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LA POLICÍA INTERVIENE 
EN CONFLICTO DEL INTAE

Patrullas de la Policía Nacional vigilan desde ayer el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), para 
proteger a los alumnos que hacen uso del transporte privado. Los motoristas de la ruta 7 se oponen a que los estudiantes 
hagan uso de ese servicio que pagan los padres familia para seguridad de sus hijos. PÁG 3

POR CASO DEL MASCARILLAZO 

SEIS ANOS MAS DE  
PRISION A BOGRAN 

2 1VS.

PREMIAN A BAD BUNNY,  
ÁLBUM DEL AÑO Y COMO 
REVELACIÓN A BIZARRAP 

PÁG. 15
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El Congreso Nacional aprobó el segundo debate sobre el 

contrato para el diseño y construcción de la nueva repre-

sa capitalina que construirá la Alcaldía Municipal del Dis-

trito Central (AMDC) en la cuenca de los ríos San José y 

Jacaleapa, afluentes que cruzan Tegucigalpa.

MADRID. La presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, con-
firmó ayer jueves su asistencia a la 
XXVIII Cumbre Iberoamericana 
en República Dominicana en mar-
zo, durante una reunión en Madrid 
con el secretario general Iberoame-
ricano, Andrés Allamand.

Xiomara Castro se encuentra 
de visita oficial en España, y ahí se 
reunió con Andrés Allamand en la 
sede de la Secretaría General Ibe-
roamericana (Segib).

Castro manifestó la voluntad de 
su país de iniciar los trámites para 
que Honduras se adhiera al Con-
venio Marco para el Impulso de la 
Circulación del Talento en el Espa-
cio Iberoamericano, del que ya son 
parte diez países iberoamericanos, 
según informó la Segib.

Así como de emprender el pro-
ceso de consultas para incorpo-
rarse a la Iniciativa Iberoamerica-
na para Prevenir y Eliminar la Vio-
lencia contra las Mujeres, aprobada 
en la cumbre en Andorra en 2021.

Para el secretario general Ibe-

El gerente de la estatal telefó-
nica Hondutel y expresidente del 
Congreso Nacional Carlos Mon-
toya confirmó ayer jueves su sa-
lida del cargo con el anuncio de 
que “ya lo que tenía que hacer lo 
hice”.

“No me están despidiendo, es 
un acuerdo previamente estable-
cido”, arguyó.

Luego contó que desde el ini-
cio de sus funciones se estable-
ció un compromiso con el expre-
sidente Manuel Zelaya y con la 
gobernante Xiomara Castro pa-
ra permanecer allí un tiempo y 
dejar el cargo en febrero o mar-
zo de 2023.

A su salida, Montoya dijo que 
está abierto a escuchar nuevas 
propuestas para determinar su 

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre) por Cortes Ra-
món Barrios anuncio ayer la intención 
del Congreso Nacional de gravar con 
más cargas tributarias las fortunas y las 
herencias millonarias para destinarlos 
a programas que combatan la pobreza 
que supera más del 70%.

Es necesario realizar una reforma 
al sistema fiscal donde haya una mayor 
carga para los “grandes empresarios y 
sus fortunas” sobre todo para poder fi-
nanciar en parte el Presupuesto Gene-
ral que aprobó el Congreso Nacional, 
justificó Barrios.

Agregó que la recaudación tribu-
taria que se proyecta en el Presupues-
to 2023 no será suficiente para finan-
ciar todas las obras planteadas por el 
presente Gobierno, sobre todo la in-
versión que se hará desde la Presiden-
cia para bajar los índices de la pobreza.

Carlos Montoya confirma salida de 
Hondutel: “No me están despidiendo”

Carlos Montoya deja Hon-

dutel con polémica de cómo 

fue su administración. 

continuidad en la administración 
pública e incluso recordó que ha 
sido representante de Honduras 
en instancias de la banca regional.

En declaraciones radiales, el 
funcionario dijo que ya existen 
candidatos a ocupar su puesto, 
entre los que dio mayores opcio-

nes a Antonio Morales, quien ya 
se desempeña en un cargo públi-
co, pero que, a su juicio, tiene po-
sibilidades de sucederlo.

Según Carlos Montoya, su 
paso por Hondutel deja grandes 
avances en la solución de la pro-
blemática institucional.

Diputado propone gravar fortunas

Para Barrios, el sistema fiscal 
hondureño es regresivo.  La clase 
media es la que está sosteniendo, a 
través de sus impuestos, sobre to-
do indirectos, la carga fiscal del Es-
tad; “pero en Honduras hay dos gru-
pos que no pagan altos impuestos, 
como son los grandes millonarios y 
las fortunas”.

“Así que hay que gravar las gran-
des fortunas y sobre la herencia de-
bo decir que está comprobado que 
en los países del primer mundo se 
grava”, puntualizo. 

Ramón Barrios: En los países 

del primer mundo  se grava 

la herencia. 

XIOMARA FIRMA CONVENIO PARA EXPLORAR
MODELO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPAÑA

También se compromete a consultar la incorporación a la Iniciativa Iberoamericana para 
Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres

EL APUNTE

Durante su corta gestión, 
Montoya fue acusado de co-
brar una supuesta coima a un 
empleado por el pago de sus 
derechos laborales y el cobro 
por una presunta deuda fami-
liar. La denuncia, documenta-
da con audios, suscitó investi-
gaciones en curso de parte de 
los entes de justicia. 

LOS APUNTES

1- La presidenta hondureña 
se reunió el miércoles en Ma-
drid con el presidente del Go-
bierno español, el socialista 
Pedro Sánchez, y con el rey de 
España, Felipe VI.

2-Este es su primer viaje a Es-
paña después de asumir el 
poder hace poco más de un 
año y da continuidad a la visi-
ta que hizo Sánchez a Teguci-
galpa el pasado agosto.

roamericano, la incorporación de 
Honduras a estas dos iniciativas re-
presenta un compromiso inequívo-
co del país para afianzar la comuni-
dad iberoamericana, conforme a un 
comunicado de la Segib.

“Por un lado, como un espacio de 
movilidad y transferencia de cono-
cimiento que genere oportunidades 
para la ciudadanía y, por otro, como 
región que trabaja contra la violencia 
de género, por la igualdad y el empo-

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió ayer, al final de su gira, con el titular de la Secre-

taría General Iberoamericana (Segib), Andrés Allamand.

deramiento social, económico y po-
lítico de las mujeres, en línea con las 
prioridades que impulsa la presiden-
ta Castro”, señaló.

Con motivo de la reunión fue sus-
crito un convenio de colaboración 

entre la Organización Iberoameri-
cana de Seguridad Social y la Secre-
taría de Trabajo de Honduras, que 
busca profundizar las relaciones en-
tre ambas.

El ministro de Relaciones Exte-

riores de Honduras, Enrique Reina, 
subrayó que el convenio permitirá 
tener “lo mejor del conocimiento 
iberoamericano” en materia de Segu-
ridad Social para el país centroame-
ricano, según el comunicado. EFE.
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El ingeniero Samuel Rodríguez, del rubro de energía renova-

ble, se refirió a los problemas que afectan la zona norte por 

falta de inversión en la energía eléctrica, dijo que no solo hay 

razonamientos, sino que también de circuitos de distribu-

ción, subestación y línea de transmisión, agregó que el muni-

cipio más afectado es Villanueva, por lo que urge que se ini-

cien los proyectos de las tres represas.

LOS AGENTES REVISARÁN QUE TOTAS LAS UNIDADES ESTÉN OPERANDO LEGALMENTE

POLICÍAS RESGUARDAN EL INTAE, TRAS CONFLICTO 
ENTRE LA RUTA 7 Y TRANSPORTE PRIVADO DEL COLEGIO

SAN PEDRO SULA. El 
Instituto Tecnológico de Ad-
ministración de Empresas 
(INTAE), cuenta con resguar-
do policial para proteger a los 
alumnos que hacen uso del 
transporte privado, ya que des-
de el pasado lunes la ruta 7 se 
opone a que los estudiantes ha-
gan uso de las unidades que pa-
gan los padres familia de la ins-
titución.

La seguridad que desde ayer 
brindan los agentes policiales, 
surgió en respuesta a la peti-
ción de apoyo de los padres 
de familia y de las autoridades 
de la institución educativa, ya 
que los conductores y moto-
ristas de la ruta antes mencio-
nada amenazaron con armas, 
piedras y palos a los propieta-
rios del transporte privado que 
brindan servicio a los alumnos.

Leonel Elvir, inspector de 
Policía de la estación ubica-
da en la colonia Satélite de es-
ta ciudad, informó que se reu-
nieron con el director del cole-
gio y los padres de familia pa-
ra conocer la situación y una 
de las medidas que tomaron 
es que haya presencia policial 
afuera de la institución a la ho-

Una patrulla policial y motorizadas vigilan el INTAE, mientras los alumnos ingresan y salen de la institución.

“Por temor a que les pase algo a nuestros hijos, hacemos gran sacrifico en pagarles busito”

SAN PEDRO SULA. 
“Tengo dos hijos en este 

colegio y hacemos un gran 

sacrifico en pagarles el busito 

porque nos da temor que les 

pase algo, ahora estamos muy 

ra en que los alumnos ingre-
san y salen.

“Ya les di instrucciones a 
los policías que deben estar 
desde las 6:00 hasta las 7:30 de 
la mañana que el tiempo en que 
los jóvenes ingresan y después 
tienen que regresar unos 10 mi-
nutos antes de las 11:00 de la 
mañana, ya que ellos salen a las 
12 del mediodía”.

El inspector también dijo 
que no solo es vigilar el área y 
estar a la expectativa, sino que 
han unido esfuerzos con viali-
dad y transporte para que es-

preocupados porque desde 

el lunes la ruta pública no ha 

dejado que los muchachos se 

suban al bus que usan y han 

tenido que caminar a tomar 

otro transporte”, relató una 

madre de familia. 

La madre dijo que la mayo-

ría de los estudiantes del IN-

TAE viven en la colonia Rivera 

Hernández que está dividida 

en varias áreas, por lo que 

la población en esta zona es 

muy grande y que la ruta 7 no 

entra hasta allá, esa es una de 

las razones por la que pagan 

trasporte privado.

“Si nuestros hijos usaran la 

ruta 7 tendrían que caminar 

un tramo para tomar el bus, 

entonces por eso decidimos 

pagar busito porque si ellos 

caminaran les podría pasar 

algo, los transportistas del 

sector público no pueden 

obligarnos a que usemos sus 

buses”.

Otra de las madres dijo que 

le da temor hasta hablar del 

problema porque los alum-

nos presenciaron cuando 

los transportistas utilizaron 

palos, piedras y algunos con 

armas para amenazar a los 

del sector privado y luego 

los bajaron de las unidades, 

por lo que es una situación 

muy delicada.

“Mi hija camina uno 10 

minutos desde el colegio 

hasta una gasolinera porque 

no los han dejado subirse al 

bus, esperamos que pronto 

este pleito por pasajeros 

termine”.

Desde el lunes pasado padres de familia denunciaron 
que la ruta 7 no dejaba que los alumnos hicieran uso del 
transporte privado, ya que quieren que usen sus buses.

Existen instituciones edu-
cativas, ya sea privadas o 
públicas donde los alumnos 
hacen uso del transporte 
privado y no entiendo como 
la ruta 7 se puede oponer a 
hacer dicha acción, es algo 
que no debe de estar suce-
diendo porque es un país 
que tiene libre comercio en 
todos los rubros”. 

José Antonio Alas, 
director del INTAE.

3,000
ALUMNOS

tiene el INTAE, incluyendo la jornada 
de los fines de semana.

tas unidades que circulan por 
la zona puedan ser revisadas y 
verificar que están trabajan-
do legalmente, de lo contrario 
se les llevará a cabo el debido 
proceso conforme a la ley.

Elvir declaró que con solo 
que haya policías en el área, 
ayudará a que haya mayor flui-
dez vehicular, ya que las unida-
des se detienen y causan caos, 
perjudicando a los que laboran 
en la institución.

El director del INTAE, Jo-
sé Antonio Alas, reaccionó a la 
problemática y dijo que se re-

unieron con los dueños de los 
buses privados, con padres de 
familia y la policía, ahora ya 
tienen respuesta y como au-
toridad educativa también im-
plementaron otras medidas pa-
ra apoyar a la parte afectada.

“Agradecemos la respues-
ta inmediata de la Policía, pe-
ro nosotros como institución 
también tomamos decisiones 
y entre ellas está la de dejar 
ingresar los buses adentro del 
colegio, cada vez que trasladen 
a los jóvenes porque antes se 
estacionaban afuera y de ahí 

ha surgido parte del conflicto.
 Alas también comentó que 

la institución se responsabili-
za de los alumnos del portón 
hacia adentro, ya lo que ocu-
rre afuera no lo pueden contro-
lar y por eso acudieron a la Po-
licía que en este caso ellos se-
rían los indicados para solucio-
nar el problema.

Padres de familia llegaron ayer a la institución para hablar con el 

director y estar al tanto sobre la seguridad de los alumnos.
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La jefe del Área de Comunicaciones del Hospital Escue-

la, Julieth Chavarría, informó que un total de 43 personas 

han tenido que ser hospitalizadas a causa del dengue en la 

cuarta semana epidemiológica del 2023.  Agregó que el  

último ingreso corresponde a un menor de edad.

Por pesca ilegal 
detienen a dos 

hondureños  
a bordo de una 
embarcación

NICARAGUA. Por 

realizar pesca ilegal, el 

ejército de Nicaragua inter-

ceptó a una embarcación 

con bandera hondureña, la 

tercera en los últimos días. 

Los militares detuvieron a 

dos tripulantes, entre ellos 

a un menor de edad.

Los detenidos son José 

Adán Linares Calderón, de 

25 años y el menor de edad, 

ambos originarios de Hon-

duras, fueron entregados a 

las autoridades correspon-

dientes, de acuerdo con un 

reporte militar nicaragüen-

se.

En la embarcación con 

el nombre “Mi Reina”, iban 

a bordo los dos tripulantes 

que pescaban a 9,7 millas 

náuticas (15,6 kilómetros) 

al sureste de la comunidad 

de Potosí, municipio de El 

Viejo, departamento de 

Chinandega, en el océano 

Pacífico.

Los dos hondureños in-

gresaron a Nicaragua de 

manera ilegal y realizaban 

faenas de pesca, violentan-

do las leyes establecidas en 

el país.

La Fuerza Naval de Ni-

caragua ha interceptado 

a tres embarcaciones con 

banderas hondureñas du-

rante esta semana y han 

retenido a nueve ciudada-

nos hondureños, por pesca 

ilegal en sus aguas.

COSTA RICA, PANAMÁ Y EL SALVADOR ADELANTE 
DE HONDURAS EN ACCESO A INTERNET

TEGUCIGALPA. Hasta di-
ciembre de 2022 hubo 6.4 millones 
de hondureños con acceso a inter-
net. Esa cifra era de 5.6 millones en 
diciembre de 2021. Lo anterior se 
traduce a que hay 840 mil nuevos 
cibernautas en el país, posesionán-
dose en el cuarto lugar en la región 
centroamericana con mayor acce-
so en el uso de esta herramienta, se-
gún el último informe del Data Re-
portal.

La tasa del uso de internet subió 
en un 5.4%, pasando de una tasa de 
55.9% a 61.3%. En el primer mes del 
año vigente, los países con las ta-
sas más altas de penetración inter-
net son Costa Rica con 89.6% y Pa-
namá con 73.9%.

Luego se ubica a El Salvador con 
una tasa de 63%, Belice con 62% y 
Honduras estando detrás de Belice 
por una diferencia del 0.7%.

Los países con menor uso de in-
ternet actualmente son Guatemala 
con un 60.4% y Nicaragua en el últi-
mo peldaño con un 57.1%.

En Centroamérica se concentra el 
2.6% de usuarios de internet de los 5.6 
billones de cibernautas que se regis-
traron en 2022 en todo el mundo, am-
plió Mario Cerna, Fundador de Hon-
duras Verifica.

El informe de cable.co.uk, reve-
ló que Honduras es el segundo país 
donde más se tiene que pagar por el 

gigabyte de internet ofrecido por 
banda ancha.

El precio promedio del gigabyte 

en Honduras por banda ancha es de 
56 dólares, superado solo por Pana-
má donde vale 66.03 dólares.

El precio no es un factor que in-
cida totalmente en la penetración 
de internet. Prueba de ello es Nica-
ragua, donde el precio promedio es 
de 36.99 dólares, pero es el país con 
menor cobertura de internet.

Otro caso es Costa Rica, el se-
gundo país con internet más bara-
to al tener un precio promedio por 

banda ancha de 38.16 dólares, pero 
es el país con la tasa de penetración 
de internet más alta de la región

Según el estudio de Cable.co.uk 
acerca de los precios promedio del 
gigabyte de internet, Honduras se 
ubica en el puesto 139 de 220 países 
analizados.

Este análisis indica que el precio 
promedio por gigabyte por banda 
ancha en la región centroamerica-
na es de 43.87 dólares.

“Comisión Interventora puede tomar decisiones con 
personal en conflicto de Dirección de Servicio Civil”

TEGUCIGALPA. La Comi-

sión Interventora en la Dirección 

General de Servicio Civil tiene la 

potestad de tomar cualquier de-

cisión con el personal que estaba 

en conflicto, según Rodolfo Pas-

tor de María y Campos, ministro 

de la Presidencia.

Asimismo, dijo que debe ha-

ber condicionantes para respetar 

la institucionalidad y que la pre-

sidenta Xiomara Castro instruyó 

que una Comisión interviniera la 

Dirección General de Servicio Ci-

vil y por eso los interventores to-

man decisiones completamente 

independientes.

Agregó que cuando tuvieron 

esa responsabilidad a cargo, 

intentaron mandar un mensaje 

de que debe respetarse la insti-

tucionalidad, ya que la violencia 

no es un recurso para nadie.

Según el ministro de la Presi-

dencia, Castro ordenó la integra-

ción de comisiones interventoras 

para la Oficina Administradora de 

Bienes Incautados (OABI) y la Di-

rección General de Servicio Civil.

El director y subdirectora de 

Servicio Civil, Juan Leonardo Bu 

Toro y Miroslava Cerpas, fueron 

suspendidos de sus cargos tras 

protagonizarse un zafarrancho 

por una supuesta disputa de 

poder y discusión sobre la mi-

litancia de ambos en el partido 

oficialista Libertad y Refundación 

(Libre).

El país en un año aumentó 840 mil nuevos cibernautas y ocupa el segundo lugar 
donde se paga más por el gigabyte en banda ancha.

SEGÚN INFORME DEL DATA REPORTAL

El uso de internet sigue creciendo en el país y con ello los aparatos móviles se incrementan.

Los dos hondureños na-

vegaban en aguas nicara-

güenses de manera ilegal.

EN EL MUNDO

A nivel mundial, 2,850 millo-
nes de personas aún no cuen-
tan con este servicio. La mayo-
ría sin internet se encuentran 
en el continente africano, Asia 
occidental y Asia del sur.

Rodolfo Pastor de María y Campos, 

ministro de la Presidencia.
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El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción, por unanimidad de votos, condenó al 

exdirector Marco Antonio Bográn Corrales y al exdirector administrativo de INVEST-, Alex Moraes.

Fredy Nájera, exdiputado liberal, actualmente guarda prisión en Estados 

Unidos, por los delitos de narcotráfico

Reactivan orden de captura contra 
exdiputado Nájera, preso en EE.UU.
La Sala I del Tribunal de Sentencia 

Nacional reactivó ayer una orden 

de captura para Fredy Nájera, ex-

diputado liberal y que actualmente 

guarda prisión en Estados Unidos 

por delitos de narcotráfico.

Nájera tiene pendiente un pro-

ceso penal por el crimen de Claudio 

Rigoberto Meléndez (de 61 años) y 

atentar contra el testigo protegido, 

hecho ocurrido el 11 de octubre de 

2011 en un restaurante del barrio 

Arriba del municipio de San Este-

ban, departamento de Olancho.

E 26 de agosto de 2013, un tri-

bunal absolvió al diputado Nájera 

por los delitos de asesinato y ase-

sinato en su grado de ejecución de 

tentativa.

Pero en abril de 2017, la Fiscalía 

Especial de Impugnaciones notifi-

có la resolución de la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

que decidió revocar la sentencia 

absolutoria.

En consecuencia, se le ordenó 

la repetición del juicio oral y público 

por los mismos delitos.

El 13 de octubre de 2022, Nájera 

fue condenado a 30 años de pri-

sión por delitos de narcotráfico en 

una Corte del Distrito Sur de Nueva 

York Estados Unidos.

DESCUBIERTA TRAMA DEL MASCARILLAZO:
CONDENAN A MARCO BOGRÁN Y A MORAES

Le suman 
seis años más 
de prisión a 
Marco Antonio 
Bográn, el 
exdirector de 
INVEST-H

El Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en materia de Co-
rrupción, por unanimidad de votos, 
condenó al exdirector Marco Anto-
nio Bográn Corrales y al exdirector ad-
ministrativo de INVEST-H Alex Mo-
raes, respectivamente, por los delitos 
de fraude y violación de los deberes de 
los funcionarios por el caso denomina-
do como el Mascarillazo.

Por este caso, Bográn es condena-
do a una pena concreta de seis años de 
prisión, más el pago de una multa por 
cantidad igual al valor de lo defraudado 
que asciende a treinta y nueve millones 
trescientos noventa y seis mil lempiras 
(391396,000), más inhabilitación abso-
luta para empleo o cargo público por el 
doble del tiempo de la pena de prisión.

A Alex Alberto Moraes Girón se le 
condenó a la pena concreta de cuatro 
años seis meses de inhabilitación es-
pecial para optar u ostentar empleo o 
cargo público, específicamente como 
director o administrador de institucio-
nes del Estado.

Los hechos de los cuales se acusa a 
Bográn y Moraes se inician en abril de 
2022, durante la declaración de emer-
gencia por covid-19 en el país.

En esa fecha, Bográn en su condi-
ción de director de INVEST-H pro-
cedió a la compra de cuatrocientos 
setenta y cuatro mil (474,000) masca-
rillas N95 a la empresa GyT, de la cual 
era en aquel momento representante 
el señor Juan José Lagos. La compra 
se hizo a solicitud del gerente admi-
nistrativo de la Secretaría de Salud, 
a través del oficio de fecha ocho de 
abril de 2022. 

La orden de Bográn se regis-
tró en la orden de compra 019-2020 
de esa misma fecha (08-04-2020) y 
luego INVEST-H procedió a entre-
gar a Juan José Lagos la cantidad de 

veinte millones trescientos trein-
ta y cuatro mil seiscientos lempiras 
(201334,600.00) en concepto del cua-
renta por ciento (40%) de adelanto, 
con un plazo de entrega de siete días. 

Dicha orden de compra fue firma-
da por Moraes Girón, quien además 
firmó el formulario de gasto Fo1, para 
pagar el anticipo antes referido.

Según el juicio, el monto total de 
la compra fue de cincuenta millones 
ochocientos treinta y seis mil qui-
nientos lempiras (501836,500.00).

El delito se presentó porque el 
adelanto de los L 201334,600.00 ex-
cedía lo establecido tanto en la Ley 

de Contratación del Estado por un 
20% como en las Normas MCC por 
un 15%. 

Además, tampoco contaba con el 
respectivo auto motivado que justi-
ficara la decisión de autorizar el pa-
go de ese monto, según el Ministe-
rio Público.

De acuerdo con el fallo, la compra 
tuvo un viraje cuando “el señor Juan 
José Lagos contactó nuevamente a Bo-
grán Corrales” para “venderle las mas-
carillas por medio de una tercera em-
presa”.

Según el Ministerio Publico, Bo-
grán “accedió y gestionó de forma ex-

ANTECEDENTES

El Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en mate-
ria de Corrupción ya había con-
denado a Marco Bográn Corra-
les por fraude agravado a la pe-
na de diez años once meses y sie-
te días y medio de prisión, más el 
pago de una multa por unos mil 
cuatrocientos setenta y cinco mi-
llones novecientos veintiún mil 

doscientos noventa y ocho lempi-
ras con ochenta y dos centavos. 
(L. 1,4751921,298.82), más inha-
bilitación absoluta para empleo 
o cargo público por el doble del 
tiempo de la pena de prisión por 
la compra de Hospitales Móviles.
También el Tribunal condenó 
en su momento a Alex Alber-
to Moraes Girón por “Violación 

de los deberes de los funciona-
rios agravada a la pena concre-
ta de nueve años cuatro meses 
quince días de inhabilitación es-
pecial para optar u ostentar em-
pleo o cargo público, específica-
mente como director o adminis-
trador de instituciones del Esta-
do”, caso por la compra de Hos-
pitales Móviles.

pedita la orden de compra 037-2020 
a nombre de la empresa Germar por 
el monto de treinta y nueve millones 
trescientos noventa y seis mil lempiras 
(L391396,000.00) en concepto de com-
pra de 469,000 de mascarillas KN95”.

Este nuevo pago “se realizó en 
fecha 25 de mayo de 2020 mediante 
transferencia bancaria a nombre de la 
empresa Germar Ferretería”, y cuan-
do “las mascarillas ya habían sido re-
cibidas el 18 del mismo mes y año por 
parte de la Secretaría de Salud, según 
el acta de entrega 006-2020”, estable-
ce el fallo, según el boletín de pren-
sa del MP.

La investigación determinó que 
“una vez fue recibido el pago y acre-
ditado los fondos, la representante de 
la empresa Germar procedió a emi-
tir el cheque de caja por el monto de 
treinta y siete millones novecientos 
trece mil lempiras con dos centavos 
(L.371913,000.02) a favor de señor Juan 
José Lagos”, el cual fue depositado en 
una cuenta a nombre de este.

 Acto seguido, agrega el boletín 
del MP, “Lagos procedió a regresar 
el anticipo del 40%” que le había da-
do inicialmente INVEST-H y como 
“producto de la cancelación de la or-
den de compra 019-2020 en fecha y 
forma descritas en el hecho proba-
do cuarto que antecede. El trámite 
se realizó con aprobación y apoyo 
de Bográn Corrales.

La terna de jueces en materia de 
Corrupción declaró la responsabili-
dad civil para Alex Moraes y Marco 
Bográn por “la reparación de los gas-
tos ocasionados y de la compensación 
e indemnización de los daños y perjui-
cios causados por el delito por el que es 
condenado”.



DATO

El alcalde Roberto Contreras 
gestionará una reunión con el 
Ministerio Público y Medicina 
Forense para socializar la ini-
ciativa.

ALCALDE PLANEA MODERNIZAR Y MOVER MORGUE 
JUDICIAL CON AYUDA DE EE.UU.

El alcalde Roberto Contreras se 
reunió ayer con representantes de 
la Sección de Asuntos Antinarcó-
ticos y Aplicación de la Ley de la 
Embajada de los Estados Unidos de 
América en Honduras, con el pro-
pósito de identificar líneas de coo-
peración en varias áreas.

La comitiva de la Embajada de 
los Estados Unidos de América 
la encabezó su directora, Melissa 
Martínez.

 El jefe edilicio informó que du-
rante la reunión se habló sobre la 
importancia de modernizar Medi-
cina Forense más conocida como 
Morgue Judicial de San Pedro Sula.

 Contreras dijo que las instala-
ciones donde trabajan los forenses 
ya cumplió su ciclo de vida y se en-

cuentra en mal estado, además de 
carecer de las herramientas nece-
sarias para su funcionamiento. 

El alcalde Contreras dijo que 
solicitó a los representantes de la 
Sección de Asuntos Antinarcóti-
cos el equipo completo para mo-
dernizarla. 

“Adicional queremos presen-
tar el programa completo para el 
traslado de la Morgue de San Pe-
dro Sula a donde funciona el Mi-

nisterio Público, tenerlo integrado 
y ampliar el edificio”, planteó el al-
calde Contreras. 

“Ya que contamos con la anuen-
cia de la Embajada de los Estados 
Unidos de América y con el apo-
yo de la investigación del crimen, 
la Municipalidad de San Pedro Su-
la puede proporcionar el terreno 
donde funcionará la Morgue Judi-
cial en un lugar más amplio y más 
moderno”, aseguró el alcalde Con-
treras. 

Explicó que inicialmente se 
efectuará la investigación respec-
tiva con Catastro Municipal a efec-
to de ver los terrenos municipales 
que se podrían conceder, una ex-
tensión de tierra de unas dos man-
zanas.

El alcalde Roberto Contreras con Melissa Martínez, directora, Sección 

de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de 

los Estados Unidos, en las afueras de la alcaldía. 

Contreras planteó lo anterior a representantes de Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos
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SEÑALIZAN ENTRADA AL MUELLE
 DE CABOTAJE DE LA CEIBA

LA CEIBA - La Municipali-
dad de La Ceiba, que preside Ba-
der Dip, ha solucionado a cor-
to plazo uno de los problemas 
de la bahía artificial que funcio-
na como muelle de cabotaje en 
La Ceiba.

Con ese propósito ha manda-
do a señalizar la entrada con la 
ubicación de dos faros, balizas 
debidamente iluminadas y unas 
bollas.

“Esto urgía y era difícil que 
en horas de la noche los capita-
nes de botes pudieran ingresar 
al puerto. Se ha hecho un trabajo 
de obra civil en la estructura de 
los faros y se reemplazó la parte 
electrónica de las balizas que se 
han colocado, la roja y la verde 
en la entrada” explicó el alcalde.

Según la ingeniera Jem Ro-
sa, administradora de las insta-
laciones del muelle de cabota-
je, de esta forma han respondi-
do a una necesidad apremiante 
que habían expuesto los propie-
tarios de embarcaciones que sa-
lían de allí con la creciente pre-
ocupación de encallarse a las 
afueras de la bahía.

EL DRAGADO 
ES PRIORIDAD
Al alcalde ceibeño y exdipu-

Huyen de Cuba y llegan a Guanaja 
en busca del sueño americano

A bordo de una embarcación, 

unos 38 cubanos llegaron ayer a 

Guanaja, Islas de la Bahía, con la 

esperanza de seguir vía terrestre 

hacia Estados Unidos.

Los cubanos salieron de su 

país a principio de este mes y 

llegaron ayer jueves a Guanaja, 

donde recibieron auxilio por 

parte de unos pescadores de la 

zona.

También les asistieron para 

verificar su estado de salud y 

alimentación.

Los migrantes señalaron que 

quieren seguir su ruta migratoria, 

por lo que serán puestos a las 

órdenes del Instituto Nacional de 

Migración (INM).

tado Bader Dip reconoce que 
este tipo de trabajos, si bien 
son importantes, no soluciona 
de forma definitiva el eterno 
problema que es el asolvamien-
to, dado que no es un puerto 
natural. También carece de la 
profundidad necesaria que fa-
cilite el tránsito de los peque-
ños barcos que circulan desde 
este lugar hasta Islas de la Ba-
hía y La Mosquitia.

“Estamos por iniciar el pro-
ceso de licitación o bien, si 
se requiere y existe el funda-
mento, hacer una contrata-
ción de manera más expedita 
para atender la parte más cri-
tica que está justo entrando en 
el canal de acceso. Es la parte 
que tiene mayor necesidad de 
un dragado. Tenemos un pre-
supuesto de catorce millones 
de lempiras para extraer cer-
ca de 40,000 metros cúbicos de 
sedimentos que mantiene azol-
vada la entrada” concluyó el al-
calde.

Esta inversión ejecutada 
asciende a 440,000 lempiras y 
hubo que hacer prácticamente 
un trabajo nuevo porque estos 
instrumentos tenían cerca de 
quince años que no se les daba 
el respectivo mantenimiento.

Los 38 migrantes cubanos 

llegaron a Guanaja en esta 

embarcación. 

El muelle de cabotaje de La Ceiba urge de un dragado completo

El alcalde ceibeño Bader Dip le 

apuesta a la compra de una dra-

ga en lugar de estar alquilando.

En la salida del muelle de cabotaje al mar abierto se necesitaba la seña-

lización de las partes profundas para evitar accidentes

Los migrantes agradecieron la 

solidaridad de los isleños y pidie-

ron a las autoridades hondure-

ñas que los dejen transitar hacia 

Estados Unidos.
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El presidente de la Cámara Na-
cional de Turismo de Honduras 
(Canaturh), Michael Wehmeyer, 
y la diputada Erika Urtecho traba-
jarán en pro del fortalecimiento del 
sector turístico de La Mosquitia.

Con ese propósito, Wehmeyer 
y Urtecho estamparon sus firmas 
en una carta de entendimiento pa-
ra trabajar una agenda conjunta de 
acciones.

Establecerán un plan de trabajo 
que incluye capacitaciones, crea-
ción de material promocional, pre-
paración de paquetes turísticos, to-
mando como principal producto el 
ecoturismo, el aviturismo, el turis-
mo de naturaleza, sol y playa.

La Mosquitia es el sitio con ma-
yor diversidad del país, conforma-
do por el corredor biológico más 
extenso y complejo como son la 
Biosfera del Río Plátano, el Parque 

BUSCAN CONVERTIR EN DESTINO 
TURÍSTICO A LA MOSQUITIA 

Michael Wehmeyer, presidente de Canaturh y la diputada Erika 

Urtecho, en el momento de firmar la carta de entendimiento.

Nacional Patuca, la Reserva Antro-
pológica Tawahka y el sistema la-
custre de Caratasca.

La carta de entendimiento esta-
blece que en marzo se hará una vi-

sita oficial con el propósito de co-
nocer el potencial turístico y defi-
nir acciones concretas, entre ellas 
definición de eventos, nacionales 
como internacionales.  

La comisión de expertos en 
desastres naturales que envió 
Honduras a Turquía para ayu-
dar en las labores de rescate en 
aquella nación ya está de regre-
so en el país.

Los rescatistas hondureños 
permanecieron durante nueve 
días y en ese tiempo ayudaron 
en la búsqueda y rescate de víc-
timas de los terremotos que de-
vastaron a aquel país.

El grupo humanitario fue in-
tegrado por el técnico especialis-
ta en Sismología de Cenaos, Co-
peco, Jorge Miguel Aguilar, por el 
coronel jefe de la misión, Edilber-
to Moncada Hernández, el capitán 
Ángel Omán Tinoco, ambos de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, así 
como los oficiales del benemérito 
Cuerpo de Bomberos, coronel Vla-
dimir Pineda y el capitán Luis Ja-
vier Sevilla.

Regresan expertos en desastres 
enviados por Honduras a Turquía



Atención, no me refiero al que acaba de 
afectar a Turquía y Siria, de ese aún 
no han terminado las réplicas y las 
consecuencias del mismo en el me-

diano y largo plazo están aún por verse, por el 
momento puedo comentar que hay cuarenta mil 
y pico de  muertos y más de millón y medio de 
damnificados.

Hablemos de uno más devastador ocurrido 
hace varios milenios, el cual deshizo las 
ciudades de Pompeya y Herculano, en la zona 
de Campania, en el sur de  Italia, cerca de la 
bahía de la actual Nápoles, causando decenas 
de miles de muertos.

El Monte Vesubio, en el año 79 antes de 
nuestra era, hizo erupción, remeciendo la 
tierra y enviando una nube de ceniza que 
sepultó ambas ciudades (Herculano era una 
base militar romana).

Mucha gente fue sorprendida sin poder 
escapar, el resultado fue terrible. 

He tenido la fortuna de visitar Pompeya, 
recorrer sus calles y contemplar seres 
humanos petrificados, algunos en posiciones 
de terror, otros simplemente parecen dormir y 
algunos abrazados ante la certeza de la muerte 
que les llegaba en forma de un material 
incandescente llamado piroclástico.

Solo aquel que ha recorrido sus ruinas 
puede darse una real idea de la magnitud de 
la tragedia, ningún video puede demostrar el 
tamaño del desastre.

En el caso de Pompeya no se trata de 
sencillas ruinas, edificios fracturados y cosas 
parecidas; es toda una ciudad, con miles de 
casas, mercados, templos, plazas, canchas 
deportivas, teatros, todo lo que puede albergar 
una ciudad cuya vida terminó en instantes y se 
detuvo en el tiempo.

En el año 1748 fue descubierta Pompeya, 
toda la ciudad estaba bajo varios metros de 
ceniza volcánica y piedra pómez, materiales 
que facilitaron la excavación, así como su 
remoción completa.

Pues bien, esa enorme tragedia, así como 
muchas otras ocurridas por todo el planeta 
a lo largo de la historia y los tiempos, pudo 
haber sido tomada por los “mensajeros del 
caos”, como un aviso del fin del mundo, 
tal y cual sucede con otros eventos en la 
actualidad.

¿Quiénes son “los mensajeros del caos”, 
como los he bautizado yo?

Son personas que todo el tiempo buscan 
“señales” de que las profecías se están 
cumpliendo y que pronto todo terminará.

Debo decir, como es evidente, que todas 
esas profecías han fallado, la prueba es que 
nuestra civilización está vivita y coleando.

Los mayas dijeron algo sobre el año 2012, 
que fue tomado como una de esas profecías 
por creyentes cristianos, que son quienes 
más se preocupan siempre por eso del fin del 
mundo, aterrorizando a otros que andan más 
perdidos que ellos.

Unas cabras se vuelven locas y comienzan 
a caminar en círculos… son “señales” de que 
el fin se acerca. Nubes con formas raras… 
¡prepárense porque todo terminará pronto!      

El fin del mundo desde luego que llega, pero 
es un fin del mundo personalizado, cuando 
termina la vida de cada uno de nosotros, ya sea 
por terremotos, inundaciones o de las mil y 
una maneras de morir existentes, incluyendo 
de viejo y en la paz de su cama.

Los mensajeros del caos viven en constante 
terror, buscando la confirmación de sus 
temores en tajadas de pan tostado, troncos 
de árboles cortados, la visita de un cometa, 
cualquier desastre natural y hasta en el vuelo 
de bandadas de aves.

Existen profetas modernos que 
constantemente quedan en ridículo, cuando 
se ven obligados a “recalcular” la fecha 
de un fin del mundo que nunca llega, tal 
y como sucedió con el tan esperado fin 
pronosticado por los mayas y, debo decirlo, 
con el famoso Nostradamus, que no era otra 
cosa que un farsante el cual -por la ley de las 
probabilidades- algunas veces parece haber 
acertado en sus “Centurias”, una colección 
de poemas “proféticos” que pueden ser 
interpretados de miles de maneras, haciendo 
parecer que algunas de ellas han acertado.

Nadie puede ver el futuro, nadie puede 
profetizar nada, mucho menos aquellos que 
tienen el cerebro trastornado por el fanatismo 
religioso y ven “fines del mundo” en todas 
partes y a toda hora.

Desde luego que siempre habrá más 
terremotos, incendios e inundaciones y que 
todos vamos a morir de una manera u otra, 
pero nada que ver con profecías o leyendas 
religiosas.

Con la mente desequilibrada, perdiendo 
la noción de esa realidad, parecen felices 
de vivir en el terror del fin del mundo, 
pues eso comprobaría que sus creencias y 
supersticiones son verdaderas.

Exactamente como lo digo: Parecen felices 
de vivir pensando en el terror del apocalipsis.
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Ante la exigencia permanen-
te acerca de las cámaras del 
Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 (SNE-911), ya 

las voces oficiales se dejan escuchar, 
pero con un ingrediente que llama mu-
cho la atención. A la hora de pensar en 
soluciones, lo obvio y sano es que se 
renegocie el encendido de las cámaras 
con el compromiso del buen uso de los 
recursos del Estado para pagar lo que 
se deba, pero hay algo que sí nos llamó 
la atención y disparó, a manera de luz 
intermitente, las alarmas. La población 
debe, en especial las fuerzas sociales, 
gremios y demás acerca del asunto.

   La cuestión es que, en la víspera, 
según lo expresado por el oficial de 
comunicaciones de la Secretaría 
de Seguridad, Miguel Martínez 
Madrid, sugiere que “es fundamental 
que el sistema sea manejado por 
la Policía Nacional”. Siendo así y 
por la situación que se atraviesa en 
el sistema penitenciario, sumado 
a los procesos de depuración que 
se han tenido que pasar dentro de 
la institución policial, el manejo 
de este sistema podrá agregarles 
más dolores de cabeza debido a 
que siempre la delincuencia busca 
la manera, y lamentablemente la 
encuentra, de poner a su disposición 
cualquier método para adquirir 
dominio y la Policía no está 
vacunada contra eso y debemos más 
bien fortalecerla y agradecerles, pero 
no es el momento para eso.

   No se trata de desconfiar, sino 
que no es el momento por otra 
razón: la zozobra social venida de 
un discurso permanente desde el 
mismo Estado. En otros países eso 
ha sido un peldaño para establecer 
un Estado policial y represivo al 
servicio de los gobernantes de 
turno teniendo el modo de trabajar 

como se hace en Venezuela, Cuba 
o Nicaragua o en dictaduras como 
lo ocurrido en algunos países en el 
pasado.

   Siendo conscientes de su 
definición, un Estado represivo 
es aquel en el que un gobierno o 
las autoridades tienen un control 
excesivo sobre la población y 
utilizan la fuerza o la violencia 
para mantener el orden y suprimir 
la disidencia política o social. En 
una situación así, se pueden violar 
los derechos humanos de los 
ciudadanos, como la libertad de 
expresión, el derecho a la privacidad, 
la libertad de reunión y la libertad 
de prensa. Además, puede haber 
una ausencia de elecciones libres 
y justas, y el poder puede estar 
centralizado en un pequeño grupo 
de personas o en una sola persona. 
En general, se caracteriza por el 
uso de la fuerza y la intimidación 
para controlar a la población y 
mantener el poder en manos de las 
autoridades.

   En vez de encender polémicas, 
enviando mensajes “entre líneas” 
para condicionar las intenciones, en 
vez de eso, mejor que el Gobierno, 
siendo responsable y proactivo, 
haga lo propio ya que el voto fue 
masivo y hasta espeluznante en las 
pasadas elecciones precisamente 
para no crear nuevos problemas 
y más bien resolverlos, ese es el 
mandato y quienes están en el 
Gobierno son los mandaderos, ya 
dejen de lado esas malas artes de 
dejar ir en medio de los discursos 
esos condicionamientos mentales, 
el SNE-911 debe seguir en las mismas 
manos para ser más eficientes como 
herramienta y no para sembrar 
dudas y temores. Enciendan esas 
cámaras.

NO PARECE SER BUENA IDEA

¿UN TERREMOTO … ESTÁ 
CERCA EL FIN DEL MUNDO?

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com



A veces, con el azoro que causan los ladridos, 
rebuznos y relinchos, cargados con las men-
tiras y la casaca de quienes creen que la pa-
nacea está a la ñurda falaz, pasamos a aclarar, 

sin especificar quiénes emitieron esos pujidos (usted los 
va a identificar facilito) de pescuezo arrugado y quema-
do por aguardiente y sahumerios, pasemos a la sala prin-
cipal con algunos de ellos:

1.- “En Venezuela el ingreso per cápita es cuatro 
veces más que aquí”. ¡Qué mentiridad de mentira! 
¡Falso! Barbaridad emitida por sesudo de mala suerte 
encaramado de chiripa en lo ambiental a medias. En 
aquel bello pero espoliado país los que ganan (que 
son poquitos) al año tienen un ingreso de menos de 
la mitad de lo que ganamos los hondureños. Aquí 
la inflación es de alrededor 10 por ciento, allá es de 
casi 10,000 por ciento. El que tenga ojos, que vea. (El 
líder de allá tiene la alfombra roja lista para recibir 
extraterrestres, por cierto).

2.- “Al pueblo lo que le interesa son los resultados”. 
¡Falso de nuevo! El pueblo tiene hambre y sed de 
justicia, que se hagan las cosas correctas y como se 
debe. Ahí hay tres designados y uno de ellos debió 
quedarse con el gobernalle, mientras se gestionan 
nuevos hospitales con la Madre Patria, y no el asesor 
(pero no gestionan un aumento al presupuesto en 
Salud, ojo con eso).

3.- “Presidenta”. Término mal empleado del arrastre 
y la coba. Se debe decir (o escribir) “presidente”, 
sea hombre o mujer quien preside, ya que cualquier 
institución es un ente y no una “enta”. Por ejemplo, el 
participio activo del verbo “atacar” es “atacante”; el de 
“salir” es “saliente”; el de “cantar es “cantante” y el de 

“existir” es “existente”. El del verbo “ser” es “ente” que 
significa “el que tiene la identidad definitiva, el que es”, 
por eso quien detenta la acción de algo se añade a un 
verbo el sufijo “ente”, así que quien preside se llama 
“presidente” y jamás “presidenta”. Punto. 

4.- “Socialismo democrático”. Falacia y 
contrasentido más grande que la Luna de octubre 
(dicen que es la más hermosa). Aquí es donde corcovea 
la mula. Si hacemos una disección concomitante, 
patente y batiente de ambos significantes veremos 
que sus significados son dispares, por ende, disparates 
cuando se juntan, algo así como Viruta y Capulina. 
Socialismo es el pleno intervencionismo del Estado 
en los medios de producción, en la propiedad, 
adueñándose de estos sin piedad ni remordimientos 
para usufructo de los que mandan, ¿cuál a favor del 
pueblo ni qué ocho cuartos? En cambio, democracia 
es la libertad de expresión, de movilización, de 
libre empresa y propiedad privada garantizada, 
sin invasiones de tierras, elecciones limpias, sin 
exabruptos de los que quieren hacer creer que son 
retrasados mentales, pero son más lisos que un bagre. 
Ojo con eso. Ambas expresiones son excluyentes entre 
sí, no son compatibles, de ahí la pájara pinta sentada en 
un verde limón.

5.- “¿No entendés que no hay dinero?” Relincho 
lanzado delante de humildes pobladores quien no 
tuvieron más opción que agachar la cabeza, tomarse un 
café y una autofoto con su caudillo y seguir bajando su 
producción de café y verduras en calles en mal estado 
ya que no se les puede construir un pequeño tramo de 
carretera. Pero, ¿y la Tasa de Seguridad?, ¿el SAR ya no 
recauda?, ¿y los préstamos blandos?, ¿y las gestiones en 
Iberia?, ¿’tonces?

    Hay muchas más, pero estaremos ojo al Cristo 
para desvirtuar cada dolor referido. Sírvase pues y que 
le aclare las dudas. 
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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

Un año de guerra contra Ucrania: 
Actuar juntos 

El 24 de febrero de 2022 se recordará 
para siempre como el día en que Ru-
sia inició su brutal, no provocada e 
ilegal invasión de Ucrania. Fue y si-

gue siendo un caso de pura agresión y una cla-
ra violación de la Carta de las Naciones Uni-
das. Esta guerra no es “sólo una cuestión eu-
ropea”, ni se trata de “Occidente contra el res-
to”. Se trata del tipo de mundo en el que todos 
queremos vivir: nadie está a salvo en un mun-
do en el que el uso ilegal de la fuerza -por par-
te de una potencia nuclear y miembro perma-
nente del Consejo de Seguridad- se “normali-
ce” de algún modo. Por eso el derecho inter-
nacional debe aplicarse en todas partes pa-
ra proteger a todos de la política de poder, el 
chantaje y el ataque militar.

Un año después, existe el riesgo de que 
la gente se acostumbre a las imágenes de 
crímenes de guerra y atrocidades que ve, 
porque son muchas; de que las palabras 
que utilizamos empiecen a perder su 
significado, porque tenemos que repetirlas 
muy a menudo; de que nos cansemos y se 
debilite nuestra determinación, porque el 
tiempo pasa y la tarea que tenemos entre 
manos es dura.

Esto es algo que no podemos hacer. 
Porque cada día, Rusia sigue violando la 
Carta de la ONU, creando un peligroso 
precedente para todo el mundo con su 
política imperialista. Cada día, Rusia sigue 
matando a mujeres, hombres y niños 
ucranianos inocentes, lanzando sus misiles 
sobre ciudades e infraestructuras civiles. 
Cada día, Rusia sigue difundiendo mentiras 
e invenciones. Para la Unión Europea y 
nuestros socios, no hay otra alternativa 
que mantener el rumbo de nuestra “triple 
estrategia”: apoyar a Ucrania, presionar a 
Rusia para que ponga fin a su agresión ilegal 
y ayudar al resto del mundo a hacer frente a 
las consecuencias.

Esto es lo que venimos haciendo 
desde hace un año, y con éxito. Hemos 
adoptado sanciones sin precedentes; 
reducido nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles rusos; y, en estrecha 
colaboración con socios clave, reducido 
en un 50% los ingresos energéticos que el 
Kremlin obtiene para financiar su agresión. 
Trabajando juntos, también hemos 
mitigado el efecto dominó mundial con la 
bajada de los precios de los alimentos y la 
energía, en parte gracias a nuestras Rutas de 
la Solidaridad y a la Iniciativa de Cereales 
del Mar Negro.

No basta con decir que queremos que 
Ucrania pueda defenderse: necesita los 
medios para hacerlo. Así que, por primera 
vez, la UE ha suministrado armas a un 
país atacado. De hecho, la UE es ahora 
el principal proveedor de formación 
militar para que el personal ucraniano 
pueda defender su país. También estamos 

ofreciendo una importante ayuda macro-
financiera y humanitaria para apoyar 
al pueblo ucraniano. Y hemos decidido 
responder positivamente a la petición de 
Ucrania de ingresar en la UE. Por último, 
estamos trabajando para garantizar la 
rendición de cuentas por los crímenes de 
guerra que ha cometido Rusia.

Ucrania ha demostrado su notable 
capacidad de resistencia, en parte gracias a 
este apoyo. Y Rusia ha quedado más aislada, 
gracias a las sanciones mundiales y a la 
condena internacional de la abrumadora 
mayoría de los Estados en la Asamblea 
General de la ONU. Nuestro objetivo 
colectivo es y sigue siendo una Ucrania 
democrática que prevalezca; expulsando 
al invasor, restaurando su plena soberanía 
y, con ello, restableciendo la legalidad 
internacional.

Por encima de todo, queremos la paz en 
Ucrania, una paz global y duradera que se 
ajuste a la Carta de las Naciones Unidas y al 
derecho internacional. Apoyar a Ucrania y 
trabajar por la paz van de la mano.

Las acciones de Rusia son un ataque 
frontal a los principios de integridad 
territorial, soberanía y derecho 
internacional. Si Rusia tuviera éxito, las 
repercusiones se extenderían por todo el 
mundo, ya que esta agresión es, de hecho, 
un ejemplo de manual de una mentalidad 
imperialista. El apoyo de los países 
latinoamericanos y caribeños en la ONU y 
en otros foros es, por tanto, crucial.

Debemos tener claro que las acciones 
rusas son responsables de las sacudidas 
económicas que se están experimentando. 
La UE está trabajando con la región para 
hacer frente a las necesidades económicas 
y hemos aumentado nuestra financiación, 
también para los países más afectados de 
América Latina.

La invasión rusa ha puesto de relieve 
la necesidad de que tanto Europa como 
América Latina y el Caribe eviten 
dependencias excesivas. Tenemos 
intereses comunes en forjar una asociación 
moderna para construir economías 
más resistentes e integradoras, proteger 
nuestras democracias y reforzar la cohesión 
social. Tenemos que lograr avances 
prácticos en nuestra ambiciosa agenda 
de cooperación antes de la Cumbre UE-
CELAC que se celebrará este año.

La historia y la justicia están del lado 
de Ucrania. Pero para acelerar la historia 
y lograr la justicia, necesitamos ampliar 
nuestra “triple estrategia”. Sabemos que 
se trata de una tarea colectiva. Por eso 
la UE cuenta con todos sus socios, para 
actuar con un espíritu de responsabilidad 
conjunta y solidaridad: para garantizar que 
fracase la agresión y prevalezca el derecho 
internacional.

Verdaderas mentiras (a quien le caiga el guante)

Josep Borrell

“El más peligroso de todos es el pendejo demagogo porque cree que el pue-
blo es pendejo”. Facundo Cabral.

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com

MATALAS CALLANDO

Ucrania ha demostrado su notable capacidad de resistencia. Y Ru-
sia ha quedado más aislada, gracias a las sanciones y a la condena 
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SAN JOSÉ.  Honduras y otros 
12 países de Latinoamérica y el Ca-
ribe implementaran un proyecto 
que promueve el uso de bioplagui-
cidas, como herramienta para que 
las exportaciones en estas regiones 
cumplan con estándares interna-
cionales.

El Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comer-
cio (STDF, por sus siglas en inglés) y 
el Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA), 
realizó ayer el lanzamiento de esta 
iniciativa pretende impulsar los bio-
plaguicidas y opciones de control in-
tegrado de plagas en cultivos de 13 
países de la región, con el fin de me-
jorar el cumplimiento de los Lími-
tes Máximos de Residuos (LMR) 
de plaguicidas y facilitar el comer-
cio agrícola internacional.

A través de un comunicado 
el IICA explicó que se trata de la 
iniciativa “Reducción de los resi-

HONDURAS Y 12 PAÍSES IMPULSARÁN 
EL  USO DE BIOPLAGUICIDAS

AYER FUE LANZADO

Las autoridades señalaron que esta será herramienta para que 
las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe cumplan con 

estándares internacionales indicados. 

Producción de arroz sigue cayendo por la falta de mano de obra
TEGUCIGALPA. El presi-

dente de la Asociación de Arro-
ceros de Honduras, Fredy To-
rres, aseguró ayer que la produc-
ción de arroz sigue cayendo debi-
do a la falta de mano de obra. 

Expresó que existe desmotiva-
ción en el campo “para mantener-
nos en este rubro el productor en 
este momento ya no puede con-
seguir mano de obra”.

DATO

La implementación del pro-
yecto a cargo del IICA conta-
rá con el apoyo de la Funda-
ción de Usos Menores, el De-
partamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), la 
Universidad Nacional de Co-
lombia (UNAL), la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) y 
la Universidad de Costa Rica 
(UCR), entre otros.

El proyecto pretende mejorar el acceso de los productos a los 

mercados internacionales mediante la mitigación de los residuos 

químicos a través del uso de bioplaguicidas.

duos de plaguicidas en América 
Latina mediante el uso de biopla-
guicidas”, la cual tendrá una dura-
ción de tres años y se implemen-
tará en Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, Paraguay, Perú y República 

Dominicana.
El proyecto, que tendrá una in-

versión de más de 1.8 millones de 
dólares, pretende mejorar el acce-
so de los productos a los mercados 
internacionales mediante la miti-
gación de los residuos químicos 
a través del uso de bioplaguicidas 

al final del periodo de crecimien-
to de los cultivos, y así poder cum-
plir con las normas establecidas en 
el comercio global.

Uno de los puntos del proyecto 
es apoyar la puesta en marcha de un 
centro regional de formación sobre 
residuos de plaguicidas y bioplagui-
cidas, así como el desarrollo de ha-
bilidades blandas.

También está entre sus objetivos 
apoyar a los países para lograr la ar-
monización de reglamentos sobre 
bioplaguicidas, así como la genera-
ción de datos sobre residuos y la me-
jora de conocimientos sobre inter-
pretación de datos.

Esta iniciativa contempla ade-
más el establecimiento de una es-
trategia regional para mejorar el su-
ministro de productos fitosanitarios 
para cultivos menores, y la elabora-
ción de un programa de divulgación 
para promover el uso de bioplagui-
cidas entre los agricultores.

De acuerdo a lo expresado por 
Torres en los últimos años han lo-
grado establecer que la mayor par-
te de la mano de obra que estaban 
contratando de forma permanente 
o temporal se ha desplazado hacia 
Estados Unidos.

“Ya no tenemos mano de obra, 
nos estamos quedando sin jóvenes 
para trabajar el campo”, lamentó.

Asimismo, señaló que las con-

diciones de los productores no son 
las mejores y ahora menos con la 
amenaza constante de importa-
ción de granos básicos como fri-
jol y arroz.

“En el rubro de arroz, hay muy 
baja productividad en los campos 
de cultivo, son muchos los factores, 
pero la mano de obra y los altos cos-
tos son los principales”, cerró el pro-
ductor. 
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WASHINGTON. La economía 
de Estados Unidos creció el 2.1 % en 
2022, confirmó la Oficina de Análi-
sis Económico (BEA, en inglés), tras 
la publicación ayer del segundo cál-
culo sobre el Producto Interior Bru-
to anual del país.

El organismo no cambió, por tan-
to, el crecimiento estimado del año 
pasado ni tampoco cambió el dato 
trimestral y confirmó que el PIB es-
tadounidense aumentó el 0.7 % en 
el cuarto trimestre con respecto al 
tercero.

Sí modificó su estimación so-
bre el ritmo anual de crecimiento 
en el cuarto trimestre, que colocó 
en el 2.7 %, dos décimas menos que 
lo calculado anteriormente, debido 
a “revisiones a la baja del gasto de 
consumo y las exportaciones”, se-
ñala la BEA.

Estos datos se dan, recuerda la 

ESTADOS UNIDOS ASEGURA QUE SU
 ECONOMÍA CRECIÓ EL 2.1 % EN 2022

TRAS NUEVO CÁLCULO 

SAN PEDRO SULA. La 
Asociación de Supermercados 
de Honduras (Asuperh), a través 
de un comunicado invitó a todos 
actores de la cadena alimenticia a 
revisar las condiciones internas 
y externas que afectan los valo-
res de mercado y la eficiencia de 
la cadena de producción.

En el documento los Super-
mercados de Honduras, seña-
lan que constantemente han si-
do firmes en el objetivo de aliviar 
el bolsillo de las familias hondu-
reñas, por lo que trabajan a dia-
rio por lograr mejores precios y 
brindar las mejores promocio-
nes, descuentos y rebajas.

Supermercados piden que se revise las 
condiciones que afectan los valores del mercado 

Indicaron que debido a esto 
apoyan y trabajan con pequeños 
y medianos productores a través 
de programas de asistencia que les 
permitan mejorar sus rendimien-
tos, calidad de sus productos y pre-
cios justos.

Según apuntaron, lograr un mer-
cado seguro en la economía formal 

La Oficina de Análisis Económico hará una nueva revisión de estos datos a finales de marzo.

no sólo beneficia a los productores 
sino también a los consumidores, 
quienes tienen acceso a productos 
de primera calidad a bajos precios.

Aseguraron que las condiciones 
favorables o adversas, los supermer-
cados que operan a nivel nacional 
son clave para la seguridad alimen-
taria, ya que contribuyen a incre-

mentar la productividad, la diver-
sificación y la competitividad de la 
producción agrícola.

“ASUPERH invita a todos los 
actores de la cadena alimenticia a 
revisar las condiciones internas y 
externas que afectan los valores 
de mercado y la eficiencia de la 
cadena de producción”, detalló 
el escrito. 

Para concluir, dijeron que sus 
asociados siguen impulsando los 
programas de asistencia técnica 
y financiera a fin de ayudar a los 
productores a obtener los mejores 
rendimientos, sin afectar sus pro-
pios emprendimientos, a sus clien-
tes y a los consumidores.

DATO

Aunque el crecimiento fue muy inferior al registrado en 2021 (5.9 
%), Estados Unidos cierra así el año con el 2.1 % de crecimiento 
anual y deja atrás, de momento, el temor a una recesión. 

BEA, en un contexto de “modera-
ción” de la tasa de inflación y de su-
bidas de los tipos de interés, con un 
desempleo bajo y con “incertidum-
bres continuas” en la cadena de su-
ministro.
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. Nata-
lie fue el centro de las miradas y 
atenciones en su grandiosa fiesta 
de quince años, donde ingresó a la 
recepción, mientras se escuchaba 
la letra y música de Tercer Cielo y 
su tema No crezcas más ¡una can-
ción perfecta para ella!

Fue una fabulosa velada juvenil 
donde la quinceañera fue presen-
tada ante su amplio círculo social 
por su familia, quienes estuvie-
ron a cargo de la fiesta, lo que ge-
neró un ambiente relajado y muy 
divertido entre los selectos invi-
tados.

Ataviada en su estupendo 
atuendo de la casa David’s Bridal, 
Natalie realzó su fina estampa en 
su mágica noche de celebración... 

Confiaron a Jackeline Cabre-
ra la ambientación de cada es-

Una noche de hadas para Natalie

Natalie estudia el noveno grado en el extranjero.
El pastel fue elaborado por Cucu 
Bakes by Karol Chahín. Karol Chahín, Beker Turcios y Karina Chahín.

María, Mario y Mía Zaldívar.

Daniela y Marcela Martínez. Hilsia y Ricardo Mardopes. Lucila Méndez y Melanie Turcios.Rafael y Osiris Chinchilla.
La quinceañera junto a su tío Ricardo 
Chahín durante el tradicional vals.

pacio de la estancia, fusionan-
do una apuesta floral en tonalida-
des blancas, rosadas, moradas con 
pinceladas en dorado. La mante-
lería a tono conjuntó de manera 
perfecta la puesta en escena entre 
verdes follajes y cristales. 

Imágenes repletas de luz y bri-

llo es lo que se muestra de lo que 
fue la fiesta de 15 años dedicada a 
Natalie Bermúdez Chahín, quien 
protagonizó su gran noche de ins-
piración en un cuento de hadas, 
dejando recuerdos imborrables 
en su corazón y el de quienes la 
acompañaron ¡Felicidades!
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Aquí la lista de los ganadores en las principales categorías: 

El Dade Arena de Mia-
mi fue el escenario donde 
se reconoció a la música 
en español más popular, 
y quienes más galardones 
se llevaron en esta entre-
ga han sido Grupo Firme, 
Shakira, Karol G y Daddy 
Yankee.

Premios Lo Nuestro 
2023 incluyó a más de 
treinta artistas latinos en 
presentaciones y aún más 
en categorías nominadas 
y fue una fiesta por todo 
lo alto… En esta ocasión, 
algunos de los presenta-
dores fueron la cantante 
Kimberly Loaiza, la actriz 
Irina Baeva y el actor Ga-
briel Soto.

Hubo 192 artistas no-
minados, los cuales fue-

ron distribuidos en 39 ca-
tegorías, en los géneros 
de pop, tropical, urbano 
y regional mexicano. Sin 
embargo, algunos artistas 
confirmaron su participa-
ción en la ceremonia, en-
tre ellos  Ivy Queen, Glo-
ria Trevi, Carlos Rive-
ra, Marc Anthony, Ozu-
na,  Paulina Rubio, Chris-
tian Nodal, El Alfa, Prin-
ce Royce, Gente de Zona, 
Gilberto Santa Rosa, Nol-
berto Vélez, Jerry Rivera, 
Sebastián Yatra, Ricardo 
Montaner, Mau y Ricky, y 
muchos más.

Entre los homenajea-
dos de la noche estuvie-
ron Ivy Queen, que ofre-
ció una  clase magistral 
de reguetón y fue recono-

cida por su Legado Musi-
cal al Género Urbano, las 
leyendas de salsa Gilber-
to Santa Rosa, Jerry Ri-
vera, Noel Schajris, Nor-

berto Vélez y Tito Nieves 
también se unieron para 
rendir homenaje al “So-
nero de la Juventud” Víc-
tor Manuelle y sus tres 

fantásticas décadas en la 
música latina con un tri-
buto a su reconocimien-
to Premio Lo Nuestro a la 
Trayectoria…

- La edición 35 de la gala fue 
este jueves en Miami.

Grupo Firme, Ivy Queen y Christian Nodal Grupo Firme, Ivy Queen y Christian Nodal 
se destacan en se destacan en Premios Lo NuestroPremios Lo Nuestro

Ellos fueron los que más ganaron premios

Artista Premios Lo 

Nuestro del año

Karol G
Canción del año
Mamiii –Becky G y Ka-
rol G

Álbum del año

Un verano sin ti - Bad 
Bunny

Remix del año

Sal y perrea -Sech, Daddy 
Yankee y J Balvin

Artista revelación mas-

culino

Bizarrap

Artista revelación feme-

nina

Kimberly Loaiza

Artista revelación – re-

gional mexicano

Carin León

Tour del año

La última vuelta - Daddy 
Yankee

DJ del año

Bizarrap

Artista pop masculino 

del año

Sebastián Yatra

Artista pop femenina 

del año

Shakira

Canción del año – pop

Tacones rojos - Sebas-
tián Yatra

Canción del año – 

pop-urbano

Te felicito - Shakira y 
Rauw Alejandro

Colaboración del año 

– pop

Te felicito - Shakira y 
Rauw Alejandro

Álbum del año – pop

Dharma- Sebastián Yatra

Artista masculino del 

año – urbano

Daddy Yankee

Artista femenina del año 

– urbano

Karol G

Canción del año – ur-

bano

Provenza - Karol G

Colaboración del año – 

urbano

Bad Bunny y Chencho 
Corleone - Me porto bo-
nito

Álbum del año – urbano

Un verano sin ti - Bad 
Bunny

Artista del año – tropical

Romeo Santos

Canción del año – tro-

pical

Sus huellas - Romeo San-
tos

Álbum del año – tropical

Pa ĺla voy - Marc Anthony

Artista masculino del 

año – regional mexi-

cano

Christian Nodal

Artista femenino del 

año – regional mexi-

cano

Ángela Aguilar

Canción del año – regio-

nal mexicano

Ya supérame – Grupo 
Firme

Canción banda del año 

– regional mexicano

Cada quién - Grupo Fir-
me y Maluma.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef), señaló 

ayer a través de un comunicado que durante el año de guerra 

en Ucrania ha traído "un balance espeluznante" para los niños 

en Ucrania, pues "no hay ningún aspecto de la vida de la infancia 

que no se haya visto directamente afectado". 

Estados  
Unidos  

anunciará  
hoy nuevas 
sanciones  

contra Rusia
WASHINGTON. Estados 

Unidos anunciará hoy, día en que 
se cumple el primer aniversario 
de la guerra en Ucrania, nuevas 
sanciones contra Rusia, recalcó la 
portavoz de la Casa Blanca, Kari-
ne Jean-Pierre.

Estas sanciones irán dirigi-
das contra sectores clave que ge-
neran ingresos para el mandata-
rio ruso, Vladímir Putin, y tam-
bién tendrán en su punto de mi-
ra a “más bancos rusos”, a la in-
dustria de defensa y tecnología y 
a otros actores en terceros países 
que están “intentando evadir las 
sanciones”.

El anuncio se dará a conocer 
en el marco de la cumbre telemá-
tica que mantendrán los líderes 
del G7, en la que el grupo de paí-
ses más industrializados espera 
enfatizar su respaldo a Kiev y su 
intención de continuar aplicando 
sanciones sobre Moscú.

Está previsto que en ese en-
cuentro también participe el 
presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski.

“Hablarán sobre cómo pode-
mos seguir apoyando a Ucrania 
e incrementar la presión sobre 
Rusia y todos aquellos que han 
permitido la agresión”, apuntó 
Jean-Pierre en su rueda de pren-
sa diaria.

Estados Unidos también pre-
sentará un nuevo paquete de ayu-
da humanitaria para Ucrania, di-
rigido entre otros a proteger a los 
ucranianos de la invasión y a faci-
litar que Kiev suministre a la po-
blación servicios 

Albergues de 
migrantes en 

Guatemala podrían 
cerrar debido a 

reforme de una ley 

CIUDAD DE GUATE-
MALA. Un grupo de organiza-

ciones sociales denunció ayer 

que una reforma a la ley migra-

toria de Guatemala amenaza con 

el cierre de albergues, tanto vo-

luntarios como religiosos.

El Estado de Guatemala mo-

dificó, en 2019, el artículo 101 

de la ley migratoria nacional y 

pretende que los albergues que 

atienden personas en tránsito 

generen expedientes individua-

les de cada migrante y los tras-

laden a las autoridades, según 

explicaron en conferencia de 

prensa integrantes del Grupo 

Articulador de Organizaciones 

en Materia Migratoria.

Los albergues de migrantes 

tienen el primer semestre de 

2023 para implementar este re-

glamento, según explicó la mis-

ma fuente.

“Exigir a cada migrante datos 

confidenciales y documentos 

que posiblemente no tienen es 

vulnerar sus derechos”, declaró 

Julia González, coordinadora de 

la Mesa Nacional para las Migra-

ciones en Guatemala (Menamig).

De acuerdo con González, 

una decena de albergues ubica-

dos en la Ciudad de Guatemala y 

en puntos fronterizos con Méxi-

co y Honduras están bajo riesgo 

de ser clausurados si no cumplen 

con esta normativa en el trans-

curso de este año.

Durante la conferencia de 

prensa, las organizaciones 

advirtieron que endurecer las 

obligaciones legales que deben 

cumplir los albergues perjudica 

directamente a los miles de mi-

grantes que buscan refugio en 

su trayecto hacia los Estados 

Unidos.

APRUEBAN RESOLUCIÓN QUE  
EXIGE LA RETIRADA INMEDIATA DE  
LAS TROPAS RUSAS DE UCRANIA

ESTADOS UNIDOS. La re-
solución de la Asamblea Gene-
ral que pide el “cese de hostili-
dades” en Ucrania y la retirada 
de las tropas rusas cosechó un 
total de 141 votos a favor y 7 en 
contra, mientras que 32 países se 
abstuvieron.

La resolución fue finalmen-
te copatrocinada por 75 países, 
entre ellos todos los de la Unión 
Europea, Estados Unidos y va-
rios latinoamericanos (Chile, 
Ecuador, República Dominica-
na y Uruguay).

El resultado ha sido muy pare-
cido a las votaciones del pasado 
marzo y del pasado octubre, tam-
bién para poner fin a la guerra 
en Ucrania, y los países que ayer 
votaron en contra fueron -como 
entonces- los aliados más firmes 
de Rusia en el mundo: Bielorru-
sia, Corea del Norte, Eritrea, Ma-
li, Nicaragua y Siria.

Entre los abstencionistas se 
encontraron China, India, Sudá-
frica, Cuba y una mayoría de paí-
ses africanos.

Durante los dos días de inter-
venciones, muchos países han 
lanzado repetidos llamamien-

ASAMBLEA DE LA ONU 

Honduras fue uno de los 141 países que votó a favor de esta medida, 
mientras que siete votaron en contra y 32 se abstuvieron.

tos a la paz de forma genérica 
y la apertura de negociaciones, 
pero el Alto Representante de la 
política exterior europea, Josep 
Borrell, dijo que esos llamamien-
tos eran fruto de la “ingenuidad”, 
pues insistió en que “Rusia no ha 
mandado ni la mínima señal de 
que quiere la paz”. 

Los europeos, que promovie-
ron la resolución junto con Ucra-
nia desde el principio, habían ad-
vertido de que la abstención no 

serviría porque sería inmediata-
mente anotada por Rusia como 
una postura a su favor, según di-
jo el miércoles el ministro espa-
ñol de Exteriores, José Manuel 
Albares.

El punto central de la reso-
lución es el quinto, que pide a 
Rusia «una retirada inmediata, 
completa e incondicional de to-
das sus fuerzas militares del te-
rritorio ucraniano dentro de sus 
fronteras reconocidas interna-

cionalmente», y llama luego a un 
«cese de hostilidades».

Aunque también pide apoyar 
“los esfuerzos diplomáticos pa-
ra lograr una paz global, justa y 
duradera en Ucrania”, también 
subraya la necesidad de que “se 
rindan cuentas por los crímenes 
más graves bajo la ley interna-
cional (…) y que se persigan a 
nivel nacional e internacional”, 
una frase que ha sido criticada 
por varios países.

La resolución partió de Ucra-
nia y fue inmediatamente apa-
drinada por la Unión Europea, y 
terminaron sumándose a ella 75 
países. En un principio recogía el 
llamado “plan de paz de Zelens-
ki” pero fue retirado en beneficio 
de unos términos más diplomáti-
cos o menos “antirrusos”, según 
explicaron fuentes europeas.

El recurso a la Asamblea General (aunque sus resoluciones son simbólicas) se 

ha convertido en habitual desde el comienzo de la guerra.

8
MILLONES

de ucranianos que han dejado el 
país a causa de la guerra confían 
en regresar a su casa cuando las 

condiciones de seguridad lo permitan, 
según la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR).



Las autoridades detuvieron a un 

sospechoso identificado como Keith 

Melvin Moses, de 19 años.

Diferentes  tiroteos en Florida dejan tres  muertos, entre ellos una niña de 9 años 
MIAMI. Al menos tres perso-

nas murieron, entre ellas una niña de 

9 años, en tres tiroteos diferentes re-

gistrados cerca de Orlando, en Florida, 

Estados Unidos, mientras se reportan 

al menos dos heridos y un detenido de 

19 años como sospechoso de haber 

causado las muertes, informaron las 

autoridades.

Uno de los fallecidos era un comu-

nicador del canal de televisión Spec-

trum News 13, de Orlando, que cubría 

la investigación de un homicidio, infor-

mó en una rueda de prensa John Mina, 

alguacil del condado Orange. 

Mina confirmó que dos miembros 

de un equipo de Spectrum News 13 

desplazado hasta la escena de una 

investigación de homicidio recibie-

ron disparos el miércoles por la tarde 

y que uno de ellos murió y el otro re-

sultó herido.

Los investigadores también acu-

dieron a una vivienda donde encon-

traron a una niña de 9 años y a su ma-

dre con heridas de bala, de las que la 

menor no pudo recuperarse y falleció.

Las víctimas que perdieron la vida 

por los disparos son Nathacha Augus-

tin, de 38 años, la menor de 9 años 

de edad T’yonna Major y Dylan Lyons, 

de 24 años, éste último reportero del 

canal de televisión local Spectrum 

News 13.

Los tiroteos comenzaron en la calle 

Hialeah, donde una mujer de unos 20 

años fue asesinada a tiros en horas de 

la mañana.

Varias personas fueron traslada-

das al Centro Médico Regional de Or-

lando para recibir tratamiento, pero se 

desconocen sus condiciones, señaló 

el medio digital wesh.com.

En la rueda de prensa, las autorida-

des dijeron que una persona fue dete-

nida en el lugar de uno de los tiroteos.

“Hemos detenido a la persona que 

se cree que es responsable del ase-

sinato de esta mañana, así como del 

tiroteo de esta tarde”, dijo Mina.

“Él es Keith Melvin Moses, de 19 

años. Está siendo acusado formalmen-

te del asesinato desde esta mañana y 

esperamos cargos adicionales por los 

disparos de las cuatro personas esta 

tarde”, añadió el alguacil, quien añadió 

que el joven tiene un largo historial cri-

minal, que incluye cargos por armas, 

agresión agravada y asalto con un 

arma mortal, robo y hurto mayor.

DATO

El sospechoso cuenta con ante-
cedentes criminales que inclu-
yen intento de asesinato, agre-
sión agravada, allanamiento de 
morada y robo a mano armada.
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SPOTIFY QUIERE 
QUE TENGAS TU 

DJ PERSONAL

Spotify, la popular 

plataforma de streaming 

de música, ha lanzado 

recientemente una nueva 

característica llamada 

"DJ", que utiliza Inteligen-

cia Artificial para crear 

programas privados de 

radio personalizados 

para los usuarios. El obje-

tivo de esta herramienta 

es proporcionar una ex-

periencia auditiva única y 

personalizada basada en 

las preferencias de cada 

usuario.

Con esta función, los 

usuarios pueden se-

leccionar su estado de 

ánimo, género musical, 

artistas favoritos y otros 

criterios para crear un 

programa de radio en 

línea que se adapte a sus 

gustos personales. 

La Inteligencia Artificial 

de Spotify utiliza estos 

datos para seleccionar 

canciones de la amplia 

biblioteca de música de 

la plataforma, y luego las 

organiza de manera flui-

da para crear una lista de 

reproducción cohesiva y 

atractiva.

Este anuncio ha generado 
mucha especulación sobre lo que 

la comunidad en general.

Los algoritmos de las 

redes sociales son muy 

complejos y están dise-

ñados para maximizar el 

tiempo que los usuarios 

pasan en la plataforma, 

mostrándoles contenido 

que se adapte a sus inte-

reses y comportamientos. 

La liberación del algoritmo 

de Twitter significa que los 

desarrolladores externos 

tendrán acceso a su código 

fuente y podrán hacer cam-

bios y mejoras a la forma 

en que funciona. 

Al permitir que los desa-

rrolladores externos acce-

dan al algoritmo, se espera 

que se generen nuevas 

Spotify, la popular 

plataforma de streaming 

de música, ha lanzado 

recientemente una nueva 

característica llamada 

"DJ", que utiliza Inteligen-

cia Artificial para crear 

programas privados de 

radio personalizados 

para los usuarios. El obje-

tivo de esta herramienta 

es proporcionar una ex-

periencia auditiva única y 

personalizada basada en 

las preferencias de cada 

usuario.

Con esta función, los 

usuarios pueden se-

leccionar su estado de 

ánimo, género musical, 

artistas favoritos y otros 

criterios para crear un 

programa de radio en 

línea que se adapte a sus 

gustos personales. 

La Inteligencia Artificial 

de Spotify utiliza estos 

datos para seleccionar 

canciones de la amplia 

biblioteca de música de 

la plataforma, y luego las 

organiza de manera flui-

da para crear una lista de 

reproducción cohesiva y 

atractiva.

Spotify, la popular 

plataforma de streaming 

de música, ha lanzado 

recientemente una nueva 

característica llamada 

"DJ", que utiliza Inteligen-

cia Artificial para crear 

programas privados de 

radio personalizados 

para los usuarios. El obje-

tivo de esta herramienta 

es proporcionar una ex-

periencia auditiva única y 

personalizada basada en 

las preferencias de cada 

usuario.

Con esta función, los 

usuarios pueden se-

leccionar su estado de 

ánimo, género musical, 

artistas favoritos y otros 

criterios para crear un 

programa de radio en 

línea que se adapte a sus 

gustos personales. 

La Inteligencia Artificial 

de Spotify utiliza estos 

datos para seleccionar 

canciones de la amplia 

biblioteca de música de 

la plataforma, y luego las 

organiza de manera flui-

da para crear una lista de 

reproducción cohesiva y 

atractiva.

ELON MUSK 
AFIRMA QUE 
LIBERARÁ EL 
ALGORITMO 

DE TWITTER

ideas y soluciones para 

mejorar la experiencia de 

usuario.

Por otro lado, algunos 

críticos han señalado que 

la liberación del algoritmo 

podría tener consecuencias 

no deseadas. Al permitir 

que terceros modifiquen 

el algoritmo, se corre el 

riesgo de que se generen 

sesgos o que se manipule 

el contenido que se mues-

tra a los usuarios.

Además, puede ser difícil 

garantizar que los cambios 

realizados por desarrolla-

dores externos sean éticos 

y no afecten negativamente 

a los usuarios. Habrá que 

tener algo de fe en lo que 

pretende Elon Musk.

Es importante tener en 

cuenta que Twitter no es la 

primera empresa en liberar 

su algoritmo. Google, Fa-

cebook y otros gigantes de 

la tecnología ya han hecho 

lo mismo en el pasado. Sin 

embargo, cada empresa 

maneja su algoritmo de 

manera diferente y tiene 

diferentes objetivos en 

mente al liberarlo.

En resumen, la liberación 

del algoritmo de Twitter es 

un paso interesante hacia 

una mayor transparencia y 

responsabilidad en la forma 

en que las redes sociales 

manejan el contenido que 

se muestra a los usuarios. 
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YOUTUBE QUIERE QUE PAGUES PARA VER LOS 
VÍDEOS A SU MÁXIMA RESOLUCIÓN

Recientemente, un usuario de 

Reddit publicó una captura de 

pantalla en la que se puede ver 

el menú de resolución y calidad 

de un vídeo en YouTube. En 

este menú se puede elegir la re-

solución a la que uno quiere ver 

el vídeo. Pese a que no es algo 

novedoso o extraño, se encon-

tró un elemento que desconcer-

tó por completo al usuario de 

Reddit.

En la cap-

tura lo que se 

puede apre-

ciar es que, al 

seleccionar 

la resolución 

1080p, apare-

ce un mensaje 

al lado que 

indica que esta 

resolución 

es algo integrada dentro del 

servicio premium de YouTube. El 

usuario ha expresado su crítica 

y ha sido acompañada por el 

resto de personas que se han 

sorprendido por el mensaje.

Además, no solo aparece que 

ese vídeo se puede reproducir 

a “1080p Premium”. En la zona 

inferior hay otro mensaje que 

dice “Enhanced bitrate”. No se 

conoce el significado exacto o 

lo que quiere decir YouTube con 

esto, pero en términos técnicos 

se trataría de un vídeo con una 

mayor cifra para la tasa de bits 

y, por lo tanto, mayor informa-

ción.

Hasta la fecha, la app de 

YouTube permitía ver cualquier 

tipo de vídeo a la resolución 

disponible de forma gratuita. Lo 

único que había 

que hacer era 

entrar en el menú 

de la app y selec-

cionar Full HD, 

4K o la resolución 

que uno buscase 

con la condición 

de que se hayan 

publicado en 

estas diferentes 

resoluciones.

Fuentes internas consulta-

das por el medio Bloomberg, 

que están trabajando en el 

proyecto, aseguran que Apple 

ha conseguido un avance 

importante en el sensor de 

glucosa en sangre, para con-

trolar la diabetes. Ya tienen 

una "prueba de concepto" 

que les permite asegurar que 

llegará al mercado. Pero aún 

hay que tener paciencia.

¿Y cómo funciona este 

sensor de glucosa 

en sangre? Según 

Bloomberg, emplea 

un chip con una 

tecnología llamada 

fotónica de silicio, y 

un proceso de me-

dición denominado 

espectroscopia de 

absorción óptica. 

El sistema utiliza 

láseres para emitir 

longitudes de onda 

de luz específicas 

en una zona bajo 

la piel donde hay 

líquido intersticial que 

puede ser absorbido por 

la glucosa. A continuación, 

la luz se refleja en el sensor 

de forma que indica la con-

centración de glucosa. Con 

estos datos, un algoritmo con 

inteligencia artificial calcula el 

nivel de glucosa en sangre.

Por lo visto Apple ya tiene 

una prueba de concepto que 

funciona en un dispositivo tan 

grande, que debe reposar en 

una 

mesa. Pero, esto es lo impor-

tante, en los últimos tiempos 

han llegado a un punto en el 

que creen que tienen todo lo 

necesario para poder lanzarlo 

al mercado. No se va a que-

dar solo en la teoría.

El siguiente paso es con-

seguir que este sensor de 

glucosa, y todo el hardware 

que contiene, quepa en un 

dispositivo del tamaño 

de una cartera, que 

se sujetaría al 

brazo con una 

correa.

El objetivo 

último de Apple, es 

meter este sensor 

de glucosa en san-

gre para controlar 

la diabetes, dentro 

de un Apple 

Watch. Hay que 

tener claro que aún 

le faltan unos años, 

pero la noticia hoy 

es que por primera 

vez en una década 

de investigación, 

creen que tienen todo 

lo necesario para con-

vertirlo en realidad.

APPLE HA HECHO 
GRANDES PROGRESOS
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La Policía Nacional detuvo ayer a un labrador por el deli-
to de tráfico de drogas en su modalidad de posesión y por-
te ilegal de arma de fuego de uso comercial. La captura la 
realizaron en la calle principal de la aldea Quebrada Ama-
rilla, municipio de San Luis Comayagua. Le decomisaron 
una pistola y siete bolsitas con supuesta marihuana.

EL PROGRESO, YORO. Dos 
presuntos miembros del grupo de-
lictivo “Los Maicillo” fueron dete-
nidos de manera flagrante y la Po-
licía Nacional les decomisó una 
plantación de supuesta marihua-
na, indumentaria militar y muni-
ción de uso prohibido.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y la Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC) 

LA POLICÍA LES VENÍA SIGUIENDO LA PISTA

BANDA CRIMINAL CAE CON INDUMENTARIA MILITAR 
Y PLANTACIÓN DE MARIHUANA Y MUNICIONES 

Además les 
decomisaron 
municiones 

de diferentes 
calibres. 

asignados al  Distrito Policial 11-01, 
fueron los encargados de ejecutar 
las diligencias de seguimiento, vigi-
lancia y detención en la aldea Guan-
chias Cerro, de El Progreso, Yoro. 

El primer detenido, de 31 años, 

Por asesinato y robo capturan 
a un sujeto en El Paraíso 

EL PARAÍSO. Por el delito de 
asesinato y robo los uniformados 
arrestaron a un hombre en la aldea 
El Recuerdo, sector La Lodosa, del 
municipio de El Paraíso.

La operación fue mediante alla-
namiento de morada por los equi-
pos de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).

El imputado es un labrador, de 
25 años, originario y residente en 
el mismo lugar de la actividad ope-
rativa. 

El Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Danlí, El Paraíso, 
ordenó su formal captura en fecha 
8 de noviembre del 2022.

Se le siguen diligencias, por 
suponerlo responsable de ha-
ber cometido los delitos de 
asesinato y robo con violen-
cia e intimidación agravado 
en perjuicio de Allan Jonael 
Cáceres.

TEGUCIGALPA. Dos con-
ductores se fueron a los golpes 
ayer en Tegucigalpa, luego que 
un bus colisionara con un vehí-
culo turismo. 

En las imágenes virales en las 
redes sociales se logra ver a uno 

Hombre se sube a bus para agredir
 al motorista que chocó su carro  

de los hombres bajarse de un carro 
y dirigirse a la unidad de bus para 
comenzar la pelea.

El hecho ocurrió a eso de las 
8:00 de la mañana en el bulevar 
Los Próceres, justo a la altura de la 
entrada a la colonia 21 de Octubre. 

En las imágenes se observa a un 
hombre de camisa morada y calzo-
neta a cuadros abrirle la puerta al 

chofer de un bus tipo ejecutivo pa-
ra atacarlo a golpes, supuestamen-
te porque le había chocado el carro.

Seguidamente, dos mujeres se 
meten intentando separarlos, pero 
los ánimos subieron de tono cuan-
do el conductor del vehículo tipo 
turismo, color rojo con placa HDF 
3938, se mete completamente al au-
tobús, por la puerta del conductor, 
y continúa su pelea adentro.

PARA SABER

El pasado domingo 19 de fe-
brero, capturaron a uno de 
los gatilleros del grupo delic-
tivo conocido con el alias de 
“El Flaco”, por el asesinato de 
Juan Pablo Rápalo Reyes.

La Policía les decomisó 2,000 plantas de color verde de supuesta 
marihuana. 

Supuestamente este grupo 
criminal se dedica a invadir 
tierras para luego cultivar dro-
ga y cometer asesinatos. 

En posesión ilegal de armas de 
fuegoarrestan a hombres en Colón

COLÓN. Cuatro hombres fue-
ron detenidos mediante saturacio-
nes realizadas por la fuerza de se-
guridad a quienes les decomisaron 
varias armas de fuego. 

La captura la realizaron en 
los municipios de Tocoa, Bonito 
Oriental y Sonaguera y participa-
ción en los operativos los agentes 
de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC).

Los detenidos son jóvenes entre 
los 25 y 32,  años de edad . 

La Policía les decomisó cuatro 
armas de fuego tipo pistola, revol-
ver de diferentes marcas, y series, así 

como 34 proyectiles sin percutir. 
Los arrestados junto a las 

evidencias, fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía del Minis-
terio Público, para continuar 
con su proceso legal confor-
me a ley.

es alias “El Gordo”, originario del 
municipio de Santa Rita y residen-
te en la aldea Agua Blanca Sur, de 
El Progreso, Yoro.

El segundo compinche, es un 
sujeto, de 49 años, conocido con el 

alias de “El Viejo Leto”, originario 
de Santa Rita y residente en la aldea 
Guanchias Cerro, del municipio de 
El Progreso.

A ellos, la fuerza de seguridad 
los supone responsables de tráfi-

co de droga, tenencia ilegal de mu-
nición de uso prohibido y tenencia 
ilegal de indumentaria militar. 

La Policía les decomisó 2,000 
plantas de color verde de supuesta 
marihuana, 40 proyectiles, calibre 
5.56 milímetros, de uso prohibido y 
dos fatigas de uso militar. 

Según información policial, es-
ta banda criminal se dedica supues-
tamente a invadir tierras para lue-
go cultivar droga y cometer asesi-
natos, entre otros ilícitos.

Otro hombre, de camisa ro-
ja y pantalón negro, se acerca al 
lugar para intentar separar a los 
dos hombres, pero no logra en-
trar al bus.

Por esta acción, la Dirección 
Nacional de Validad y Trans-
porte (DNVT) anda en busca de 
estos hombres para enviarlos al 
Juzgado de Conciliación porque 
irrespetaron las vías públicas. 

SAN PEDRO SULA. El Cuer-
po de Bomberos reportó ayer un in-
cendio que dejó en cenizas una bo-
dega ubicada en la 19 calle del ba-
rrio Las Palmas. 

Según detallaron los apagafue-
gos, las instalaciones funcionaban 
como bodegas porque almacena-
ban equipo y utensilios de una pa-
nadería. 

Al momento del siniestro ha-
bía varios empleados, quienes di-
jeron que cuando comenzó el fue-
go intentaron apagarlo con extinto-
res, pero tuvieron que llamar a los 
bomberos. 

Incendio consume 
bodega de panadería 
en barrio Las Palmas
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Los detenidos serán remiti-
dos, junto al supuesto alucinó-
geno decomisado, a la fisca-
lía local del Ministerio Público 
por el presunto delito de tráfi-
co ilícito de drogas.

 La droga decomisada a la pareja pesa unas 51 libras, según la Policía. 

COLÓN. Una pareja fue 
detenida en una operación an-
tidrogas de la Policía Nacio-
nal, en donde les incautaron 
una fuerte cantidad de posi-
bles estupefacientes.

Equipos especiales integra-
dos por agentes de la Dirección 
Policial Antidrogas realizaron 
la operación en un hotel ubica-
do en el barrio Las Pavas, del 
municipio de Sabá.

SAN PEDRO SULA. Tras 
un operativo de inteligencia los 
agentes capturaron a un supuesto 
miembro del grupo delictivo orga-
nizado “Los Aguacates”. 

La detención fue en la colonia 
El Porvenir de esta ciudad y el sos-
pechoso es acusado de los delitos 
de porte ilegal de arma de fuego de 
uso prohibido, tráfico de drogas y 
porte de munición de uso prohi-
bido.

El sujeto, de 29 años, es origina-
rio de Choloma, Cortés y residente 
del mismo sector donde se ejecutó 
la operación de búsqueda.

SAN PEDRO SULA. Me-
diante un allanamiento de mora-
da la Policía detuvo a una mujer 
por los supuestos delitos de trá-
fico de drogas y posesión de ma-
rihuana. 

La operación fue en la colo-
nia Ebenezer, en Chamelecón, 
por parte de policías asignados a 
la Unidad Metropolitana de Po-
licía número 6. 

La mujer, de 50 años de edad, 
es originaria del municipio de 
Guaimaca, Francisco Morazán 
y residente en el lugar de su de-
tención. 

Los agentes la vinculan con 

SAN PEDRO SULA. Un su-
puesto integrante de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), fue arrestado 
por el delito de tráfico de drogas, 
porte ilegal de arma de fuego de 
uso prohibido y porte ilegal de mu-
nición de uso prohibido.

La detención del supuesto cri-
minal fue en el barrio Las Palmas 
de esta ciudad. El imputado, de 46 
años, es conocido con el alias de 
“Mayimbú”. 

Al momento de la detención le 
decomisaron un arma de fuego ti-
po fusil de uso prohibido, 10 pro-
yectiles sin percutir de uso prohi-
bido, 80 bolsitas plásticas transpa-
rentes conteniendo en su interior 
polvo blanco supuesta cocaína, 40 
puntas en bolsitas plásticas trans-
parentes conteniendo en su inte-
rior polvo blanco supuesta cocaí-
na y dos celulares. 

Además, le decomisaron 10 
chips para teléfonos móviles y L 
1,400. El sujeto fue remitido al Mi-
nisterio Público. 

Presunto miembro de “Los Aguacates” 
es apresado con un AK-47 y municiones

Mujer es detenida por tráfico de drogas

Con 80 bolsas de
 presunta droga, con
 armas y proyectiles 

capturan a “Mayimbú”

el tráfico ilícito de drogas y po-
sesión de marihuana, además te-
nía dos órdenes de captura emiti-
das el 25 de octubre del año 2007, 
por el Juzgado de Letras Penal de 
Francisco Morazán. 

Fue remitida al Ministerio Pú-
blico. 

Los uniformados le decomi-
saron un arma de fuego tipo fusil, 
AK-47, con su respectivo cargador 
conteniendo en su interior 21 cartu-
chos sin percutir de uso prohibido, 

14 cartuchos calibre 7.62 milímetros 
sin percutir y 20 envoltorios plás-
ticos transparentes conteniendo 
en su interior hierba seca supues-
ta marihuana. 

FUERON PUESTOS A LA ORDEN DEL MP 

PAREJA ES DETENIDA CON CARGAMENTO
 DE PRESUNTA DROGA EN COLÓN

La mujer estaba 
en un hotel de 
Sabá y el sujeto 
fue arrestado en 
otra zona. 

Ahí detuvieron a una ama de 
casa, de 55 años, originaria de 
Tocoa, Colón y residente en el 

sector de San Juan Pueblo, 
La Masica, Atlántida.

El segundo detenido es un 
hombre de 27 años, origina-
rio de La Iguala, Lempira, y 
residente en la aldea Las Ma-
cías, Atlántida.

A ellos les decomisaron 
21 paquetes conteniendo 
presunta marihuana, con un 
peso aproximado a las 51 li-
bras.
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DEPORTIVO
El fútbol de Panamá va en 

alza y el pasado miércoles 

clasificaron al Mundial 

Sub-17 de Perú 2023 y a la 

Copa del Mundo femenina 

en Nueva Zelanda-Aus-

 SAN PEDRO SULA. El fútbol 
de Honduras recibió otro revés en 
sus aspiraciones de participar en 
un nuevo mundial, tras la elimina-
ción en Guatemala de la selección 
Sub-17.

La Bicolor infantil cayó 2-1 ante 
su similar de Panamá, en la fase de 
cuartos de final del premundial de 
Concacaf. El combinado catracho 
se quedó sin la posibilidad de llegar 
al Mundial de Perú 2023.

“Pesar por los cipotes, pero al fi-
nal pagamos caro el hecho que no 
formamos bien los muchachos aba-
jo y hubo bastante ilusión porque 
empezamos ganando bien con ri-
vales que no tenían mayor peso, los 
equipos del Caribe. De allí nos en-
contramos con un rival de Centro-
américa y las cosas se equiparon, 
perdimos la clasificación”, opinó el 
exjugador y ahora entrenador, Sa-
lomón Nazar.

Panamá clasificó a dos mundiales

Tras la eliminación de la Sub-17, el técnico hondureño considera 
que se deben formar buenos técnicos para enseñar mejor abajo.

“ES UNA BUENA LECCIÓN 
QUE DEBEMOS APRENDER”

tralia.

Los cipotes eliminaron a Hon-

duras en Guatemala, mientras 

la representación femenina a 

nivel mayor, derrotó a Para-

gua en playoffs.

Ninrod Medina, mantie-
ne que trabajan para mejorar 
la participación del Motagua 
en el torneo. “Al llegar mira-
mos un equipo raquítico, dé-
bil, mermado en ataque, pero 
estamos trabajando para mejo-
rar esa línea al igual que todo 
el equipo”.

El DT dijo que “hay cosas 

SALOMÓN NAZAR:

MEDINA:

Esta generación 
es muy valiosa, 
hay un gran 

grupo al que se le 
debe dar seguimiento. Es 
un momento complicado 
porque teníamos la ilusión 
de ir a Perú, pero el fútbol 
es así”.
 Israel Canales, entrenador

Honduras se 
quedó fuera del 
Mundial Sub17. 

Panamá sigue 
subiendo y nosotros segui-
mos bajando”.

Mauricio Kawas, 
periodista

La Sub-17 anotó 18 goles en sus 
cinco partidos en el premundial 
en Guatemala.
*A cinco mundiales Sub-17 ha cla-
sificado Honduras.

SÉPALO

Semifinales
México-Panamá

Canadá-Estados Unidos

La selección Sub-17 no dio el paso final de avanzar al Mundial de 

Perú 2023.

Salomón Nazar cree que se 

debe trabajar mejor en las 

categorías inferiores.

Al llegar miramos un equipo
débil, pero hemos mejorado

Medina trata de levantar al 

ciclón.

que en los cuatro juegos me lle-
nan de optimismo respecto a lo 
que encontramos, pero hay si-
tuaciones que nos ocupan, te-
ner salida más claras, penetrar 
líneas en ataque y estamos tra-
bajando en esa línea de ocupa-
ción”.

Motagua juega este sábado 
ante el Honduras en Choluteca.

La Comisión de Disciplina ha-
bilitó al zaguero de los de la UPN-
FM, Johnny Leverón, quien fue cas-
tigado con tres partidos al ser expul-
sado ante Marathon por insultos al 
árbitro Melvin Herrera. La dirigen-
cia universitaria hizo la petición en 
tiempo y forma, por lo que el zague-
ro central está disponible para jugar 
ante el Vida.

También fueron sancionados va-
rios jugadores con u partido. Del Vi-
da, Dennis Meléndez y Josué Villa-

Rebajan castigo 
a Leverón

Leverón cumplió sanción de 

dos partidos.

franca no jugarán ante la UPN-
FM en Choluteca, igual castigo 
para Axel Gómez que tampoco 
estará del lado universitario.

La Real Sociedad no contará 
con el zaguero César Oseguera.

Para el actual técnico del Mara-
thón, el nuevo golpe a la selección, 
debe servir a las autoridades para 
tomar el camino adecuado para for-
mar mejores jugadores.

“Es una buena lección que de-
bemos aprender, comenzar a for-
mar a los formadores de estos jó-
venes, capacitarlos de la mejor ma-
nera, para que cuando lleguen a ni-

vel de selecciones no tengan tan-
ta dificultad para el aprendizaje y 
conceptos nuevos que debe adqui-
rir”, insistió el exportero de la Uni-
versidad.

Reconoció que no jugar una jus-
ta mundial es un fracaso. “Siempre 

que no se consigue una clasifica-
ción a un mundial será un fracaso, 
el título del alto rendimiento cul-
mina con la clasificación y no se ha 
podido ni en la mayor ni la menor”.

HABLA CANALES
“Son situaciones del fútbol, 

lastimosamente las cosas pue-
den salir o se complican y sabía-
mos que Panamá era un rival di-
fícil, ya que ellos anotaron los go-
les, a nosotros no nos ajustó y lo 
único que nos queda es felicitar a 
Panamá, un digno mundialista”, 
dijo el entrenador de la Sub-17, Is-
rael Canales.

Añadió “es difícil hacer un análi-
sis, el primer gol fue a balón parado 
donde nos desconcentramos y esos 
nos costó el juego y el mundial”.
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PUERTO CORTÉS – Cual-
quier chica de su edad tendría el 
idilio de conocer a Cristiano Ro-
naldo o Lionel Messi, pero Dan-
na, una joven licenciada de Puer-
to Cortés se propuso la meta de es-
tar cerca del delantero sueco Zla-
tan Ibrahimovic y después de va-
rios intentos cumplió su sueño en 
un hotel de Milán.

La pasión por el fútbol se le ha 
heredado por medio de sus dos pa-
dres, principalmente su madre que 
la llevaba al Excelsior, incluso un 
tío fue presidente del Platense a 
quien considera el equipo de sus 
amores.

En el puerto la identifican por el 
Tiburón y por Ibra. Recuerda bien 
cómo nació esa afición por el gi-
gante sueco: “Fue el 30 de noviem-
bre de 2009 para un clásico espa-
ñol, el entró de cambio a eso de los 
55’, yo tenía trece años y le puso 
una asistencia a Dani Alves y esa 
acción fue suficiente para impre-

Danna posa en San Siro con la camiseta de Zlatan que le regaló 

una peña del conjunto milanés

Apoyando al Milán en Londres, en Stamford Bridge, estadio del 

Chelsea

sionarme, puedo decir que allí co-
menzó todo”, nos contaba Danna 

Lo que la impresionó del ex-
seleccionado sueco fue que a pe-
sar de su enorme estatura y condi-
ción física tenía una forma parti-
cular para definir y cree que el ser 
cinta negra en taekwondo le facili-
ta ese tipo de malabares en el área 
enemiga.

COMIENZAN 
LOS VIAJES
En abril de 2022 salió de Hon-

duras hacia el viejo continente con 
la meta de conocer al delantero del 
Milán, “el viaje era para enero por-
que quería ver el partido contra Ju-
ventus en San Siro, pero había res-
tricciones en la capacidad de los 
estadios y tuve que posponerlo pa-
ra abril, ya con el boleto compra-
do, Ibra se lesionó y no lo pude co-
nocer”, nos contaba.

El segundo intento fue en oc-
tubre, estuvo cuarenta días en Eu-
ropa, fue a varios encuentros de 
la Serie A, donde estaba el Milán, 
incluso el juego que disputó en 
Stamford Bridge contra el Chelsea.

Pero la tercera fue la vencida, 
en este mes de febrero identificó 
el hotel de concentración del Mi-
lán previo a un juego frente al To-
rino y solo lo pusieron a calentar, 

Ya miré jugar a 

Así definió Danna el momento en 
el que estuvo cerca del futbolista 
que admira desde los trece años y 
que cumplió ese sueño a los vein-
tisiete, a miles de kilómetros de 
Puerto Cortés. “Me dieron ganas 
de vomitar, estaba temblando, no 
lo podía creer”

INDESCRIPTIBLE

Danna Michelle Valle Urbina (de 
27 años), es licenciada en Relacio-
nes Internacionales con orienta-
ción en Comercio Internacional, 
trabaja como asesora consular en 
Puerto Cortés 

CONÓZCALA

Su primer ídolo fue Carlos Pavón, 
después fue Francisco Ramírez 
porque nació en Platense

SUS HONDUREÑOS 
FAVORITOS

esa fue la única vez que lo miré en 
el campo. Estuve tres horas espe-
rando en el restaurante y uno de 
los empleados me dijo en qué mo-
mento bajaban para tomar el bus 
que los lleva al estadio”.

Solo tuvo el placer de verlo 
cerca cuando salió con varios ju-
gadores, y la seguridad no permi-
te que los aficionados se acerquen. 
“Cumplí mi sueño en un 75%, y no 
pude ir a verlo a jugar cuando esta-
ba en Los Ángeles porque depen-
día de mi papá, pero haré un úl-
timo intento porque no tarda en 
retirarse” nos terminó de contar.

En el Camp Nou de Barcelona adonde 

vio jugar a Messi y Ronaldo

En su andar por Europa tam-

bién visitó el Parque de los 

Príncipes, casa del PSG

Aquí junto a la Copa del Mundo en el 

museo de la FIFA 

También se dio su vuelta por el Johan 

Cruyff Arena de Ámsterdam

Aquí junto a un banner del idilio de su 

vida, el sueco Zlatan Ibrahimovic

DANNA, LA CATRACHA QUE 
ATRAVESÓ EL ATLÁNTICO PARA 
CONOCER A ZLATAN IBRAHIMOVIC

DANNA, LA CATRACHA QUE 
ATRAVESÓ EL ATLÁNTICO PARA 
CONOCER A ZLATAN IBRAHIMOVIC
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LONDRES. El Manchester 
United remontó y le ganó 2-1 al Bar-
celona ayer jueves en la vuelta de 
los play-off de acceso a octavos de 
la Europa League, metiéndose en la 
siguiente fase y apeando a los azul-
granas de las competiciones con-
tinentales.

El United espera ya a su rival de 
octavos que saldrá del sorteo que 
se celebrará el viernes en Suiza, tras 
un partido en el que los dos equipos 
se alternaron el dominio.

El equipo azulgrana impuso su 
orden con el balón frente a un Uni-
ted, que tras empezar eléctrico aca-
bó desarbolado en la primera par-
te por su rival antes de revivir en la 
segunda.

Los hombres de Xavi Hernán-
dez, aunque no pudieron contar 
con el lesionado Pedri y el sancio-
nado Gavi, se hicieron con el con-
trol del juego poco a poco apoya-
dos en la buena actuación de Ser-
gio Busquets y Frenkie de Jong en 
la medular.

CAEN LOS GOLES
A base de toque, los azulgranas 

fueron acercándose a la portería 
rival hasta forzar una falta de Bru-
no Fernandes sobre Alejandro Bal-
de en el área, castigada con penal. 
Lewandowski se encargó de trans-
formar la pena máxima para ade-
lantar al Barça en el marcador.

La entrada de Antony por Wout 
Weghorst dio intensidad al juego 
del United, que encontró pronto 
el empate cuando Fred recibió de 
Bruno Fernandes y soltó un dispa-
ro ajustado al palo para hacer el 1-1 
cuando apenas se jugaban dos mi-
nutos de la etapa final.

En medio del acoso local y con 

El brasileño Antony fue el revulsivo del United.

Es una decepción 
muy grande para 
nosotros, pero 

ahora hay que 
-

ciones que nos quedan. Es 
una pena porque teníamos 

muy bien el equipo ha dado 
la cara en todo momento”.

Xavi Hernández – DT de 
Barcelona

MAN

2 1
BAR

PARTIDO

De Gea
Wan-Bissaka

Varane
Martínez

Shaw
Casemiro

Fred
Fernandes
Weghorst

Sancho
Rashford

Ter Stegen
Koundé
Araujo
Christensen
Balde
Busquets
Sergi R.
Kessie
de Jong
Raphinha
Lewandowski

Cambios
Antony
Dalot

Garnacho
McTominay

Goles
Fred (47’)

Antony (73’)

Árbitro
C. Turpin (FRA)

Goles
Lewandowski

(18’)

Cambios
Ferran

Fati
Alonso

OTRO EURO FRACASO OTRO EURO FRACASO 
PARA EL BARCELONAPARA EL BARCELONA

EUROPA LEAGUE
PLAYOFFS - JUEGOS DE VUELTA

Midtjylland         0-4      Sporting CP *

Mónaco               2-4      Leverkusen *

Nantes                 0-3     Juventus *

PSV                      2-0     Sevilla *

* ManUtd              2-1      Barcelona

* Roma                 2-0     Salzburgo

* Unión Berlín      3-1      Ajax

Rennes                 2-1      Shakthar *

* clasificados a octavos

un Barça achicando balones, An-
tony recibió en el área para soltar 
un disparo cruzado que supuso el 
2-1 y llevar alegría a los aficionados 
que llenaron Old Trafford.

LOS DIECISEIS 
CLASIFICADOS
A OCTAVOS

Arsenal (ING)            
Sporting (POR)
Fenerbahce (TUR)            
B. Leverkusen (ALE)
Betis (ESP)           
Juventus (ITA)
Feyenoord (HOL)           
Sevilla (ESP)
R. Sociedad (ESP)          
 Shakthar (UCR)
Friburgo (ALE)            
ManUtd (ING)
Ferencvaros (HUN)        
Unión Berlín (ALE)
St.Gilloise (BEL)            
Roma (ITA)

Barcelona es un equipo más en Europa, ya son ocho años segui-

dos de fracasos.

Varane salvó a los 

ingleses de irse a 

la prórroga en el 

agregado.

Fred conecta con la pierna derecha y empata.Casemiro presiona con la marca al africano Frank Kessie. 

Bruno Fernandes celebra mientras Marcos Alonso 

lamenta la eliminación.
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El defensa austriaco del Real 
Madrid David Alaba y el extremo 
brasileño Rodrygo sufren sendas 
lesiones musculares, que les impe-
dirán estar el sábado en el derbi li-
guero contra el Atlético de Madrid. 
Alaba sufre “una lesión muscular 
en el tercio distal del bíceps femo-
ral derecho”, informó ayer el Real 
Madrid en un comunicado.

Rodrygo y Alaba, bajas en el Real Madrid

“Humildemente creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión 

personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura”, dijo.

MADRID. El defensa Sergio 
Ramos anunció mediante un co-
municado su retirada de la selec-
ción española, con la jugó 180 par-
tidos en categoría absoluta, reve-
lando que el seleccionador Luis 
De la Fuente le había trasladado 
que no entra en sus planes.

“Ha llegado la hora, la hora de 
decir adiós a la Selección, nues-
tra querida y emocionante Ro-
ja. En la mañana (jueves) he reci-
bido la llamada del actual selec-
cionador, que me ha comunicado 
que no cuenta y que no va a con-
tar conmigo, independientemen-
te del nivel que pueda mostrar o 
de cómo continúe mi carrera de-
portiva”, afirmó el actual jugador 
del París Saint-Germain.

Sergio Ramos, que cumple 37 

años en marzo, ha vivido la eta-
pa más gloriosa de la historia del 
equipo nacional español, forman-
do parte de los planteles que con-
quistaron el único Mundial gana-
do por España, en Sudáfrica en 
2010, y dos Eurocopas de manera 
consecutiva (Austria/Suiza-2008 
y Polonia/Ucrania-2012). 

Es el jugador más veces inter-
nacional con España, con sus 180 
partidos, en los que firmó 23 goles.

Debutó con la selección espa-
ñola en categoría absoluta en un 
amistoso ganado ante China (3-0) 
en Salamanca en 2005, a las órde-
nes de Luis Aragonés. Su último 
partido con la Roja fue en Sevilla 
en marzo de 2021, en un duelo an-
te Kosovo en las eliminatorias del 
Mundial de Catar-2022, una cita 

Prohíben ingreso de aficionados del PSG
Los aficionados del París 

Saint-Germain tendrán de 

nuevo prohibido el des-

plazamiento a Marsella el 

domingo para apoyar a su 

equipo ante el Olympique 

de Marsella en el clásico 

del fútbol francés, según 

un decreto del Ministerio 

de Interior decretado.

Los aficionados parisinos 

ya se vieron privados del 

viaje a Marsella el 8 de 

febrero para el partido de 

octavos de final de la Copa 

de Francia.

Invocando la “rivalidad” 

entre los aficionados 

de los dos clubes, que 

“conllevó en el pasado 

Ramos confiaba en formar parte de la nueva etapa con De la Fuente y no 

ocultó su decepción.

Croata Lovren se retira
El defensa central croata Dejan 

Lovren, que juega desde enero en 
el Olympique de Lyon (OL), anun-
ció el jueves su retirada internacio-
nal, tras haber jugado 78 partidos 
con su selección, contribuyendo 
considerablemente a sus recien-
tes éxitos en los mundiales.

y de manera recurrente 

problemas graves de orden 

público”, la policía había 

decretado a comienzos de 

febrero la prohibición para 

los aficionados parisinos.

Ramos debutó en 2005 con la ca-
misa de la selección española.
 
*El exdefensa del Real Madrid tie-
ne 36 años.
*Con el Real Madrid conquistó cin-
co Ligas españolas, cuatro Ligas 
de Campeones y cuatro Mundia-
les de Clubes.

SÉPALO

a la que no fue convocado final-
mente por Luis Enrique Martínez.

Luis De la Fuente tomó las 
riendas de la selección española 
a finales del año pasado después 
de la salida de Luis Enrique unos 
días después de la eliminación de 
España ante Marruecos en octa-
vos de final de Catar-2022. 

Con 
mucho 
pesar, 

fuera más largo 

con un mejor sa-
bor de boca, a la 

-
mos logrado con 

RAMOS NO ENTRA EN PLANES DERAMOS NO ENTRA EN PLANES DE
 LA ROJA Y DECIDE RETIRARSE  LA ROJA Y DECIDE RETIRARSE          
RAMOS NO ENTRA EN PLANES DE
 LA ROJA Y DECIDE RETIRARSE          
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