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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE 
COMBATIRÁ SIN CONTEMPLACIÓN

El Gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de ayer a dos mil pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para 
unas cuarenta mil personas, según informó el presidente Nayib Bukele. (Foto del Diario El Salvador).
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“Es una vergüenza que únicamente haya 72 diputados presen-

tes, cuando somos 256 entre propietarios y suplentes. No puedo 

más que llamar irresponsables a los que no vinieron y habrá mu-

chas excusas. Esta es la máxima representación del pueblo y es-

to no se puede repetir y ojalá se tome un ejemplo de esto”, cues-

tionó el vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino.

La presidenta de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Rebeca Ra-
quel Obando, anunció ayer a través 
de las redes sociales del Poder ju-
dicial que la “pandemia en la som-
bra”, la violencia contra las muje-
res y niñas, la vamos a combatir 
“sin contemplación ni tolerancia”.

Rebeca Raquel Obando dijo que 
observa con suma preocupación 
las debilidades en la aplicación de 
justicia en casos de violencia con-
tra las mujeres y niñas en decisio-
nes jurisdiccionales. 

Este es un “reto urgente para 
la presente administración” de la 
Corte Suprema de Justicia, agregó.  

Luego señaló que “Esta nueva 
gestión de #CSJ está comprometi-
da con la defensa de los derechos 
de las mujeres, por lo que conde-
namos todo tipo de violencia física 
en contra de las mujeres y aquellas 
acciones que menoscaban la digni-
dad y los derechos”.

En lo que va del presente año, 
alrededor de cincuenta mujeres 

PRESIDENTA DE CSJ: VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES SE COMBATIRÁ SIN CONTEMPLACIÓN 

Preocupan a 
Raquel Obando 
las “debilidades 
en la aplicación 
de justicia” en 

estos casos.

Raquel Obando: Esta nueva gestión de #CSJ está comprometida 

con la defensa de los derechos de las mujeres.

Bronca en Congreso Nacional por
reclamos ante masacres laborales
Bartolo Fuentes 
(Libre) y Jack 

Uriarte (PN) casi 
se van a los golpes

Un nuevo intento de zafarran-
cho se dio este jueves durante la úl-
tima sesión de la semana del Con-
greso Nacional cuando diputados 
de Libre y del Partido Nacional es-
tuvieron a punto de irse a los golpes. 

Los amagos y gritos comenza-
ron cuando el diputado Bartolo 
Fuentes, de Libre, reaccionó mo-
lestó con las iniciativas de algunos 
diputados nacionalistas que pedían 
un alto a los despidos masivos en el 
presente Gobierno.

A los del Partido Nacional se les 
olvida la “masacre” laboral que hi-
cieron en los doce últimos años en 
Hondutel, Enee y el Sanaa, donde 

El momento en que son detenidos los diputados Bartolo Fuentes y 

Jack Uriarte. 

aún no les pagan las prestaciones 
a los trabajadores cesanteados, ex-
clamó Fuentes.

En su intervención, Bartolo 
anunció que los despidos que ha-
rán y hacen en el presente Gobier-
no son por “ser nacionalistas” y se-
guidamente agregó que “no es por 
persecución política, sino por la-
drones”.

Esta exclamación del diputado 
de Libre provocó que de inmedia-

to el presidente en funciones, Hu-
go Noé Pino, suspendiera la sesión. 

Luego de ello, el diputado na-
cionalista Jack Uriarte se dirigió al 
congresista para reclamarle a Bar-
tolo Fuentes por esas declaracio-
nes y en ese momento casi se lían a 
golpes, pero la intervención opor-
tuna de sus compañeros evitó un 
nuevo acto bochornoso y lamen-
table en el pleno de la cámara le-
gislativa.

El anuncio de imponer im-
puesto a los patrimonios provo-
cará más pobreza en el país, ad-
virtió ayer el titular de la Cámara 
de Comercio e Industria de Cor-
tés (CCIC), Eduardo Facussé.

El dirigente empresarial dijo, 
además, que gravar los impues-
tos causará fuga masiva de capi-
tal, castigo al ahorro, y se perde-
rá la producción, lo que provo-
cará un incremento en las im-
portaciones.

Gravar las fortunas causará
fuga masiva de capital: Facussé

Eduardo Facussé se ha sumado a las voces que están en des-

acuerdo con gravar las fortunas y las herencias. 

Por lo tanto, al castigar al aho-
rro se incentivará el gasto y de-
rroche, pues la inversión surge 
del ahorro.

El diputado del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) Ramón 
Barrios propuso gravar las gran-
des fortunas mediante una refor-
ma al sistema fiscal.

El Gobierno ha prometido en-
viar al Congreso Nacional un pro-
yecto de una nueva Ley de Equi-
dad Tributaria.

han sido asesinadas en el territo-
rio nacional.

HORRORIZADA
Recientemente la representan-

te de ONU-Honduras, Alice Shac-
kelford, dijo que está “horroriza-
da” con los números de asesinatos 
de mujeres en Honduras.

La funcionaria reaccionó de esa 
forma en sus redes sociales tras re-
tuitear un posteo del Observatorio 
de la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(OV-UNAH), en el que destacan 

el incremento de las muertes vio-
lentas de mujeres en enero del pre-
sente año.  

Hizo, además, un llamado de 
alerta a las diferentes organizacio-
nes para que apoyen ante los altos 
índices de feminicidios.

“Me encuentro verdaderamen-

te sin palabras! Horrorizada con 
estos números de mujeres asesi-
nadas y que ya no están con noso-
tras. Tenemos que reflexionar so-
bre lo que estamos haciendo y có-
mo cambiar este patrón criminal 
y patriarcal. Alerta,@ONUHon-
duras,@CDMHonduras,@Spot-

lightAmLat”, escribió en sus redes 
Shacketford.

LA POLICÍA CON 
OTRA ÓPTICA
Pero esa óptica no es la misma 

que tienen los líderes que coman-
dan la Policía Nacional.

Este pasado martes, el director 
de la Policía Nacional, Gustavo 
Sánchez, aceptó que el indicador 
de las muertes violentas de muje-
res se ha elevado este año con res-
pecto a 2022.

 “Aun así, la muerte de mujeres 
es un 9% en comparación de los de-
cesos violentos, es decir, que de ca-
da diez personas que mueren, nue-
ve son hombres y una mujer, pero 
estamos trabajando en un estudio 
al respecto sobre la tipología de es-
te lamentable delito”, matizó.

Citó que varias de las muertes 
se relacionan con la condición es-
pecial de ser mujer, pero otras con 
el involucramiento con el crimen 
organizado.
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Para la próxima semana, el alcalde de San Pedro Sula, Ro-

berto Contreras, se comprometió en tener toda la informa-

ción sobre ambas partes que están en conflicto por la ven-

ta de áreas verdes en la colonia Fesitranh. El patronado de di-

cho lugar y la Federación deberán presentar documentos pa-

ra verificar cuales son los espacios recreativos y si en verdad 

estos han sido vendidos.

Emprendedores recibirán capacitaciones 
gratuitas para hacer crecer sus negocios 

SAN PEDRO SULA. Em-
prendedores de distintos rubros tie-
nen la oportunidad de recibir 32 ho-
ras de capacitación gratuita en varios 
temas como son; finanzas, e-com-
merce y logística.

Las capacitaciones serán impar-
tidas en el mes de marzo y abril, por 
parte de TOPICA HUB, empresa de-
dicada a emprendedores y tiene co-
mo fin brindar soluciones para el de-
sarrollo de negocios.

DOLORES VALENZUELA

“LA FEDERACIÓN NO ESTÁ VENDIENDO ÁREAS VERDES 
PORQUE LAS ENTREGÓ A LA MUNICIPALIDAD” 

SAN PEDRO SULA. Tras el 
conflicto de la venta de áreas ver-
des en la colonia Fesitranh, el presi-
dente de la Federación Sindical de 
Trabajadores de Honduras, Dolo-
res Valenzuela, declaró que dicha 
organización no es la responsable 
de la venta de los predios porque 
en el año 2015 entregaron más de 
20 manzanas de tierra a la munici-
palidad de esta ciudad.

Valenzuela informó que nece-
sitaban dinero para darle manteni-
miento a los terrenos y en ese tiem-
po pasaban por problemas econó-
micos, razón que los llevó a entre-
gar a la alcaldía los predios.

“El patronato de la colonia debe 
de preguntar en la municipalidad 
cuales son las áreas verdes y cual-

El equipo de TOPICA HUB ha tomado la iniciativa de apoyar a em-

prendedores para hacer crecer sus negocios.

Uno de los terrenos que los vecinos de la Fesitranh aseguran lo 

vendieron y ahora quieren construir es una canchita de futbol.

Fátima Mena, diputada.

SAN PEDRO SULA. La 
diputada Fátima Mena declaró 
en las últimas horas que el día 
jueves presentó una manifes-
tación para que se nombre una 
comisión e investigue la ven-
ta de áreas verdes en la colonia 
Fesitranh de San Pedro Sula.

Mena dijo que en los últi-
mos días los vecinos se han 
manifestado en contra de la 
venta de estos terrenos y que 
este ha sido un problema his-
tórico, ya que se ha dado en 
otras comunidades, para el ca-
so en la colonia Villas del Sol y 
así en muchas más.

“La colonia Fesitranh es de 
las emblemáticas de San Pe-
dro Sula, tiene muchas áreas 
verdes que sirven para que 
los jóvenes hagan actividades 
recreativas, eso es importan-
te porque la zona norte tiene 
muchos problemas de violen-
cia y se busca salir de esa pro-
blemática”.

La diputada también recal-
có que han escuchado de hi-
potecas con estos terrenos y 
la ley contempla que cuando 
hay uso ininterrumpido por 
más de 50 años, es un benefi-
cio para la comunidad, por lo 
que van a apoyar ante las de-
nuncias que han interpues-
to en contra la venta de estos 
predios.

“Los jóvenes necesitan esos 
espacios, con las actividades 
que ahí hacen se combate la 
violencia y por eso es de suma 
importancia que se investigue 
para que no se siga dando este 
problema”.

Presentarán moción 

en el CN para que 

comisión investigue 

venta de áreas verdes 

en la Fesitranh

Dania Paz, Marketing Manager 
de TOPICA HUB, informó que las 
capacitaciones las impartirán en lí-
nea y para inscribirse deben de soli-
citar el link al número +504 3255-2283.

“Todavía no hemos definido los 
horarios porque se acoplarán al ca-
pacitador y al emprendedor, ya que 
será bastante personalizado, depen-
diendo del rubro asimismo se asig-
nará la persona que dará el conoci-
miento”.

Paz también agregó que los cu-
pos son limitados, habrá unos 5 o 10 
beneficiados, ya que la enseñanza irá 
de acorde al rubro del emprendedor 
y esto es lo que personaliza la acti-
vidad.

Agregó que además del cono-
cimiento, también tendrán acceso, 
por un periodo limitado, a las herra-
mientas digitales que ofrece TOPI-

CA HUB, como son; tienda en línea, 
pasarelas de pago (para cobro con 
tarjeta), aplicación de pedidos, sala 
de ventas, gestión de envíos locales 
y nacionales entre otros.

Aseguró que TOPICA HUB 
cuenta con un grupo de expertos 
que asesoran de forma permanen-
te y personalizada al que decide 
unirse.

“En esta oportunidad lanzamos 
el programa de formación gratuita 
porque creemos que hay muchos 
emprendedores que no cuentan con 
el conocimiento necesario para ma-
nejar un negocio; y menos para ha-
cerlo crecer”.

Destacó que quieren ser el res-
paldo detrás de muchos hondure-
ños que tienen proyectos, pero no 
cuentan con las herramientas ni el 
conocimiento para ejecutarlos.

El presidente de la 
Federación Sindical 
de Trabajadores de 

Honduras declaró que 
en el año 2015 entregaron 

los terrenos porque no 
tenían dinero para darles 

mantenimiento.

La Federación solo tiene 
cinco terrenos y yo puedo 
vender cualquier área que no 
sea municipal, pero aclara-
mos que por parte de la Fede-
ración no se están vendiendo 
porque no son de nosotros, el 
patronato debe de investigar 
a través de Catastro”. 

Dolores Valenzuela, 
presidente Fesitranh.

quier otro terreno que haya que-
dado, tenemos los documentos y 
copia de todo ese proceso, porque 
pagamos escrituras para entregar-
los”.

El presidente de la Federación 
comentó que el patronato ahora 
está faltando a la verdad porque 
ellos no han vendido terrenos y en 
ningún momento se han comercia-
lizado, al menos por parte de dicha 
organizaron no se ha hecho.

Después de que la Federación 
entregara lo terrenos, hubo un ex-
cedente de predios que se indivi-

dualizaron con escrituras y Catas-
tro a nadie le puede dar una clave 
catastral como área verde, enton-
ces, definitivamente no pueden 
vender porque es espacio recrea-
tivo, según, Valenzuela.

Agregó que en algunos terrenos 
están construyendo, pero que son 
propiedades privadas y que, si hay 
un solar baldío, eso no significa que 
es área verde o que no tiene dueño.

“El terreno de la canchita de fút-

bol es propiedad privada, lo que ha 
pasado es que los vecinos por años 
lo han utilizado para actividades 
recreativas y hasta para parqueo de 
vehículos, pero no es área verde”.

Valenzuela dijo que, si es cier-
to que están construyendo en áreas 
verdes, desconoce quiénes lo es-
tán haciendo, pero de lo que si es-
tán seguros es que la Federación 
no ha vendido ni está construyen-
do en ningún predio.
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TEGUCIGALPA. Según la 
Asociación para una Sociedad 
Más Justa (ASJ), en Honduras 
unos 500 mil niños y adolescen-
tes entre 4 y 17 años están fuera de 
sistema educativo por razones so-
cioeconómicas como la pobreza.

De acuerdo con la ASJ, en total 
son un millón de menores que no 
tienen la oportunidad de entrar al 
sistema educativo y las razone a 
parte de la pobreza son distintas.

“Hay más de un millón de niños 
que están fuera del sistema educa-
tivo, esto no solo en el año 2022, es 
un rezago histórico”, expresó Den-
nis Cáceres, director de Educación 
de la ASJ, capítulo local de Trans-
parencia Internacional (TI).

El 50 por ciento de estos es-
tudiantes no llegan a las aulas de 
clases por razones socioeconómi-
cas, es decir, la pobreza impacta 
directamente en el estudiante y es 
la que define si ingresa o no al cen-

TEGUCIGALPA. Respecto a 
una propuesta de reforma donde se 
plantea la relección de manera inde-
finida y la ampliación del período de 
gobierno de dos a tres años, Miguel 
Aguilar, candidato a la presidencia 
del Colegio Profesional Superación 
Magisterial Hondureño (Colprosu-
mah), rechazó esta iniciativa.

“Vemos de manera muy sospe-
chosa lo que está sucediendo que no 

se quieren abrir los espacios a per-
sonas jóvenes, a nuevas generacio-
nes de dirigentes que desean hacer 
las cosas bien para el magisterio”, 
expresó.

Agregó que la ley del Instituto 
Nacional de Previsión del Magis-
terio (Inprema), es una prioridad 
y que los docentes desean jubilar-
se con la ley de 1980.

El dirigente aseguró que el ma-

gisterio no acepta otra ley o una re-
forma que disminuya sus derechos 
adquiridos con la ley del Inprema y 
por eso van a luchar.

Anunció que estarán convocan-
do al magisterio a acciones en todo 
el país para que sus voces sean es-
cuchadas.

“Nosotros les hemos hecho el 
llamado que debemos irnos a elec-
ciones limpias y transparentes pa-

ra definir los candidatos de mane-
ra legítima y legal. No puede auto-
proclamase una persona candida-
to y querer imponerse por la fuer-
za sin haberse sometido a un pro-
ceso electoral”.

El docente comentó que han ve-
nido denunciando la injerencia de 
parte de miembros de la Secretaría 
de Educación y de algunos diputa-
dos del Congreso Nacional.

Rechazan propuesta de ley del Colprosumah para reelección y ampliación del mandato  

Instalaciones del Colegio Pro-

fesional Superación Magiste-

rial Hondureño (Colprosumah).

Los niño y jóvenes entre 4 y 17 años se ven limitados al estudio por la extrema pobreza.

LO MÁS COMENTADO
Durante la pandemia de COVID-19, unos 20 comerciantes que 

ofrecieron sus productos en el Mercado La Isla de Tegucigal-

pa, se quitaron la vida tras haber estado agobiado y en depre-

sión por el alto costo que conlleva adquirir deudas, según Ya-

dira Bendaña, presidenta de la junta directiva de dicho mer-

cado.

LA POBREZA LOS LIMITA A ESTUDIAR

SEGÚN LA ASJ, 500, 000 NIÑOS NO 
ESTÁN EN EL SISTEMA EDUCATIVO

 De acuerdo 
con un censo 
nacional, al menos 
tres millones 
de estudiantes 
deberían estar en el 
sistema educativo 
de Honduras y el 
2022 registró 1,8 
millones.

CIFRA

Solo dos de cada 10 niños 
hondureños que cursan el pri-
mer grado de primaria termi-
nan la educación media y solo 
dos ingresan a la universidad, 
según Dennis Cáceres, direc-
tor del ASJ.

tro educativo.
El censo nacional, citado por 

Cáceres, reveló que al menos tres 
millones de estudiantes deberían 
estar en el sistema educativo de 
Honduras y en 2022 registró 1,8 
millones de alumnos en las aulas.

La reprobación de estudian-
tes aumentó en 2022 y para 2023 
el panorama es más triste porque 
un grupo de alumnos en extrema 
pobreza llegará al centro educati-
vo con la idea de comer la merien-
da escolar.

Cáceres lamentó que el Estado 
no es capaz de poner esa merienda 
escolar al principio del año como 
un gancho para atraer a más estu-
diantes a la escuela.

En los centros educativos don-
de nunca falta la comida, los estu-
diantes siempre llegan y el ren-
dimiento académico es más al-
to, además otros 300,000 niños y 
adolescentes abandonaron los es-
tudios por decisión propia.

Cáceres consideró que mejorar 
la calidad de la educación y acabar 

con el analfabetismo, que afecta a 
por lo menos 800,000 personas en 
Honduras, deben ser prioridades 
del Gobierno.

“El analfabetismo en este país 
es arriba del 12 por ciento, es de-
cir, que más de 800,000 personas 
no saben leer ni escribir, pero es-
tas personas si eligen presidente, 
diputados, son utilizados en la po-
lítica, ya sea por un partido de iz-
quierda o un partido de derecha, 
aquí todos se benefician de esa po-
blación analfabeta”.



El País.hn Sábado 25 de febrero de 2023 | 5

El País

LA CEIBA. A pesar del tra-
bajo de señalización que se hizo 
por parte de la Municipalidad de 
La Ceiba, una embarcación quedó 
encallada en la entrada del muelle 
de cabotaje, lo que obligó la inter-
vención de la Fuerza Naval ayer en 
horas del mediodía.

Actualmente, algunas boyas sir-
ven para que los capitanes de las 
naves marítimas se dirijan a los 
sectores más profundos y eviten 
caer en la parte seca, que al final fue 
lo que le ocurrió al Sea Pride. En es-
te año es la segunda nave que pa-
dece este percance, el primero fue 
el Bambino II, hace unas semanas.

Elementos de la Fuerza Naval 
llegaron en lanchas primeramen-
te a auxiliar a los tripulantes que 
venían a bordo del Sea Pride. Lue-
go los trasladaron a la orilla por si 
el bote se hundía. 

Enseguida los navales le instala-
ron anclas para evitar que Sea Pri-

OTRO BARCO ENCALLA EN ENTRADA 
AL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA

El ferry que viaja 
de Roatán a La 
Ceiba no pudo 
ingresar ayer 

en la tarde a la 
bahía artificial 
de esta ciudad.

El Paraíso. Un autobús que 
se movilizaba con migrantes se 
accidentó la tarde de ayer vier-
nes en la carretera que conduce 
de Danlí a Tegucigalpa.

Información preliminar des-
taca que lo que provocó el acci-
dente fue la explosión de una de 
las llantas de la unidad de trans-
porte. 

El autobús colisionó contra un 
automóvil que estaba estaciona-
do a la orilla de calle en la aldea 
Chagüite. 

Cabe informar que el vehícu-
lo que trasportaba a los migran-
tes se estrelló en una casa, a la que 
le destruyó una parte. 

Las autoridades afirmaron 

Explota llanta a autobús lleno de migrantes: impacta en casa

que el bus llevaba a los migrantes 
desde Trojes, frontera con Nicara-
gua, a Tegucigalpa. 

Entre los perjudicados se en-

cuentran migrantes de diferentes 
nacionalidades, entre ellos vene-
zolanos y haitianos. 

Agentes de la Dirección Nacio-

de se fuera a la deriva, y será a pri-
meras horas de esta mañana cuan-
do sea remolcada por otro barco, 
aprovechando la marea baja y el 
poco viento.

Para el alcalde de La Ceiba, 
Bader Dip, las cosas son más que 
claras: en esta bahía se necesita 
de una draga permanente que es-
té realizando los trabajos para es-
tar combatiendo el azolvamien-
to que es muy común en una pla-
ya que es seca dado que no es ba-
hía natural.

NO PUDO INGRESAR
El yate Galaxy también pre-

sentó problemas cuando preten-
dió entrar en el muelle de cabota-
je, proveniente de Roatán, pero el 
fuerte viento que provocó un in-
usual alto oleaje le impidió el arri-
bo. El capitán de esta embarcación 
estuvo cerca de dos horas tratan-
do de ingresar y al no poder deci-
dió regresar a Islas de la Bahía y así 
no poner en riesgo el ferry y mu-
cho menos a los personas que ve-
nían a bordo.

nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT) llegaron hasta el lugar para 
realizar las respectivas investiga-
ciones. 

Transmisiones de televisión 
captaron a muchos migrantes 
cuando abandonaban el vehícu-
lo saliendo por las ventanas.

Según testigos que presencia-
ron el choque, los migrantes gri-
taban desesperados y quebraron 
los vidrios para salir y puerta de 
emergencia 

De la misma manera, cuerpos 
de socorro se presentaron para 
asistir a los afectados de la coli-
sión. Confirmaron que solamen-
te atendieron heridas leves. 

“Explotó la llanta, ahí no hu-
bo nada que hacer. Nos sacó a 
la orilla y hay que darle Gracias 
a Dios”, dijo uno de los afec-
tados. 

El bus que transportaba 
migrantes fue a impactar 
contra una casa. (Foto cor-
tesía de la Cruz Roja). 

Sea Pride es la segunda embarcación que tiene 
un percance de estos en el 2023.

La tripulación del Sea Pride fue llevada a la orilla de la 
bahía en lanchas de la Naval.

A pesar de esta señalizadas las partes profundas en la entrada del 
muelle, él Sea Pride siempre cayó a lo seco.
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El coordinador de la Sala Pe-
nal, magistrado Walter Miranda 
Sabio, informó ayer que ha en-
contrado en la sala una mora de 
1,600 expedientes de diversa ín-
dole.

Afirmó que erradicarla no se-
rá fácil y detalló que han encon-
trado expedientes de 2015 a la fe-
cha, más lo que se encuentra de-
morado en la secretaría general 
de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el primer magis-
trado garífuna en la historia de 
este Poder del Estado es optimis-
ta en decir que con el poco perso-
nal que cuenta podrán salir ade-
lante en los expedientes.

“Con el escaso personal que 
tenemos creo que podemos salir 
adelante y con el apoyo de la pre-
sidenta, Rebeca Raquel Obando, 
de traer más personal a la sala va-

Modelo español será el “pilar” en refundación de Congreso Nacional

El Congreso Nacional está en proceso de refundación, según su 
presidente.

MADRID. - España trabaja con 
Honduras en la formación de equi-
pos parlamentarios, tal y como ex-
plicó ayer viernes en Madrid el pre-
sidente del Congreso Nacional del 
país centroamericano, quien recono-
ció que parte de la “refundación” del 
Poder Legislativo hondureño tienen 
como “pilar fundamental” el ejemplo 
español.

Redondo, de visita en España 
acompañando a la presidenta hondu-
reña, Xiomara Castro, en el viaje ofi-
cial que realiza al país, participó ayer 
en la Tribuna organizada por EFE y 
Casa de América, en la cual opinó so-
bre la lucha contra esos dos males en-
démicos en Honduras desde el Con-
greso Nacional.

En ese marco, habló de la reunión 

de ayer con la presidenta del Congre-
so español, Meritxell Batet, a quien 
agradeció la “cordialidad y el tiempo 
dedicado”.

“Hemos venido para hablar qué 
podemos suscribir como convenios o 
acuerdos. Sin embargo, no ha sido ne-
cesario porque con España pasa una 
particularidad, y es que no ha sido ne-
cesario un convenio entre los Parla-
mentos para iniciar con procesos que 
son sumamente importantes”, dijo el 
titular del Legislativo.

Redondo señaló que en estos días 
se inició una formación que se da por 
parte del Parlamento español para va-
rias personas en ese ámbito en Amé-
rica Latina, “en la que Honduras tie-
ne una de las más altas participacio-
nes. Eso demuestra nuestra voluntad 

de fortalecer la parte institucional que 
ha sido deteriorada”.

“Cuando llegamos al poder del 
Congreso Nacional lo encontramos 
vacío, sin libros contables, sin estados 
financieros. Las computadoras sí ha-
bía un total de ciento cuarenta, más de 
cincuenta formateadas. Nos elimina-
ron la información, no teníamos regis-
tros, ni archivos. No había memoria 
histórica”, indicó.

Añadió: “Pero en lugar de quejar-
nos vimos la oportunidad de empezar 
de nuevo”.

“Prácticamente estamos refun-
dando el Poder Legislativo, y una gran 
parte de esa refundación va a contar 
con las historias de éxito de España 
que para nosotros es un pilar funda-
mental”, aseguró. EFE 

LOS MUCHACHOS NI SE VEN POR TANTO
 EXPEDIENTE: MAGISTRADO MIRANDA S.

Trabajamos 
para erradicar 
la mora, no será 
fácil, hemos 
encontrado 
expedientes de 
2015”, dice

mos a tratar de erradicar esa mo-
ra en el menor tiempo posible”.

“Aquí venimos a trabajar, gra-
cias a Dios tengo el apoyo de los 
otros dos magistrados de la Sa-
la, Nelson Mairena y Mario Díaz 
más el respaldo de los magistra-

dos integrantes. Posiblemente se 
les asigne una sala para bajar la 
mora que tenemos”, precisó.

Miranda Sabio sostuvo que 
“debemos ir sacando los casos 
que miremos relativamente que 
no requieran mayor estudio, a 

efecto de poder ir descargando. 
Los de mayor estudio los vamos 
a sacar de la manera más pronta, 
pero con la responsabilidad que 
nos debe caracterizar al momen-
to de hacer un estudio de un ex-
pediente”.

Apuntó que “necesitamos más 
letrados como personal en la se-
cretaría de la sala Penal, porque 
esos muchachos ni se pueden ver 
por tanto expediente que hay en 
sus escritorios. La mora es dema-
siado alta”.

Les puedo decir a los 
colegas abogados que 
presentan sus recur-
sos de casaciones que 

que estamos procu-
rando ponernos al día. 
Yo he estado viniendo 

horas de la tarde noche 
para poder ir sacando 

también está compro-

Magistrados de la Sala Penal de la #CSJ se comprometen a evaluar la situación de necesidades por la 
que pasan los tribunales en materia de extorsión y corrupción.
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PROPONEN CAMBIAR FECHA DE LAS
INTERNAS DE PARTIDOS POLÍTICOS

El diputado nacionalista Antonio 
(Toño) Rivera presentó el jueves an-
terior un proyecto de reforma orien-
tado a que las elecciones primarias se 
lleven a cabo seis (6) meses antes del 
segundo domingo de noviembre del 
año anterior en que se celebren las 
elecciones generales.

En la iniciativa pide modificar los 
artículos 193 y 211 de la Ley Electoral 
para que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) convoque a los partidos 
políticos a realizar sus comicios in-
ternos en esa nueva fecha.

Rivera aclaró que su iniciativa tie-
ne su “sello personal” y que la presen-
ta ante el ruido constante de los últi-
mos días sobre el tema de la Consti-
tuyente.

En sus considerandos, Rivera ex-
puso que mediante los procesos elec-
torales se hace realidad el ejercicio de 

la soberanía política del pueblo para 
elegir por medio del voto a los fun-
cionarios que integrarán los cuer-
pos de gobierno Legislativo, Ejecuti-
vo, de las corporaciones municipales 
y otras instancias derivadas que de-
terminan la función pública

El congresista también justificó 
su proyecto de reforma ante inmi-
nentes amenazas del debilitamiento 
y quebrantamiento de la democra-
cia en el país, a través de instalación 
de una Asamblea Nacional Constitu-
yente en el país, por lo cual es nece-
sario dar paz a todos los hondureños, 
generando confianza en los comicios 
y reforzando la legitimidad democrá-
tica del país.

DECRETO DE REFORMA 
A LEY ELECTORAL

Artículo 1.- Reformar el artículo Toño Rivera propone reforma electoral para “apagar” la bulla de la Constituyente. 

193, del Capítulo II Elecciones Prima-
rias, del Título VI Procesos Electora-
les Elecciones Internas, Primarias y 
Generales; y el artículo 211, Capítulo 
IV Elecciones Generales, del Título 
VI Procesos Electorales Elecciones 
Internas, Primarias y Generales, am-
bos de la Ley Electoral de Honduras, 
contenida en el Decreto No. 35-2021, 
de fecha veinticinco de mayo del dos 
mil veintiuno, y publicado en el Dia-
rio Oficial La Gaceta del 26 de mayo 
del 2021, los cuales se leerán de la si-
guiente manera:

“Artículo 193.- Convocatoria a 
Elecciones Primarias. El Consejo Na-
cional Electoral (CNE) debe hacer la 
convocatoria a los partidos políticos 
a elecciones primarias, seis (6) meses 
antes del segundo domingo del mes 
de noviembre del año anterior en que 
se celebren las elecciones generales”.
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El nuevo sistema de elección de 
los magistrados de la Corte Supre-
ma constituye una oportunidad pa-
ra acabar con la corrupción en la 
justicia y con el narcotráfico en 
Honduras, con una nueva reestruc-
turación del ordenamiento jurídi-
co que apoye esa lucha, según dijo 
ayer viernes en Madrid el presiden-
te del Congreso Nacional del país 
centroamericano, Luis Redondo.

La elección este 17 de febrero de 
los quince magistrados que com-
ponen la Corte Suprema de Hon-
duras mediante un consenso de va-
rias fuerzas políticas ha supuesto 
una ruptura con el tradicional sis-
tema bipartidista y, según el presi-
dente del Parlamento hondureño, 
sienta además un “importante pre-
cedente” al contar los jueces con 
el voto de varias fuerzas políticas, 
que han tenido que negociar para 
llegar a un consenso.

Esto evita, a juicio de Redondo, 
situaciones “penosas” que el país 
ha vivido en el pasado, con “acuer-
dos” que han llegado a los tribuna-

LUIS REDONDO ANUNCIA EN ESPAÑA LA
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO

Destaca que la elección de los magistrados de la Corte Suprema es una 
oportunidad para acabar con la corrupción en la justicia y con el narcotráfico

“Vamos lentos en las refor-
mas”, dice El presidente del Con-
greso Nacional, Luis Redondo, 
defendió en España la revisión y 
los cambios en algunos aspectos 
de la Constitución “para devol-
verle su valor” siguiendo el dic-
tado de los ciudadanos que les 
votaron.

Hay quien nos dice que vamos 
muy rápido en nuestras reformas, 
pero nosotros consideramos que 
vamos lentos”, refirió Redondo a 
un periodista de EFE.

Redondo abordó ayer en la Tri-
buna EFE celebrada en la Casa de 
América, con motivo de su presen-
cia en la capital española acompa-
ñando a la presidenta hondureña, 
Xiomara Castro, en el viaje oficial 
que realiza a España.

 “Son doce años de estar viendo 
injusticias, abusos, y creemos que 

Revisión y los cambios en Constitución es para devolverle su valor: Redondo
No podemos 
obviar que esa 

-
-

Luis Redondo dice que le están dando valor a la Constitución.

tres años van a ser insuficientes pa-
ra devolverle el valor que desde el 
Congreso se hace a las leyes”, co-
mentó el legislador.

Como ejemplo del pasado po-
lítico de Honduras marcado por la 
corrupción y el narcotráfico, Re-
dondo recordó la situación del ex-
presidente hondureño Juan Orlan-
do Hernández y su hermano Tony 
Hernández, procesados en Estados 

Unidos por narcotráfico.
“Se va a escuchar en un juicio 

este año que hubo un financia-
miento por más de un millón de dó-
lares para elegir incluso la directi-

va del Congreso Nacional. No po-
demos obviar que la instituciona-
lidad del país se utilizó para llevar 
toneladas de cocaína a otras latitu-
des”, señaló.

“Nuestra única presión es la del 
pueblo”, señaló refiriéndose a su-
puestas presiones recibidas con el 
de fin de limitar la capacidad de ac-
ción del Parlamento. EFE

les de justicia de Estados Unidos 
en casos vinculados con financia-
ciones del narcotráfico para po-
der influir en las decisiones tanto 
de Congreso Nacional como en los 
tribunales hondureños.

“Y en este caso también hay an-
tecedentes incluso de compra de 
votos para los diputados que pu-
dieran tomar una decisión en te-
mas de Estado. Eso no ha pasado 
ahora”, remarcó Redondo.

“Ahora no hay dinero de por 
medio. Aquí no hay ningún finan-
ciamiento de ninguna estructura 
criminal, ni política, ni económica, 
sino la capacidad de llegar a con-
sensos cuando logramos 117 votos 

(de los 128 que integran el poder 
Legislativo), algo que no había pa-
sado para poder elegir a una Corte 
Suprema de Justicia”, explicó.

OCHO MAGISTRADAS 
DE QUINCE
Redondo también resaltó el he-

cho de que, por primera vez en 200 
años, la Corte Suprema hondure-
ña tiene a ocho mujeres entre sus 
quince integrantes, “lo que dice 
mucho de la voluntad política de 
un país que tiene también a la pri-
mera mujer presidenta de su his-
toria”.

El nuevo sistema de elección 
de los magistrados supone tam-
bién, según el político hondure-
ño, la oportunidad de llevar a ca-
bo una nueva reestructuración del 
ordenamiento jurídico del país, en 
asuntos como el de la recepción y 
lavado de activos, corrupción, im-
punidad, en la administración de 
justicia, y en los circuitos de anti-
corrupción que hay de jueces, en-
tre otras cosas.

“Así que son muy buenas opor-
tunidades, que demás llegar a con-
sensos internos, van a requerir del 
acompañamiento complementa-
rio nuestro a través de la formula-
ción de nuevas leyes”, puntualizó.

Este viernes fue recibido por Enrique Ojeda, director de la Casa de América de España y la periodista 

Charo Gasca, directora Internacional de la Agencia de Noticias EFE.
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El alcalde de San Pedro Sula, 
Roberto Contreras, y su homó-
logo de Choluteca, Quintín So-
riano, se reunieron ayer en esta 
ciudad, adonde abordaron dife-
rentes temas e intercambiaron 
abundantes elogios que vislum-
bra una futura alianza política.

Contreras le entregó a Soria-
no un reconocimiento y mani-
festó la hermandad que nace 
entre las municipalidades de 
San Pedro Sula y Choluteca. 

Expresó que recibió la visita 
de uno de los mejores alcaldes 
de Honduras y su comitiva, “es-
tamos prácticamente enlazan-
do la ciudad de Choluteca con 
San Pedro Sula en la parte tec-
nológica”. 

El objetivo de esta herman-
dad es descubrir en qué progra-
mas puede apoyar a la Munici-
palidad de Choluteca y cuáles 
de allá se pueden aplicar en San 
Pedro Sula. 

“Nos llama mucho la aten-
ción el programa de La Canas-
ta Bebé para los niños que na-
cen en Choluteca, algo que po-

Mientras diversos sectores 
piden aplicar la ley contra las in-
vasiones a la propiedad privada, 
los campesinos están exigiendo 
la legalización de sus tierras.

Con ese propósito, dirigen-
tes campesinos se tomaron en 
varios departamentos las ofici-
nas del Instituto Nacional Agra-
rio (INA).

“Necesitamos nuestras escri-
turas, tenemos años en lo mismo 
y no nos resuelven”, dijo uno de 
los manifestantes.

Anunciaron que las protes-
tas se irán agudizando y suman-
do a más departamentos hasta 
que las autoridades les den res-
puesta.

Los manifestantes alegan que 
ellos votaron por el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) 
con la esperanza de que la pre-
sidenta Xiomara Castro les re-
solviera su problemática.

 Las embajadas de España, 
la Unión Europea (UE), Fran-
cia y Alemania en Honduras se 
solidarizaron ayer viernes con 
Ucrania con motivo del primer 
aniversario del comienzo de la 
invasión rusa.

El acto de solidaridad, enca-
bezado por el embajador de la 
UE, Jaume Segura, se celebró 
en un espacio conocido como 
el Redondel de los artesanos, 
a un costado del Centro Cul-
tural de España en Tegucigal-

pa (CCET), indicó la legación 
diplomática europea en un co-
municado.

Agitando banderas de Ucra-
nia, embajadores y represen-
tantes de algunos países de Eu-
ropa, América, Asia y miem-
bros de sociedad civil de Hon-
duras asistieron al acto con-
vocado por la delegación de 
la UE.

“Desde el 24 de febrero de 
2022, Europa en su conjunto 
ha visto el regreso de la gue-

rra a gran escala en su territo-
rio. Hacemos todo lo posible 
para ayudar a Ucrania a defen-
derse y recuperar su plena so-
beranía”, dijo Segura.

El 24 de febrero de 2022, Ru-
sia invadió Ucrania, tras años 
de tensión agravada en los me-
ses anteriores, causando un 
desplazamiento de ocho mi-
llones de ucranianos por todo 
el mundo, una crisis energéti-
ca en Europa e inflación a nivel 
mundial. EFE

Campesinos se 
toman oficinas 

del INA y exigen 
legalización de 

tierras

Los campesinos que se toman 

las oficinas del INA colocan 

la Bandera Nacional y la de 

LIBRE.

Embajadores se solidarizan con Ucrania desde Honduras

El acto de solidaridad de los embajadores de Europa se realizó en 

el Redondel de los Artesanos, a un costado del Centro Cultural de 

España en Tegucigalpa (CCET).

ROBERTO CONTRERAS Y QUINTÍN 
SORIANO, UNA VISITA CON 

ABUNDANTES Y MUTUOS ELOGIOS
El jefe edilicio 
sampedrano 
calificó a Quintín 
como uno de los 
mejores alcaldes 
de Honduras

Choluteca para instalarlo.

HABLA QUINTÍN
 Quintín Soriano, alcalde de 

Choluteca, dijo que estaba en 
la Municipalidad de San Pedro 
Sula por el buen trabajo que ha 
hecho el alcalde Roberto Con-
treras.

 Resaltó que la visita repre-
senta lazos de amistad entre 
dos alcaldías y un mensaje pa-
ra Honduras, que los alcaldes 
son la base del desarrollo de 
un pueblo.

 “A mí me sorprendió algo 
de don Roberto, que a un año 
que tiene ha logrado reducir 
la deuda, todo lo que ha he-

cho en poco tiempo en la par-
te administrativa, en simplifi-
car eso, los permisos de ope-
ración y construcción”, enfa-
tizó Soriano. 

El apoyo al emprendimien-
to, a las personas más necesi-
tadas y a los niños de San Pe-
dro Sula también son acciones 
que destacó Soriano del alcal-
de Contreras, “un hombre em-
prendedor, quién mejor puede 
comprender a los emprende-
dores que él”. 

Respecto al portal de Tele-
medicina, señaló que lo van a 
poner en práctica en Cholute-
ca, pues será de ayuda en la 
clínica de su municipio.

DATO

La visita de Quintín también 
ha causado diversas opinio-
nes y suspicacias consideran-
do que el alcalde de Cholute-
ca tiene aspiraciones presi-
denciales, al igual que Rober-
to Contreras.

demos hacer nosotros en San 
Pedro Sula para las mujeres que 
tienen a sus bebés en el Hos-
pital Mario Catarino Rivas”, 
ejemplificó Contreras. 

Luego dijo que al alcalde So-
riano le interesó el portal Te-
lemedicina y está dispuesto a 
desplegar parte de su equipo a 
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PUERTO CORTÉS. Con un 
costo de 20 millones de lempiras, la 
Fundación Manos Transformando 
el Puerto (Fumatrep), GOAL Hon-
duras y el Hospital Puerto Cortés 
firmaron ayer un convenio para la 
construcción de una sala de recu-
peración de cirugía de hombres y 
mujeres dentro del complejo hos-
pitalario local

El acto de firma se desarrolló 
en el hospital á área donde parti-
ciparon Luigi Loddo, director de 
GOAL, el doctor Nelson Hernán-
dez, director ejecutivo Hospital 
Puerto Cortés y el ingeniero Ol-
vin Aguilera, representa legal de la 
Fundación Manos Transforman-
do el Puerto.

La sala de recuperación, con 
módulos para mujeres y hombres, 
será totalmente financiada por el 
donante Kingspan y ejecutado por 
la oenegé de Ayuda Humanitaria 
GOAL.

Lo que sigue es el proceso de li-
citación de la obra y su correspon-
diente adjudicación para que los 
trabajos puedan arrancar cuanto 
antes y poder así aprovechar las 
condiciones de este verano.

La sala vendrá a sustituir las ve-

CONSTRUIRÁN NUEVA 
SALA DE RECUPERACIÓN 

DE CIRUGÍA PARA ADULTOS

El convenio fue firmado ayer en la tarde por el representante de Goal y las autoridades del Hospital de 

Puerto Cortés.

La nueva sala de internamiento está diseñada para ser construida 

en el complejo del hospital porteño.

tustas estancias que estánen el se-
gundo nivel y que funcionan des-
de hace tres décadas.

Mientras se ejecuta la construc-
ción, las autoridades que manejan 
el hospital gestionarán con donan-
tes los equipos de estas salas.

Anteriormente la organiza-
ción de ayuda humanitaria Goal 
donó una sala equipada para es-

tabilizar pacientes de covid -19 en 
pleno apogeo de la pandemia, con 
lo que se logró salvar muchas vi-
das.

El hospital local tiene una capa-
cidad instalada de más de treinta 
camas para internamiento de adul-
tos, por lo que con la nueva sala se 
espera llegar al medio centenar, se-
gún se informó.

Funcionarios de Aguas de 
Puerto Cortés y Siguatepeque 

en Michoacán, México
PUERTO CORTÉS. Una 

comitiva de técnicos y espe-
cialistas de la empresa Aguas 
de Puerto Cortés y Siguate-
peque se encuentran en Mi-
choacán, México, como par-
te de un intercambio de ex-
periencias para el fortaleci-
miento de capacidades de los 
prestadores de servicio de 
agua potable y saneamiento 
en Honduras.

La visita forma parte de un 
programa que goza del apoyo 
del BID (Banco Interamerica-
no de Desarrollo), y WOP-LAC 
(Global Water Operator´s Part-
nership, Latin America & Cari-
bbean), promovido por ANEAS 
de México A.C, y la Asociación 
Hondureña de Prestadores de 
Agua Potable y Saneamiento 
(AHPSAS).

Los funcionarios porteños y de Siguatepeque en la empresa 

mexicana recibiendo instrucción.

Puntualmente, la visita es en 
SAPAS LA PIEDAD (Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado, y 
Saneamiento de la Piedad) hasta 
donde se desplazaron Maria Lui-
sa Pineda, Pablo Sixto Martínez, 
Carol Gómez, y Karina López que 
tendrán la oportunidad de conocer 
toda la administración y operativi-
dad de esa empresa mexicana refe-
rente en la prestación de servicios 
en su género.

La Red de Empresas Herma-
nas de América Latina y el Caribe 
(WOP-LAC) es una iniciativa re-
gional apoyada por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) y 
de la Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambien-
tal (AIDIS) para mejorar el acce-
so al agua potable y saneamiento 
en los pueblos de América Latina 
y el Caribe. 

Entregan bonos estudiantiles
de dos mil lempiras en Tela

TELA. -La alcaldía muni-
cipal de esta ciudad entregó 
bonos estudiantiles de dos mil 
lempiras cada uno a 300 fami-
lias del área urbana y rural. 

Estos bonos sociales se en-
tregaron a alumnos de bajos 
recursos económicos y a es-
tudiantes de excelencia aca-
démica, como estímulo a ese 
esfuerzo realizado dentro del 
aula de clases.

Las familias beneficia-

das fueron seleccionadas sin 
distinción de color político y 
atendiendo diferentes solici-
tudes, explicó el alcalde Ricar-
do Cálix.

Los beneficiados expresaron 
que están agradecidos con la 
Municipalidad, en especial con 
el alcalde Ricardo Cálix por en-
tregar este bono estudiantil, que 
nunca antes habían recibido de 
ningún alcalde en otras admi-
nistraciones.

Un total de 300 familias de Tela fueron beneficiadas con la 

entrega de un bono estudiantil de dos mil lempiras.
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Más de 95,000 mil productores cafetaleros fueron beneficia-

dos con las entregas de fertilizantes que se realizaron en dife-

rentes departamentos del país, como parte del Programa del 

Bono Presidencial Cafetalero sobrepasándose la meta progra-

mada, informó el coordinador de las acciones en campo de es-

te programa, Selvin Amaya. 

SAN PEDRO SULA. La Se-
cretaría de Energía, a través de la 
Dirección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles, anun-
ció que a partir del lunes el pre-
cio del galón de gasolina supe-
rior y regular bajaran más de un 
lempira mientras que el querose-
ne tendrá una rebaja de casi L5. 

A través de un boletín, indica-
ron que en San Pedro Sula el ga-
lón de gasolina superior dismi-
nuirá L1.31 por lo que su precio 
será de L107.88, mientras que la 
regular baja L1.35 lo que dejará su 
valor en L96.12. 

Asimismo, indicaron que el 
kerosene y el diésel presenta-
ran una baja de L4.37 y L2.95 res-
pectivamente, por lo que desde 
el lunes el galón costará L90.17 
y L95.01. 

Por otro lado, en Tegucigal-
pa, la superior tendrá una reba-
ja de L1.26 y su nuevo precio será 
de L109.90, mientras que la regu-
lar tendrá una rebaja de L1.30 de-
jando su valor en L98.12. 

También el diésel presentará 
una rebaja en esta ciudad, el cual 
será de L2.90 y a partir del lunes 
costará L97.11, de su lado el ke-
rosene tendrá una disminución 
de L4.32, y su nuevo precio se-
rá de L92.26.

TEGUCIGALPA. Las auto-
ridades de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), afir-
maron ayer que existe abasteci-
miento de frijol en los mercados 
como resultado de las siembras 
de postrera del Bono Tecnológi-
co Productivo (BTP). 

El subsecretario de 
Agricultura, Roy La-
zo, señaló que a la fe-
cha continúa salien-
do la cosecha de frijol 
de la siembra de pos-
trera-tardía (octubre 
a enero), mediante 
la cual se cultivaron 
alrededor de 60 mil 
manzanas de este ru-
bro con el BTP, para 
contribuir con una co-
secha en esa siembra de al menos 
1 millón de quintales del grano.

Para aportar a la producción 
y abastecimiento de granos bási-
cos, a través del Bono Tecnológi-
co Productivo (BTP), que coordi-
na la Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (Dicta), se 
logró una producción de más de 
4.2 millones de quintales en las 
siembras de primera y postrera 
2022, con la entrega de 290 mil 

bonos a pequeños productores 
nacionales. 

Adicionalmente, indicó que se 
ha contribuido con la seguridad 
alimentaria “llegando a produc-
tores nacionales con la entrega 
de otros Bonos de insumos: Ga-

nadero y Cafetalero a 
pequeños productores 
de ganadería y café, con 
lo cual se contribuyó de 
manera valiosa a incre-
mentar la producción y 
al abastecimiento conti-
nuo de alimentos en be-
neficio a la población” 
argumentó. 

Además, a través del 
Instituto Hondureño 
del Mercadeo Agrícola 
(IHMA), en coordina-

ción con DICTA, se han identi-
ficado a productores que están 
obteniendo la cosecha de frijol, 
para realizar compras del grano 
a productores, principalmente 
de Olancho, El Paraíso y Yoro, y 
se va a continuar con la firma de 
convenios de compra -venta en la 
costa norte del país, para fortale-
cer la reserva estratégica de gra-
nos que hasta la fecha dispone de 
más de 20,000 quintales. 

TEGUCIGALPA. A criterio 
del presidente de la Cámara Hon-
dureña de la Industria de la Cons-
trucción (Chico), César Brand,  es 
importante que las autoridades in-
viertan  en proyectos de infraes-
tructura para generar empleos. 

Brand indicó se mostró opti-
mista que la presidenta Xioma-
ra Castro gestione fondos con 
gobiernos amigos, en relación al 
préstamo que dio España para la 

construcción de hospitales.
Recalcó que es fundamental 

que se invierta en construcción de 
hospitales y en la red de energía 
eléctrica para desarrollo del país 
y generación de empleos. Al tiem-
po que subrayó que es importante 
que los recursos para infraestruc-
tura establecidos en el Presupues-
to de la República se mantengan, 
y que no solo se queden en “papel 
mojado”.

“Los préstamos que trae la 
mandataria Castro deben ser re-
visados las condiciones para que 
sean favorables para la nación cen-
troamericana y no afectar las fi-
nanzas públicas”, expresó el pre-
sidente de la Chico. 

Para Brand los proyectos de in-
versión benefician con trabajo a la 
población, y al país en la reducción 
de la migración, ya que debido a 
esto se escapa la mano de obra.

Autoridades aseguran que hay 
abastecimiento de frijol en el país

La Chico sugiere invertir en infraestructura para generar más empleos en el país

A PARTIR DEL LUNES
TRAS VARIAS SEMANAS DE 

AUMENTOS, GASOLINA SUPERIOR 
Y REGULAR BAJARÁN MÁS DE L1

Mientras tanto el kerosene y el diésel presentaran una 
rebaja de más de L4 y L2 respetivamente. 

De igual manera el GLP vehi-
cular presentara una disminu-
ción de L0.15, en ambas ciuda-
des, dejando su precio en L45.41, 
en San Pedro Sula, y de L48.94 en 
Tegucigalpa. 

Estas serían las primeras reba-

jas que se presentan en la gasoli-
na superior y regular, ya que des-
de el 2 de enero únicamente se 
presentaron alzas, mientras que 
en las ultimas semanas el diésel 
y kerosene registraron pequeñas 
disminuciones. 

El GLP vehicular presentara 

una disminución de L0.15, en 

ambas ciudades.

DATO

Por su lado GLP domés-
tico se mantiene en su 
precio en ambas ciuda-
des, en la capital cuesta 
L238.13, mientras que en 
la ciudad industrial se co-
tiza a L216.99. 

A 80
LEMPIRAS 

se comercializa 
la medida de 
frijol a través 

de Banasupro y 
en alianzas con 
los vendedores 

de las ferias 
artesanales.



Los servicios en salud y educación en 
Honduras están hechos, literalmente 
hablando, para los más pobres, los des-
poseídos, esa masa de indigentes que 

surtirían de abundante material a escritores co-
mo Tolstoi o Steinbeck. 

¿A qué se debe que los hospitales y escuelas 
públicas en Honduras ofrezcan servicios 
de muerte, y que ningún gobierno, incluso 
el que tenemos ahora, le haya echado mano 
al problema con seriedad? ¿Será que el 
presupuesto nacional resulta insuficiente, 
o porque los recursos son utilizados en 
asuntos que no tienen nada que ver con 
estos dos grandes motores del desarrollo 
social? ¿Cómo se resuelve este problema 
de desigualdad social que se ha convertido 
en un eterno padecimiento para los más 
pobres? ¿Aumentando los impuestos o, en 
su defecto, recurriendo a un mecanismo 
que no sea el Estado? A ver: si usted es 
de los que paga de su bolsillo, médicos y 
educación privada, nada de lo que se diga 
sobre los malos servicios estatales le causará 
pena ni conmoción alguna. Para la gente 
que nada posee, el acceso a los servicios de 
salud y educación representa un verdadero 
padecimiento que solo puede ser soportado 
por las limitaciones que la misma sociedad 
les impone a los excluidos, que no tienen 
dónde quejarse que no sean los medios de 
comunicación masivos.

Al ser testigos de cosas como estas en los 
medios de comunicación, uno no deja de 
conmoverse, como en las películas de drama 
que ofrece Hollywood, que alteran el espíritu, 
pero luego, todo vuelve a la normalidad. 
Así nos movemos los humanos, sobre todo 
cuando gozamos de ciertos privilegios 
materiales que endulzan la vida.  Pero lo peor 
surge cuando estos temas conmovedores 
nos obligan a señalar los culpables y a los 

salvadores de la mala situación educativa y 
sanitaria. Las miradas inquisitivas siempre se 
dirigen hacia el Estado, porque a nadie se le 
ocurre que los servicios puedan ser ofertados 
por un agente diferente al que nos han 
enseñado desde que éramos niños.

Si acordamos que el Estado debe ser el 
responsable, entonces, ¿a qué se debe tanta 
penuria educativa y sanitaria? Un político 
diría que se debe a que el presupuesto 
nacional no alcanza para tanto; que lo 
ideal sería subirles a los impuestos o pedir 
prestado para dirigir la plata hacia la atención 
médica y construir mejores escuelas. Suena 
lógico. Pues bien: los fondos saldrán del 
bolsillo del lector, y de los impuestos a la 
productividad nacional. Si usted es de clase 
media pondrá el grito en el cielo, pero si es 
un empresario próspero, quizás no le importe 
mucho al principio, pero después, ya no le 
hará tanta gracia.

Otra opción sería socializar el sistema, 
pero esto implicaría nacionalizar todas las 
empresas privadas y pasarlas al control 
del Estado. ¿Hay alguna otra salida menos 
oprobiosa que esa? ¿Y qué dicen de privatizar 
los servicios de educación y salud? Quién 
sabe. Con estos sueldos miserables, las cosas 
seguirían como hasta ahora. El asunto se pone 
más difícil cuando algunos proponen que se 
necesita urgentemente atraer la inversión, 
generar oferta abundante de empleo, y que 
la gente pueda pagar servicios de mejor 
calidad. Al Estado le conviene, pero no a los 
empresarios protegidos por éste; habría que 
tomar una decisión histórica.

La propuesta más inteligente es esta: que 
los programas de responsabilidad social 
empresarial sean más serios de lo que han 
sido hasta ahora, y se encarguen de los 
servicios educativos y sanitarios en las 
comunidades donde operan, así como lo 
hacen Amazon y J. P. Morgan...podría ser, 
pero habría que ponerle más voluntad política 
al asunto.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan   
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Las tentaciones del pe-
cado son una constan-
te en la vida de todo ser 
humano. Desde la crea-

ción del mundo, se ha hablado 
de esto, cuando Adán y Eva, al 
ser tentados por la serpiente, co-
mieron del árbol prohibido. Des-
de entonces, el pecado se ha con-
vertido en una tentación para la 
humanidad.

   Es una inclinación hacia 
el mal, hay varios tipos, entre 
ellos la soberbia, la envidia, 
la ira, la lujuria, la gula, la 
avaricia y la pereza. Cada uno 
de estos se presenta como una 
tentación para la persona, que 
busca satisfacer sus deseos y 
necesidades a cualquier costo. 
La tentación es un impulso o 
deseo que nos lleva a hacer algo 
que sabemos que es incorrecto 
o dañino.  

La tentación puede ser difícil 
de resistir, ya que nos ofrece 
una recompensa inmediata 
y placentera. Sin embargo, 
esta recompensa puede tener 
consecuencias negativas a 
largo plazo, tanto para nosotros 
como para los demás. Por 
ejemplo, la lujuria puede 
llevar a relaciones sexuales no 
deseadas o a la propagación de 
enfermedades de transmisión 
sexual. La avaricia puede llevar 
a la corrupción y al abuso de 
poder. La ira puede llevar a 
la violencia y al daño físico y 
emocional. Es importante tener 
en cuenta que la tentación en 
sí misma no es un pecado. Tal 
cosa ocurre cuando cedemos 
a la tentación y actuamos. Por 
lo tanto, es esencial resistir la 
tentación.  

   La resistencia a la tentación 
se puede fortalecer a través 
de la oración y la meditación. 
También podemos buscar el 
apoyo de amigos y familiares 
que compartan nuestra fe y nos 
animen a resistir. Además, es 
importante evitar situaciones 
que puedan desencadenar la 
tentación, como la exposición 
a imágenes o situaciones 
sexuales o la participación 
en actividades ilegales o 
inmorales.

  Las tentaciones son una 
realidad en la vida de todo ser 
humano. Cada uno de nosotros 
se enfrenta a la tentación de 
hacer lo que sabemos que es 
incorrecto o dañino. Es como 
el caso de la corrupción que 
es un problema grave tanto 
en el ámbito público como 
privado. Se define como el 
uso indebido del poder o la 
posición de autoridad para 
obtener beneficios personales 
o privados, en lugar de 
servir al interés público o a 
la organización en la que se 
trabaja. Puede manifestarse 
en muchas formas, como 
sobornos, nepotismo, tráfico de 
influencias y malversación de 
fondos. En el ámbito cultural, 
es importante promover una 
cultura de integridad y ética en 
todos los niveles de la sociedad, 
fomentando valores como la 
transparencia, la honestidad 
y la responsabilidad. Esto 
puede lograrse a través de la 
educación y la sensibilización 
pública, así como a través de 
la promoción de prácticas 
empresariales responsables y 
éticas.

ENTRE LA TENTACIÓN Y LA 
CORRUPCIÓN

Salud y educación para pobres
EL UNICORNIO IDEOLÓGICO                  

Hector A. Martínez
Sociólogo.

                                                         

Cortesía de

Día Mundial del Pistacho

Día Mundial de las ONGs

El 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pis-
tacho, un alimento con muchas buenas propie-
dades para nuestra salud.

El 27 de febrero se celebra el Día Mundial de las ONGs, una efe-
méride que conmemora la loable labor de las personas que 
forman parte de estas organizaciones sociales, visibilizando 
su importancia e impacto en la sociedad.



En la actualidad, los cambios tecnológicos 
cada vez son más rápidos, con procedi-
mientos que, al primer clic, se convier-
ten en obsoletos. Las máquinas “apren-

den” más y más rápido, mejorando sus capacida-
des a una velocidad inimaginable, y a la humanidad 
solo le queda sorprenderse de los avances. Utiliza-
mos nuestra inteligencia humana, conociendo po-
co cómo opera la otra: la inteligencia artificial (IA).

Los robots, la IA, los sistemas económicos 
digitales, ciudades inteligentes, criptomonedas, 
son una realidad, y en los años venideros estas 
materialidades van a gobernar nuestra vida más 
que nuestros propios gobiernos nacionales.

El impacto de la IA se verá reflejado en 
diversos sectores: económico, laboral, sanitario 
social, informativo, gubernamental, Estado 
de Derecho, Derechos Humanos, seguridad, 
datos personales, digitalización y medio 
ambiente, entre otros. Cathy O’Neal, matemática 
norteamericana, habla de algoritmos buenos 
y malos, argumentando que unos trabajan 
por la igualdad de las personas, otros no. En 
consecuencia, los algoritmos una vez que 
determinen qué es bueno o malo, tendrán un 
rol crucial respecto a la discriminación social, 
prejuicios, estereotipos y desigualdades. Ese es el 
futuro cercano de la IA. 

Les propongo hacernos unas preguntas éticas 
en relación con las IA, y seguro usted tiene otras:

1. ¿Los robots y las IA son diseñadas para 
favorecer al humano o para controlarlo?

2. ¿La IA respetará los derechos y 
libertades fundamentales?

3. ¿Los países menos desarrollados podrán 
acceder a los adelantos de la IA o pasarán a ser 
unos cromañones digitales?

4. ¿La implementación de la IA será 
más positiva o negativa para el desarrollo de la 
humanidad?

5. Y finalmente, ¿será capaz el gobierno de 
gestionar la IA en beneficio de la colectividad, 
protegiendo a las personas y al medio ambiente?

Para responder a estas y otras miles de 
preguntas, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), ha creado un documento 
llamado “Recomendaciones sobre la ética 
de la inteligencia artificial”, adoptado el 23 de 
noviembre de 2021. En este se encuentra una serie 
de recomendaciones con fines, objetivos, valores 
y principios para ser aplicados por los gobiernos 
del mundo y controlar la IA. 

Hoy solo hablaré de los fines y objetivos, 
dejando para otra entrega los principios y valores.

Este documento contiene 45 páginas, y es 
una base ética para aceptar o rechazar la IA. 
Representa un punto de partida para evaluar 
y orientar las normas tecnológicas que se 
desarrollarán en el futuro, siendo su referente la 
dignidad humana, el bienestar y la prevención 
de daños.  Fundamenta su implementación 
en la ética, la ciencia y la tecnología. Con esto, 

UNESCO pretende que este instrumento sea 
una especie de “guía ética mundial”, y que sus 
principios, valores y recomendaciones sean 
aplicadas en cada nación del mundo que conviva 
con esta inteligencia. 

Sus recomendaciones están enfocadas en 
orientar la IA al servicio de la humanidad y de 
los ecosistemas, en la prevención de daños y en 
estimular su uso para fines pacíficos. Habrá que 
ver qué se entiende por “fines pacíficos”, lo que 
resulta un reto…

Según ese documento, debido a lo complejo 
de las cuestiones éticas que rodean a la IA, 
la comunidad internacional asumirá una 
“responsabilidad compartida”, basada 
en el diálogo mundial intercultural. Esto 
me resulta una tarea muy complicada. Si 
consideramos que la mayor parte de países 
del mundo no son precisamente desarrollados 
tecnológicamente, ¿cómo se podría mantener un 
diálogo provechoso sobre algo que la mayoría 
desconoce? Hay personas que son “muy 
escépticas”. Algunos científicos hablan del uso 
“no ético” de esta en perjuicio de la humanidad. 
Ejemplos hay… 

En vista de lo anterior, especialistas 
internacionales de la UNESCO establecieron 
los siguientes objetivos: a) Proporcionar un 
marco guía para orientar a los Estados en 
la formulación de leyes, políticas públicas 
relativos a IA, de conformidad con el Derecho 
Internacional; b) Orientar acciones de sector 
público y privado para asegurar la incorporación 
de la ética en todas las etapas del ciclo de vida de 
los sistemas de inteligencia artificial; c) Proteger 
los Derechos Humanos en todas las fases del 
ciclo de vida de los sistemas de IA; d) Fomentar 
el dialogo multidisciplinar  sobre cuestiones 
éticas relacionadas con la IA; e) Promover el 
acceso equitativo a los avances de la IA y el 
aprovechamiento compartido de los beneficios, 
prestando especial atención a las necesidades 
y contribuciones de los países con ingresos 
medianos y bajos lo que incluye los países menos 
adelantados.

Esto objetivos resultan bastante loables, pero 
la realidad inmediata de esta inteligencia es 
preocupante. La pérdida de empleos por parte de 
la IA y los robots sustituyendo al hombre, son una 
constante, así como el impacto en la medicina, 
haciendo obsoletas algunas profesiones; en el 
campo de la defensa, cada vez se diseñan más 
robots autónomos que pueden ir a la guerra; la 
identificación biométrica en las ciudades; y un 
largo etcétera. La IA replanteará problemas que 
no podemos dimensionar aún; esto por señalar 
algunos conflictos que están manifestandose.

Concluyendo, si la IA se va a utilizar de forma 
ética o en contra del ser humano, dependerá de 
las políticas y normas creadas por el “gobierno 
mundial” encargado de crear normas éticas que 
luego serán normas jurídicas ejecutadas por los 
Estados nación. En concreto, los organismos 
internacionales y los gobiernos nacionales tienen 
la obligación de proteger a los ciudadanos de 
los abusos que pueda generar la IA. El futuro es 
incierto y parece muy peligroso.

Ayer fue una fecha que se encuen-
tra en la Historia contemporá-
nea de España, el 23-F de hace 42 
años; y hoy 24-F es la fecha en la 

que comenzó el año pasado la tragedia que 
se vive en Ucrania desde entonces. Nos in-
terpela la conciencia a la vista de las dece-
nas de miles de bajas de combatientes por 
parte de ambos bandos y la destrucción de 
tantos edificios, instalaciones e infraestruc-
turas, que han provocado un éxodo de mi-
llones de refugiados civiles ucranianos hu-
yendo de la guerra. 

Un conflicto ya transformado de lo que 
inicialmente era una «operación militar 
especial» en una auténtica guerra, con 
armamento cada vez más destructivo en 
manos de ambos contendientes. Parecería 
que ante la proximidad temporal y 
espacial de la catástrofe natural provocada 
en Turquía y Siria, y contabilizando en 
torno a las 50.000 víctimas mortales en 
un país que pertenece a la OTAN, los 
esfuerzos por una paz posible y realista 
predominaran frente a la alocada carrera 
armamentista actual, con discursos y 
gestos que ya incluyen el arma nuclear.

Conviene no olvidar que esta invasión 
comenzó al día siguiente de regresar 
Putin de Pekín, donde había asistido a la 
clausura de los JJOO y a la firma de un 
Tratado de amistad y cooperación con Xi 
Jinping calificado como «histórico» por 
ambos dignatarios, que contiene la firme 
voluntad de los dos de alcanzar un nuevo 

orden geopolítico mundial donde «nadie 
pretenda imponer por la fuerza su sistema 
político a los estados». 

Precisamente en el aniversario de 
su firma, el responsable de la política 
exterior china viajó ayer a Moscú para 
conmemorar el acuerdo, y recordó lo 
esencial del mismo: la apuesta decidida 
por un «mundo multipolar». En lenguaje 
diplomático, un claro mensaje subyacente 
de oposición a la hegemonía geopolítica 
global conseguida por EEUU tras el final 
de la Guerra Fría con la derrota de la URSS 
en el mundo bipolar surgido de la Segunda 
Guerra Mundial.

 Ante ella emerge el grupo denominado 
de «Los BRICS», acrónimo de los cinco 
países que lo conforman –Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica–, que suman más 
de 3.000 millones de personas, un 43% 
de la población mundial, y 40 millones 
de Km2 de superficie. Son las economías 
emergentes del mundo, con un 20% de la 
producción global, que están detrás de esa 
nueva multipolaridad reivindicada por 
China y Rusia. No estamos precisamente 
en el paraíso terrenal, y la guerra en 
Ucrania es un capítulo de la Historia que 
están escribiendo EEUU y Rusia por su 
posición respectiva en la nueva realidad 
geoestratégica en juego. Y la UE, a lo que 
manden.

 (Publicado en diario La Razón de 
España).

El País.hn  sábado 25  de febrero de 2023      |13

MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. 
Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de 
nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada 
desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de 
nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

Opinan

José R. Reyes Ávila
Abogado

 LA ÉTICA DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (IA)

Lo que combaten EEUU y Rusia en Ucrania

Jorge Fernández Díaz

Nos interpela la conciencia a la vista de las decenas de miles de bajas de 
-

cios, instalaciones e infraestructuras
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SAN PEDRO SULA. Un en-
cantador entorno hizo de la 
gran noche de Carlos Fernan-
do y Cindy Michelle, la más 
memorable, donde sus padres, 
familiares y amigo, fueron tes-
tigos del inicio de una nueva 
etapa de su romántica historia 
de vida.

Fue en la iglesia Nuestra Se-
ñora de Suyapa, adonde la jo-
ven pareja intercambió sorti-
jas y votos matrimoniales, en 
una homilía oficiada por el pa-
dre Luis Amaya, quien los de-
claró unidos en matrimonio 
ante las leyes divinas.

Seguidamente protagoniza-
ron su fabulosa fiesta de es-
ponsales en el salón Nativi-
dad del Club Hondureño Ára-
be, que fue ataviado con un di-

La celebración religiosa entre Fernando y Cindy

Fernando y Cindy durante su fiesta nupcial.
 El tradicional brindis fue realizado por el padre del novio, Elías Inte-
riano, 

José Sabillón y Kembly León.

Fabiola Villanueva y Yanitza 
Muñoz. Alberto López y Gabriela Fuentes. Lucía Méndez y Beker Turcios.

Nicole de Interiano, Lesly Villa-
toro, Diana Moreno y Mario Cálix.

Evelyn Muñoz y Claudia Villanueva.Karen Mejía y Karen Rivera.

seño floral fusionando blancos 
y nude, verdes follajes, crista-
les y velas con finos cortinajes 
que enmarcó las mejores imá-
genes en una velada excepcio-
nal.

Los padres de los novios, 
Elías Interiano, Delmy Ara-
cely de Interiano y Lidia Flo-
res, se mostraron felices por la 
unión de sus hijos y los padri-
nos del enlace Jeremías Lar-
son y Eva Aracely de Larson.

Carlos Fernando Interia-
no y Cindy Michelle Padilla se 
pasearon por la estancia de la 
mano y disfrutaron tomarse 
las fotos del recuerdo con sus 
invitados, haciendo de su má-
gica noche de bodas el mejor 
de los recuerdos compartidos 
entre su amplio círculo social.
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Espectáculos

Una obra compuesta de 
tres divertidas comedias de 
un solo acto cada una y cuyo 
título sirve para recordarnos 
que se trata de juegos teatra-
les. Las tres obras fueron es-
critas por autores de mucho 
prestigio, que sin duda harán 
que el público pase un rato 
divertido.

Sangre gorda, una come-
dia costumbrista de Andalu-
cía, El sistema del doctor Al-
quitrán y del profesor Pluma 
basada en un cuento de Ed-
gar Allan Poe y El sillón má-
gico, una comedia en la que 
el autor plantea la mentira 
como “un valor” que muchos 
practican diariamente, son 
las obras con las que arranca 
el CTS em 2023.

Triple juego fue presenta-
do originalmente en 1981, di-
rigida en aquella ocasión por 
el apreciado ingeniero Jo-
sé Francisco Saybe (QDDG). 
A lo largo de los casi 53 años 
del CTS, y de las 179 obras 
presentadas, esta es la cuar-
ta vez que se presentan tres 
obras cortas diferentes en 

A través de un comunicado en sus redes que 
desborda amor y respeto, Andrea Legarreta y 
Erik Rubín daban a conocer su decisión de se-
pararse. Una noticia que ha tenido la reacción 
inmediata de anónimos y conocidos.

El perfil de Instagram de ambos recibía un 
sinfín de mensajes de relevantes personali-
dades del medio del entretenimiento que les 
agradecían su forma de hacer y decir las cosas.

“Tienes una hermosa familia y siempre será 
así, reina”, escribió Marlene Favela. “Hermo-
samente escrito y siempre doloroso, ¡los quie-
ro!”, agregó Montserrat Oliver. “Ojalá todas 
las parejas que se separan lo hicieran en es-
tos términos basados en el respeto del tiempo 
que compartieron y el tesoro que Dios les re-
galó, ¡sus hijas!”, expresó Laura Flores. “Des-
de el amor todo es posible. Respeto total. A su 
lado siempre”, añadió Benny Ibarra.

“La vida cambia cada segundo, nada es pa-
ra siempre. Te quiero y respeto, Andrea”, les 
dijo Maribel Guardia. “¡Aplaudo la valentía y 
el amor propio de su decisión! ¡Se les respeta, 
admira y quiere! Les deseo lo mejor, su felici-

dad”, apuntó Mariana Seoane.
Andrea y Erik ponen fin a veinidós años de 

relación sentimental, pero no al proyecto más 
importante que crearon en este tiempo, su fa-
milia, de la que han dejado claro seguirá uni-
da de por vida.

Las celebridades reaccionan a la inesperada 
separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

El Círculo Teatral Sampedrano 
presenta Triple Juego

Kylie Jenner es la portada de 
la nueva edición de la revista 
Vanity Fair en Italia, y en la en-
trevista para la publicación, la 
hermana menor de Kim Kardas-
hian se sinceró sobre su depre-
sión posparto, afirmando que 
pensaba que el problema “nun-
ca pasaría”, después de recibir a 
sus dos hijos.

Kylie dijo que tuvo depre-
sión posparto en ambos em-
barazos, luego del nacimien-
to de los niños. La primera vez 
en 2018 luego del nacimiento de 
Stormi, y ahora en 2022 tras el 
nacimiento de Aire. Jenner, de 
25 años, señaló que la segunda 
vez fue “más manejable” que la 
primera, que fue “muy difícil”.

Kylie Jenner se sincera 
sobre su depresión posparto

- R. Kelly sentenciado a 20 años de prisión 

por abuso sexual infantil.

El cantante y compositor 
de R&B R. Kelly fue senten-
ciado este jueves a veinte años 
de prisión por un juez federal 
de Illinois por cargos de por-
nografía infantil y tentación de 
menores para tener relaciones 
sexuales.

Kelly, cuyo verdadero 
nombre es Robert Sylvester 
Kelly, ya cumple treinta años 
de prisión por cargos de cri-
men organizado y tráfico se-
xual con base en Nueva York, 
según Associated Press, CNN 
y NBC News.

En el juicio que se llevó a 
cabo en junio de 2022 y que se 
prolongó seis semanas se in-
cluyó la participación de cua-
renta y cinco testigos en una 
corte federal de Brooklyn, NY, 
el jurado concluyó que el can-
tautor era culpable de varios 
delitos de abuso sexual.

El juez federal de distri-
to Harry Leinenweber orde-
nó que el músico de 56 años 
cumpla diecinueve años de los 
veinte años de prisión al mis-
mo tiempo que su otra senten-

cia. Esto significa que Kelly pa-
sará un total de treinta y un años 
tras las rejas.

En septiembre del 2021, el 
cantante fue encontrado cul-
pable de todos los cargos que 
enfrentaba, incluyendo abuso 
sexual a mujeres, niñas y niños 
menores de edad, abusos físicos 
y sexuales cometidos a lo largo 
de un cuarto de siglo. Además, 
fue declarado culpable de otros 
ocho cargos relacionados con el 
traslado de personas de un esta-
do a otro por motivos sexuales.

“Ya no podrás dañar 
a los niños”

una sola velada.
Las funciones para Tripe 

juego: febrero 24, 25 y 26, en 
marzo 2,3,4,5,9, 10,11,12,16,17,18,

19,23,24,25,26,30 y 31 y en abril 
1 y 2, en horarios de semana 
8:00 p.m. y los domingos a las 
5:00 p.m.
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VERTICALES
1.- adj. F. Pl. Dicho de una persona: 
De autoridad, mérito y respeto. 2.- 
m. pl. coloq. Niño de corta edad. 3.- 
adj. F. Pl. Que causa antipatía. Apl. 
a pers. 4.- adj. F. Que negocia. 5.- 
adj. Inclinado o dado al robo, hurto 
o rapiña. 9.- m. Lugar o seno donde, 
según la Biblia, estaban detenidas 
las almas de los santos y patriarcas 
antiguos esperando la redención 
del género humano. 10.- m. Pl. 
Meteoro luminoso consistente en 
un cerco de colores pálidos que 
suele aparecer alrededor de los 
discos del Sol y de la Luna.

HORIZONTALES
1.- intr. Obrar en contra de lo 
que está mandado. 6.- m. Trozo 
o barra de metal en bruto, y 
principalmente de hierro, plata, 
oro o platino. 7.- adj. Dicho de 
un fruto: Temprano, prematuro. 
8.- adj. Perteneciente o relativo 
al cielo. 11.- adj. Dicho de una 
forma de enfermedad o de un 
tratamiento: Que no obligan a 
estar en cama.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: tensión en la pareja.  Indicará que es tiempo de 
encarar temas postergados. Confíe, todo saldrá bien.  

indiferencia.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: conocerá a alguien que le tentará con aventuras. 
Si está en pareja, será demasiado riesgoso.  Salud: 
menos sal, mejor.  Sorpresa: llega propuesta artística.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: momentos difíciles. Conviene elegir las palabras 
justas para expresarse amorosamente.  Salud: más 
verduras harán bien.   Sorpresa: comunicación 
excelente.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: pondrá en su lugar a entrometidos y la situación 
mejorará. Excelente momento íntimo.  Salud: riesgo de 
tropiezos.  Sorpresa: impulso de valentía.

LEO (julio 23-agosto 22) 

Despertará fuerte atracción y querrá acercarse.  Salud: 
caminar más será bueno. Sorpresa: una vieja idea 
resultará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: conocerá a alguien atractivo que hará vibrar 
su corazón. Se avecina intenso romance.  Salud: las 
alergias desaparecen.  Sorpresa: un comentario será 
criticado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: la fortaleza de la relación le permitirá superar 
con éxito una situación difícil.  Salud: evite excesos con 
la comida.  Sorpresa: cambio sobre la marcha.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: actividades compartidas reforzarán la seducción 
y la convivencia será divertida.  Salud: hará una 
consulta a tiempo.  Sorpresa: ira de alguien tranquilo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: una rencilla le tendrá a maltraer pero la 
superará.  La armonía crecerá.  Salud: duerme más y 
mejor.  Sorpresa: el pasado revivirá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: su actitud atraerá a personas que cree 
distantes. Su carisma estará irresistible. Salud: 
consumir menos cafeína.  Sorpresa: un extraño le 
salvará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: si intelectualiza demasiado, confundirá a su 
pareja. Los hechos concretos dirán más.  Salud: la 
natación le hará bien. Sorpresa: una bella persona se 
acercará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: cierta prosperidad estimulará la relación y 
traerá momentos felices y mucha actividad social. 
Salud: vida sexual en plenitud.  Sorpresa: un 
indiscreto fastidiará. 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DE FUERTE 
CARÁCTER. A VECES ACTÚA IMPULSIVAMENTE Y 

COMETE TONTOS ERRORES.

o

TE SERÉ SINCERA: NO QUIERO LA LUNA, NI EL 
CIELO, NI ORO, NI DIAMANTES... SÓLO DESEO 

VERTE SONREÍR.

63

74

5814
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CION

1- Engrasamos un molde, untamos con margari-
na y espolvoreamos con un poco de harina. 
2- Introducimos en un bol los bananos, el azúcar 
y la leche, machacamos con un tenedor hasta 
que quede un puré ligero pero en el que se no-
ten los trozos de banano.
3- Colamos la harina para evitar pequeñas 
impurezas. Añadimos el bicarbonato (polvo de 
hornear o levadura) y sal. Removemos juntando 
estos ingredientes.
4- Mezclamos la margarina y la esencia de vaini-
lla hasta que esté cremosa. Luego incorporamos 
los huevos uno a uno. Añadimos todo a la ante-
rior mezcla, lo batimos bien hasta que quede una 
suave crema de bizcocho.
5- Una vez que tengamos la crema base viene el 
paso más importante. Mezclamos con el banano 
machacado que repartiremos con un tenedor por 
la crema.
6- Vertemos la mezcla en el molde e introducimos 
las nueces picadas. La combinación nueces-bana-
no es insuperable, aunque también podes em-
plear otros frutos secos que tengas a mano.
7- Horneamos con el horno precalentado a 180º 
C unos 40-45 minutos. Los últimos 10 minutos 
tapa el pan con un trozo de papel de aluminio. 
Así conseguiremos que no quede muy tostado. 
Sacamos del horno y dejamos enfriar. Desmolda-
mos con cuidado y a probarlo.

PREPARACIÓN

CIOCIOCIOCIOCIOCIOI N

-200 g. de harina de 
trigo tipo repostería
-200 g. de azúcar 
(en este caso azúcar 
moreno)
-200 g. de margarina a 
temperatura ambiente 
o 150 ml de aceite de 
oliva suave
-3 bananos muy ma-
duros.

PARA LA SALSA: 
-1 1/2 tazas de queso crema
-1 taza de leche evaporada
-3/4 tazas de leche entera
-3 cucharadas de queso parme-
sano
PARA EL RELLENO:
-3 cucharadas de margarina
-1/2 tazas de cebolla, finamente 
picada
-2 cucharadas de ajo, finamente 
picado
-1 taza de pescado blanco, en 
cubos

-1 taza de calamar, (aros) picado
-1 taza de camarón, mediano y 
limpio
-1/4 tazas de perejil, finamente 
picado
-1/4 tazas de vino blanco
-Sal y pimienta al gusto 
-500 gramos de pasta para lasa-
ña
-2 tazas de queso mozzarella, 
rallado, para gratinar
-Orégano al gusto 
-Baguette, rebanado, para acom-
pañar

1- Licúa el queso crema, la leche eva-
porada, la leche entera y el queso 
parmesano hasta obtener una mezcla 
homogénea.

2- En un sartén caliente derrite la 
mantequilla y sofríe la cebolla y el ajo. 
Incorpora el pescado, el calamar y el 
camarón; cocina por cinco minutos. 
Agrega el perejil, vierte el vino blan-
co y la salsa licuada, sazona con sal y 
pimienta. Cocina por 5 minutos más y 
retira del fuego.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

INGREDIENTES

LASAÑA DE MARISCOSLASAÑA DE MARISCOS  
CON SALSA BLANCACON SALSA BLANCA

-4 huevos
-½ cucharada de bicar-
bonato de sodio
-1 cucharadita de ex-
tracto de vainilla
-1 pizca de sal
-100 g. de nueces pica-
das (opcionales)
-100 ml. de leche entera
-Un molde desmontable 
rectangular 

3- Precalienta el horno a 180 °C.

4- Arma la lasaña en un refractario 
para hornear, coloca una capa de lámi-
nas de lasaña, una capa de mezcla de 
mariscos y una capa de queso. Repite 
hasta terminar con queso. Añade el 
orégano y hornea por 45 minutos, a 
180 °C.

5- Sirve acompañado de baguette re-
banado y alguna bebida refrescante.

El País.hn
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TECH
    News

SKYPE YA TIENE 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL EN LAS 
VIDEOLLAMADAS

La plataforma de video-

llamadas ahora se integra-

rá con inteligencia artificial 

(IA) y estará habilitada 

para las más de 30 mi-

llones de personas que 

usan Skype a diario en el 

mundo.

Junto al buscador Bing, 

se crearán algunos esce-

narios donde las personas 

podrán realizar preguntas 

y encontrar información 

para todo el grupo de la 

llamada; como por ejem-

plo, pedir sugerencias 

sobre destinos de viaje, 

pronóstico del tiempo es-

perado y eventos intere-

santes en torno a un viaje.

Se podrá solicitar infor-

mación sobre las últimas 

noticias o lo que está ten-

dencia en el momento.

Asimismo, la plataforma 

indicó que dentro de las 

características está la elec-

ción de cómo se muestran 

las respuestas: viñetas, 

texto o una respuesta 

simplificada. La plataforma 

tendrá más de 100 idiomas 

y será capaz de traducir 

entre ellos.

Y prohíbe a las empresas 
tecnológicas ofrecer servicios 

de ChatGPT.

El gobierno, que es famo-

so por su censura y control 

de Internet, nunca permi-

tirá que un programa de 

inteligencia artificial como 

ChatGPT, que además se 

ha desarrollado en EE.UU., 

tenga cabida en el país.

Y es que, los reguladores 

chinos han pedido a los 

gigantes tecnológicos del 

país que no ofrezcan acce-

so al chatbot de inteligen-

cia artificial ChatGPT por 

temor a que la herramienta 

ofrezca respuestas sin cen-

sura a preguntas política-

CHINA REPITE LA 
CENSURA 

mente sensibles.

Las fuentes que informan 

corroboran haber recibido 

instrucciones de restringir 

el acceso a los servicios 

ChatGPT en sus platafor-

mas, ya sea directamente 

o a través de terceros, 

diciendo que está difun-

diendo información errónea 

por parte del gobierno de 

EE.UU..

Además, el gobierno ha 

anunciado que cualquier 

empresa que quiera lanzar 

un chatbot o un servicio de 

inteligencia artificial similar 

deberá informar primero a 

los reguladores y obtener 

su permiso. Sin este, nadie 

podrá lanzar servicios 

del estilo de ChatGPT en 

China. 

No es la primera vez que 

China bloquea sitios web 

o aplicaciones extranjeras. 

Pekín ha prohibido docenas 

de sitios web y aplicacio-

nes de Estados Unidos. 

Entre 2009 y 2010, pasó 

a bloquear Google, Face-

book, YouTube y Twitter y 

entre 2018 y 2019, le tocó 

el turno a Reddit y Wikipe-

dia.
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ASÍ PUEDES PROBAR ARTIFACT
En los últimos días se ha 

empezado a hablar de Artifact. 

Esta es la nueva red social de 

los creadores de Instagram 

que pretende convertirse o 

competir con Twitter debido 

a la forma en la que funciona, 

aunque tiene una característica 

bastante diferencial que es el 

hecho de contar con una IA 

que potencia su 

funcionamiento.

Artifact no es 

una red social 

en la que publi-

car fotografías o 

vídeos, es una red 

social destinada 

al consumo de in-

formación de tipo 

periodístico por lo 

que abundan los 

artículos y las no-

ticias. ¿Cuál es la necesidad de 

una IA? Según lo comentado 

por Artifact, la IA actuará como 

un gestor que se encargará de 

aprender de las preferencias 

de los usuarios.

Estas preferencias se traduci-

rán en que los usuarios conta-

rán con mejores recomendacio-

nes de noticia. El entender que 

es una red social es bastante 

complicado ya que, al final de 

cuentas, es más un gestor de 

noticias que otra cosa. Pero re-

sulta interesante ver que la IA 

no vale únicamente para crear 

imágenes o textos.

A nivel de funcionamiento, la 

forma en la que Artifact reco-

mendará las noticias que la IA 

considera que son 

más interesantes. 

Eso sí, tiene cierto 

truco para que las 

recomendaciones 

sean cada vez más 

precisas. Según 

los creadores de la 

aplicación, hay un 

número mínimo de 

noticias que hay que 

leer para conseguir 

esto.

Samsung acaba de anunciar 

que ya planea integrar la tecno-

logía NTN (redes no terrestres) 

en su solución de módem Exynos 

5300 para acelerar la comercia-

lización de las comunicaciones 

por satélite 5G mientras "allana 

el camino para la era del Internet 

de Todo (IoE) impulsada por 6G", 

explica.

Para aclarar términos y según 

explica Samsung en su blog 

"NTN (Non-Terrestrial Network) 

es una tecnología de comunica-

ción que aplica satélites y otras 

portadoras no terrestres, ya sea 

en las montañas, desiertos o en 

el mar, NTN puede cubrir señales 

a áreas previamente inalcanza-

bles por las redes terrestres".

Destacar que sí que hablamos 

de una novedad en relación a 

Samsung pero no general, ya que 

la comunicación NTN, que está 

implementada actualmente por 

Apple para su servicio Emergen-

cy SOS en la serie iPhone 14, per-

mite a los smartphones conectar-

se a satélites para proporcionar 

conectividad en zonas remotas.

La tecnología de conectividad 

por satélite de Samsung funcio-

nará en su módem Exynos 5300 

para conectarse a satélites de 

órbita terrestre baja (LEO). La 

empresa afirma que sus futuros 

módems Exynos permitirán la 

comunicación bidireccional y los 

smartphones con estos módems 

podrán enviar y recibir mensajes 

de texto, imágenes y vídeos en 

alta definición.

SAMSUNG HA ANUNCIADO QUE YA DISPONE 
DE TECNOLOGÍA DE MÓDEM NTN
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Albergues en la frontera norte de México han incremen-
tado su capacidad y se preparan para una mayor presen-
cia de migrantes ante el temor de un aumento de las res-
tricciones migratorias de Estados Unidos.

SAN SALVADOR.  El Gobier-
no de El Salvador trasladó la ma-
drugada de ayer a 2,000 supues-
tos pandilleros a una nueva pri-
sión que tiene capacidad para unas 
40,000 personas, según informó el 
presidente Nayib Bukele.

“Hoy, (ayer), en la madrugada, 
en un solo operativo, trasladamos 
a los primeros 2,000 pandilleros al 
Centro de Confinamiento del Te-
rrorismo (CECOT)”, publicó el 
mandatario en sus redes sociales.

Agregó: “Esta será su nueva 
casa, donde vivirán por décadas, 
mezclados, sin poder hacerle más 
daño a la población”.

A pesar de que el Gobierno no 
avisó sobre los traslados, decenas 
de familiares se movilizaron a la 
prisión La Esperanza, conocida co-
mo Mariona, en San Salvador, en 
este lugar se concentraron unas 150 
personas y la salida de varios auto-
buses del recinto.

Bukele inauguró el CECOT a 
finales de enero y el ministro de 

ESTA TIENE CAPACIDAD PARA 40,000 PERSONAS

UNOS 2,000 PANDILLEROS RECLUIDOS 
EN LA NUEVA CÁRCEL EN EL SALVADOR

Las autoridades salvadoreñas no avisaron sobre el traslado, no obs-
tante familiares de los reclusos se trasladaron hasta la nueva cárcel. 

Los operativos de trasladados se realizaron desde la madrugada 
de ayer bajo un fuerte operativo de seguridad.

SAN SALVADOR.  La iglesia católica 
de El Salvador suspendió de sus labores sa-
cerdotales a un párroco de la Arquidióce-
sis de San Salvador, según informó el arzo-
bispo José Luis Escobar.

“Tristemente ha sucedido un caso de 
abuso sexual de menores”, señaló Escobar 
en un breve vídeo difundido en las redes 
sociales de un canal católico y sostuvo que 
se trata del Jesús Arazo, párroco de la igle-
sia de San Cristóbal.

Relató que Erazo declaró el pasado 15 
de febrero ante el Tribunal Eclesiástico y 
“de inmediato procedimos a la suspensión 
a divinis del sacerdote, como una medida 
cautelar”.

“Se ha dado inicio al debido proceso ca-
nónico”, concluyó el jerarca católico salva-
doreño, sin detallar si el caso es conocido o 
no por las autoridades judiciales del país.

En junio de 2019, la Iglesia católica de El 
Salvador creó una comisión especial para 
proteger a la infancia de abusos sexuales e 

NICARAGUA. El Gobierno de Nica-
ragua, a través del Ministerio de Goberna-
ción, canceló ayer las personalidades jurí-
dicas de otras 25 ONG, incluida cinco que 
solicitaron su disolución voluntaria, entre 
ellas la Alianza Ruso-Nicaragüense que es-
taba inactiva desde 2017.

La ilegalización de esas 25 Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG) fue apro-
bada por la titular de Gobernación de ese 
país, María Amelia Coronel, según el acuer-
do ministerial publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta, de Nicaragua.

Con el cierre de esas 25 ONG suman 
3,273 las organizaciones de este tipo disuel-
tas tras las protestas populares que estalla-
ron en abril de 2018.

En general, el Ministerio de Goberna-
ción argumentó que cerró de forma unila-
teral 20 ONG “por estar en abandono y te-
ner entre 2 a 15 años de incumplimientos de 
sus obligaciones conforme a las Leyes que 
los regulan”.

Entre las afectadas se encuentran la Fun-
dación Niños Abandonados de Nicaragua, 

Obras Públicas, Romeo Rodrí-
guez, dijo al mandatario que es-
ta “se constituiría en la cárcel más 
grande de toda América” y que “se-
ría imposible que salga un reo” del 
recinto, que tiene 23 hectáreas de 
construcción.

La construcción de esta prisión 

se dio entre críticas de la oposición 
que ha señalado falta de transpa-
rencia, principalmente por la apro-
bación en la Asamblea Legislativa, 
dominada por el oficialismo, de 
una ley que permitía saltarse los 
controles acostumbrados en las 
obras estatales.

A inicios de febrero, Amnistía 
Internacional (AI) expresó su pre-
ocupación por esta nueva cárcel en 
El Salvador, y expresó su “profun-
da preocupación”, dado que “la 
construcción de esta nueva prisión 
podría suponer la continuidad y el 
escalamiento de estos abusos”.

De acuerdo con las cifras ofi-
ciales, bajo el régimen de excep-
ción, aprobado en marzo pasado 
tras una escalada de asesinatos, se 
ha detenido a más de 64,000 perso-
nas, a las que el Gobierno acusa de 
ser pandilleros y de las que se han 
liberado a más de 3,300.

La Iglesia salvadoreña suspende a 
párroco por “abuso sexual de menores”

investigar las denuncias contra sacerdotes 
involucrados en ellos.

“Al presentarse un caso, será ella (la co-
misión) la que atenderá a la víctima y juzgará 
si hay fundamento en el caso” para proceder 
a un proceso de destitución de los religio-
sos vinculados, dijo en su momento Escobar.

No es el primer caso de este tipo que se 
conoce públicamente, dado que en 2015 se 
conoció que cinco personas sufrieron abu-
sos sexuales cuando eran menores de edad 
por un sacerdote.

Gobierno nicaragüense cierra otras 25 ONG

que operaba desde 2001, y que, de acuerdo con 
la cartera de Gobernación, no reportaron sus 
estados financieros del periodo 2020-2021, y 
tenía su junta directiva vencida desde hace un 
año.

También la Fundación S.O.S Guardianes de 
la Infancia (FUGDI), que operaba desde 1995 
y que “no reportaron estados financieros del 
periodo 2019 a 2021” y tenía su junta directiva 
vencida desde diciembre pasado.
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WASHINGTON. Estados Uni-
dos anunció ayer, cuando se cumplió 
un año del inicio de la Guerra de Ucra-
nia, nuevas sanciones contra minis-
tros del Gobierno ruso presidido por 
Vladímir Putin, así como a goberna-
dores de regiones del país, otros polí-
ticos y varias empresas rusas.

El Departamento de Estado expli-
có en un comunicado que las sancio-
nes, las más vastas hasta ahora anun-
ciadas, están motivadas por haber par-
ticipado en el Gobierno, por reclutar 
ciudadanos para combatir en Ucrania 
o por ser parte del entramado econó-
mico que financia la guerra.

“Estados Unidos toma medidas 
drásticas en el primer aniversario de 
la guerra y continuará tomando medi-
das contra Rusia hasta que termine su 
brutal guerra contra Ucrania”, apuntó 
el Departamento dirigido por Antony 
Blinken en un comunicado.

Así, el país sanciona a medio cente-
nar de autoridades locales, entre ellos 
a los gobernadores, que “tienen entre 
sus deberes el reclutamiento de ciu-
dadanos para combatir en Ucrania”.

También designa a nueve minis-
tros del Gobierno de Putin, de carte-

ESTADOS UNIDOS.  Rusia 
afirmó ayer en el Consejo de Segu-
ridad que su objetivo no ha sido ni 
es “la destrucción de Ucrania” ni la 
“desucranización” de su territorio, 
sino tener al oeste “un vecino pací-
fico y amigo que no nos amenace”, 
en una sesión del Consejo celebra-
da para marcar el primer aniversa-
rio de la invasión rusa a Ucrania.

El embajador de Rusia ante la 
ONU, Vasili Nebenzia, añadió que 
lo que su país llama “operación es-
pecial” -pues ha prohibido la pala-
bra “guerra”- cesará cuando consi-
dere garantizado que en Ucrania ya 
no se practica “el genocidio y la dis-
criminación de los rusohablantes” 
en el este de su territorio, aunque no 
dijo en ningún momento que piensa 
retirarse de esas regiones.

E incluyó además otras condi-
ciones para cesar la guerra: “Resol-
ver ese conflicto es inseparable de 
la cuestión de la seguridad europea, 
que parece funcionar solo para los 
países occidentales”, y criticó con-
cretamente la concepción occiden-
tal de que la OTAN “tiene un dere-
cho absoluto a ampliarse sin con-
trol”.

Con todas esas premisas, Ne-
benzia afirmó: “Estamos listos pa-
ra negociar, pero no vamos a consi-
derar cualquier mecanismo”; y ade-
más dijo observar que “Occidente 
no parece estar interesado en aca-
bar con las hostilidades”, ya sea para 
dar salida a su producción de armas 
o, en el caso de Washington, para 
debilitar de paso a su supuesto so-
cio europeo.

UCRANIA. El presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, 
dijo ayer que está “planeando re-
unirse con Xi Jinping” para su-
mar a China a los esfuerzos por 
conseguir un cese de las hostili-
dades en Ucrania que implique la 
retirada del país de Rusia.

“Antes que nada, tengo pla-
nes de reunirme con Xi Jinping”, 
dijo Zelenski, que añadió: “Creo 
que será positivo para nuestros 
países y para la seguridad del 
mundo”. El presidente ucrania-
no insistió en que “China respe-
ta la integridad territorial” de los 
países y “por lo tanto debe hacer 
todo lo posible para sacar a Ru-
sia de nuestro territorio”.

El líder ucraniano dijo ade-
más que espera que China no en-
víe armas a Rusia, como, según 
Estados Unidos, se estaría plan-
teando Pekín, y afirmó que está 
trabajando para impedirlo.

Zelenski, que no dio detalles 

Rusia dice en la ONU que su 
objetivo no es destruir Ucrania 

sino suprimir amenazas

Zelenski planea reunirse 
con el líder chino Xi Jinping

sobre el lugar o el momento en que 
se produciría esa hipotética reunión, 
centró su comparecencia en reivin-
dicar la “fórmula para la paz” que ha 
presentado Ucrania, que prevé un 
cese de las hostilidades que pase por 
la retirada rusa y hace hincapié en el 
cumplimiento de los principios de la 
Carta de la ONU.

El presidente ucraniano expu-
so su nueva prioridad de acercar-
se a países como China o India, que 
se abstuvieron en la votación en la 
ONU de una resolución de condena 
de la guerra presentada por Ucrania, 
para que ejerzan su influencia para 
lograr la salida de las fuerzas rusas 
de su territorio.

INFORMÓ EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

ESTADOS UNIDOS SANCIONA AL 
GOBIERNO Y EMPRESAS RUSAS 

EN ANIVERSARIO GUERRA
Asimismo, la Unión Europea acordó el  décimo paquete 
de sanciones contra Rusia, que incluye un veto a la 
exportación de tecnología de uso militar. 

VISADOS

 Además de todas estas san-
ciones, el Departamento de 
Estado, de EE.UU., anunció la 
restricción de visado a 1,219 
miembros de las fuerzas ar-
madas de Rusia por “acciones 
que amenazan o violan la so-
beranía, la integridad territo-
rial o la independencia política 
de Ucrania”

ras que van desde la Cultura (Olga Bo-
risovna Lyubimova), el Deporte (Oleg 
Vasilyevich Matytsin) o la Defensa Ci-
vil (Aleksandr Vyacheslavovich Ku-
renkov).

Serán sancionados además varios 
oficiales militares de la Federación 
Rusa por “su participación en gra-
ves violaciones de los derechos hu-
manos”.

El Departamento de Estado tam-
bién designó a varias entidades e in-
dividuos por haber operado en el sec-
tor de servicios financieros y a dece-
nas de organizaciones o personas por 
su papel en actividades que “socavan 
la paz y la estabilidad de los Estados 

Unidos y sus aliados”.
Entre ellas hay varios acusados de 

facilitar el robo de grano y de adminis-
trar el territorio ocupado en nombre 
de la Federación Rusa.

Esta acción también incluye a una 
persona y una entidad involucradas 
“en el control ilegítimo” de Rusia de la 
planta de energía nuclear Zaporizhzh-
ya de Ucrania, así como a tres subsi-
diarias de la estructura nuclear civil 
de Rosatom.

Como resultado de la acción de 
ayer, todas las propiedades e intere-
ses en la propiedad de los sancionados 
que se encuentran en Estados Unidos 
o en posesión o control de personas 
estadounidenses serán bloqueadas. 

De igual manera, la Unión Euro-
pea acordó  “in extremis” el décimo 
paquete de sanciones contra Rusia, 
que incluye un veto a la exportación 
de tecnología de uso militar y medi-
das contra empresas iranís que sumi-
nistran drones a Moscú.

“Hoy, (ayer), la UE ha aprobado el 
décimo paquete de sanciones contra 
Rusia”, anunció la presidencia sueca 
del Consejo de la Unión Europea en 
su cuenta oficial en Twitter.

El Depar-

tamento 

de Estado 

de EE.UU., 

es diri-

gido por 

Antony 

Blinken. 



El País.hn22 | Sábado 25 de febrero de 2023

Internacional

OMS: por ahora no hay a la vista una 
vacuna que proteja contra gripe y covid

EL EXPRESIDENTE ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN

FISCALÍA PERUANA CREE QUE 
ARGUMENTOS DE TOLEDO NO 

PODRÁN REVERTIR SU EXTRADICIÓN
LIMA. La Fiscalía de Perú 

afirmó que los argumentos del 
expresidente Alejandro Tole-
do “no tienen la solidez para 
poder revertir” la aprobación 
de su extradición por parte de 
Estados Unidos, que quedó 
suspendida temporalmente 
hasta que se resuelva un recur-
so presentado por su defensa.

En declaraciones al Canal N, 
el jefe de la Oficina de Extradi-
ciones de la Fiscalía peruana, 
Alfredo Rebaza, explicó que, 
tras la decisión de la justicia es-
tadounidense sobre la extradi-
ción de Toledo, el expresiden-
te (2001-2006) optó por litigar 
y, ante ello, su defensa presen-
tó un recurso que se sustentará 
el próximo lunes, 27 de febrero.

Luego, continuó el fiscal, 
“hay una etapa de debate en-
tre el 8 y el 5 de marzo”, aunque 
alertó que estas fechas pueden 
variar según el juez.

“Habría que esperar lo que 
pase después del 15 de mar-
zo cuando concluya el debate 
y esperar la decisión del juez 
sobre esta oposición de la de-
fensa legal” del exmandatario, 
aseguró.

Rebaza consideró, sin em-
bargo, que los argumentos de 
la defensa “no tienen la soli-
dez para poder revertir una de-
cisión tan sólida, luego de un 
análisis de instancias respec-

GINEBRA. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), señaló 
ayer que farmacéuticas y redes sani-
tarias nacionales continúan investi-
gando una posible vacuna combina-
da que proteja a la vez de la gripe y la 
covid-19, pero por ahora no hay pla-
nes de puesta en marcha de este tipo 
de inmunización. 

“A fecha de hoy disponemos de 
vacunas muy efectivas contra la co-
vid y contra la gripe, y hay fabrican-
tes que examinan una combinación 

de ambas, pero por ahora los progra-
mas de vacunación se enfocan en dos 
dosis diferentes, subrayó en rueda de 
prensa la experta Kanta Subbarao.

Sí se baraja la posibilidad de que 
ambas vacunas se puedan aplicar en 
un periodo de tiempo similar y próxi-
mo a las temporadas de mayor inci-
dencia de enfermedades respirato-
rias, añadió la experta, del Laborato-
rio de Referencia para Enfermeda-
des Infecciosas de Victoria (Austra-
lia), colaborador directo con la OMS.

El exmariesgo de fuga, pero pasó a arresto domiciliario en marzo 

de 2020. 

Policía:  niña argentina que saltó 
de un balcón en España se suicidó 

Ejecutan en Florida a preso condenado 
por asesinatos en 1979 y 1990

tivas de acuerdo al proceso de 
extradición norteamericano”.

El miércoles, la Fiscalía del 
Distrito Norte de California ya 
pidió la detención de Toledo 
para poder entregarlo a las au-
toridades de Perú, después de 
que el Departamento de Estado 
diera luz verde a su extradición.

La Cancillería de Perú salu-
dó, por su parte, que el Gobier-
no estadounidense haya conce-
dido la extradición y conside-
ró que esta decisión muestra un 
reconocimiento a la vigencia de 
las instituciones peruanas.

El exgobernante es acusa-
do en su país de recibir millo-
nes de dólares en sobornos de 
la empresa brasileña Odebrecht 
a cambio de favorecerla en sus 
negocios en Perú, cuando aún 
era presidente.

En concreto, Toledo ha sido 
investigado por la presunta co-
misión de los delitos de lavado 
de activos, colusión y tráfico de 
influencias, con relación a con-
tratos concedidos a Odebrecht 
para la construcción de la Ru-
ta Interoceánica entre Brasil y 
Perú.

BARCELONA. Policía 

cree que la muerte de una 

niña argentina el martes pa-

sado en la localidad española 

de Sallent (noreste) es un 

suicidio. 

De acuerdo a las autorida-

des se pudo deber a causas 

multifactoriales, entre ellas 

problemas por la identidad de 

género y el acoso escolar.

La menor, de 12 años, saltó 

desde el balcón de su vivien-

da junto con su hermana ge-

mela, que sobrevivió, aunque 

continúa en estado grave.

Según informaron fuentes 

cercanas a la investigación, 

las fuerzas de seguridad 

remitieron ayer al juzgado el 

primer atestado sobre el caso, 

en el que subrayan que todos 

los indicios apuntan a que 

se trató de un suicidio, pero 

todavía no detallan las causas 

concretas.

De hecho, según las fuentes, 

los investigadores trabajan 

con la hipótesis de que podría 

haber un cúmulo de circuns-

MIAMI. El estado de 

Florida ejecutó el  jueves a 

Donald Dillbeck, de 59 años, 

que había sido condenado 

por dos asesinatos en primer 

grado, el primero cometido 

con arma de fuego en 1979 

cuando era menor de edad y 

otro a puñaladas en 1990.

A Dillbeck lo declararon 

muerto a las 6: 13 de la tar-

de, hora local tras recibir una 

inyección letal en la Prisión 

Estatal de Florida, según 

notificó el Departamento de 

Prisiones del estado.

Se trata de la primera 

ejecución que se realiza en 

Florida en tres años y medio 

y tras agotarse todas las 

apelaciones presentadas 

por la defensa para que se 

suspendiera, incluida una 

de última hora interpuesta 

ante el Tribunal Supremo de 

Justicia de EE.UU.

Es también la primera eje-

cución que se lleva a cabo 

en Florida desde 2019 y la 

número 100 desde que se 

tancias que llevaron a las herma-

nas a esta situación límite, entre 

ellas que sufrieran acoso escolar 

o los problemas vinculados a 

la identidad de género de la 

fallecida, que había pedido a su 

entorno que la llamaran “Iván”.

En el marco de su investigación, 

la Policía ha tomado declaración 

a familiares de las gemelas, a su 

entorno, a sus amigos y a los res-

ponsables del instituto en el que 

estudiaban para tratar de aclarar 

lo ocurrido.

Los agentes también indagan, 

entre otros aspectos, si las meno-

res, de origen argentino y que 

residían junto a sus padres en 

Sallent (provincia de Barcelona) 

desde hace unos dos años, te-

nían problemas de integración.

restableció la pena capital en 

este estado en 1976.

Dillbeck fue condenado a 

muerte en 1994 por el asesina-

to de Faye Vann, una mujer de 

44 años que se resistió al robo 

de su auto en un garaje de Ta-

llahassee, la capital de Florida, 

y a la que el entonces prófugo 

de la justicia apuñaló.

Antes se había fugado de 

una granja-prisión donde 

cumplía cadena perpetua por 

el asesinato a tiros del policía 

Dwight Lynn Hall, de 31 años, 

cometido en 1979, cuando tenía 

solo 15 años.

Dillbeck vivió su último día 

en la prisión en “calma” y 

“siguió su rutina normal”, según 

describieron los funcionarios de 

prisiones.
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En Tocoa, Colón detienen a una mujer por suponerla res-

ponsable del delito de homicidio en su grado de ejecución 

de tentativa inacabada. La arrestada es una femenina, de 31 

años y la orden judicial fue emitida por el Juzgado de Letras 

Seccional de Tocoa en fecha 09 de febrero del año 2023. 

NO SE REPORTAN DETENIDOS 

POLICÍA ANTIDROGAS SIGUE 
EN BÚSQUEDA DE MÁS 

DROGA EN ISLAS DE LA BAHÍA
Los agentes tienen 

información que una 
parte del cargamento 

del alucinógeno 
proveniente de 

Sudamérica está 
oculta en la isla.

ROATÁN. Los agentes de la 
Dirección Nacional Policial An-
tidrogas y de Fuerzas Especiales 
llevaron a cabo ayer varias opera-
ciones de ubicación e incautación 
de un cargamento de droga que se 
mantenía oculta por estructuras 
criminales en una zona de Roatán.

La droga sería parte del carga-
mento proveniente del Caribe co-
lombiano y fue incautado en una 
operación conjunta entre la Poli-
cía Nacional y la Fuerza Naval en 
esta zona insular el pasado jueves.

Los policías de Colombia advir-
tieron a las autoridades hondure-
ñas sobre una embarcación carga-
da de cocaína, procedente de Puer-
to Escondido, región de Córdoba, 
en el Caribe colombiano.

Se les informó que esa embar-

PARA SABER

En coordinación con la fisca-
lía del Ministerio Público se hi-
zo el trasladado a Tegucigal-
pa de la droga incautada, ba-
jo resguardo de agentes anti-
drogas, y en una aeronave de 
la Fuerza Aérea Hondureña.

 TEGUCIGA LPA. La Di-
rección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN) y otras insti-
tuciones del Ministerio Público 
realizaron ayer dos operativos 
en contra de presuntos grupos 
criminales vinculados al lavado 
de activos proveniente de acti-
vidades de narcotráfico.

El primer caso está relacio-
nado a diligencias en contra 
de una estructura ligada a Wil-
ter Blanco (extraditado desde 
Costa Rica a Estados Unidos en 
2017), operación que se ejecuta 
en La Ceiba, Atlántida, con tres 
allanamientos de morada y dos 
inspecciones a negocios del ciu-
dadano Julio César Reyes Mar-
tínez y su núcleo familiar.

La DLCN efectuaron dos 
allanamientos de morada, en 
busca de indicios adyacentes 
con las investigaciones que se 
siguen contra Wilkin Santiago 
Montalván Mejía (asesinado en 
septiembre de 2021) y su orga-

TEGUCIGALPA. Mien-
tras las cámaras del Sistema 
de Emergencia del 911 no fun-
cionan, la población y la misma 
Policía está siendo vigilada por 
miembros de pandillas en va-
rias colonias capitalinas, así lo 
expresó ayer el portavoz de la 
Secretaría de Seguridad Miguel 
Martínez Madrid.

Detalló que autoridades po-
liciales realizaron en las últimas 
horas varios allanamientos en 
varias colonias de Tegucigalpa 
y Comayagüela y se ha proce-
dido al decomiso de más de una 
veintena de cámaras que habían 
sido colocadas en puntos estra-
tégicos por miembros de la Pan-

Aseguran bienes de socios de 
Wilkin Montalván y Wilter Blanco

(PARA SABER

Los cinco allanamientos los 
autorizó un juez con jurisdic-
ción nacional y los dos asegu-
ramientos e incautaciones un 
juez de privación del dominio 
de bienes de origen ilícito.

nización criminal.
Tal actividad tiene lugar en dos 

villas habitacionales ubicadas en 
el complejo turístico Palma Real, 
Jutiapa, Atlántida, donde además 
se aseguraron e incautaron dichas 
propiedades que el MP pondrá a la 
orden de la Oficina Administrado-
ra de Bienes Incautados (OABI).

cación haría una parada técnica en 
Honduras para ser abastecida de 
combustible, antes de continuar ha-
cia Estados Unidos, su destino final.

Una coordinación entre autori-
dades de la Secretaría de Seguridad, 
que brindaron información precisa 
a unidades militares para que apo-
yaran en la interceptación del car-
gamento, permitió el decomiso.

La embarcación fue asegurada 
en el sector de Islas de la Bahía; en 
la primera inspección los agentes 
de la Dirección Policial Antidro-
gas y elementos de la Fuerza Na-
val incautaron 8 fardos contenien-
do unos 200 kilos de presunta co-
caína y un arma de fuego, tipo fusil.

Durante la operación no se rea-
lizó capturas, sin embargo, las uni-
dades policiales siguen buscando a 
los tripulantes del navío tipo, “Go-
Fast”, utilizados por los cárteles de 
la droga para el trasiego de estupe-
facientes desde Sudamérica.

Como faltas graves califica la DNVT 
las discusiones entre conductores

TEGUCIGALPA. El comisio-
nado de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), 
Lincoln Pacheco, dijo que los plei-
tos, discusiones verbales y peleas 
entre conductores de vehículos 
están tipificados como faltas gra-
ves, señaló.

“La Ley de Tránsito ya contem-
pla cuales son las faltas que incu-
rren los conductores por diversos 
comportamientos, esa conducta 
está tipificada como una falta gra-
ve”, apuntó.

El titular de la DNVT se refirió 
a videos que han sido publicados 
en redes sociales de pleitos entre 
conductores de vehículos que en 
la vía pública.

Pacheco respondió que los vi-
deos han sido analizados y seña-
ló que ocurre por factores socia-
les, políticos y otros que afectan la 
convivencia.

Reconoció que la infraestructura 
vial en la capital se ha visto supera-
da por la gran cantidad de vehículos 
que circulan en ellas diariamente.

El comisionado Pacheco exhor-
tó a la ciudadanía que son perjudi-
cados por pleitos y discusiones en-
tre conductores en la calle, se con-
viertan en parte de la solución.

Desmantelan circuito de cámaras 
de vigilancia de la Pandilla 18

dilla 18 y Mara Salvatrucha.
Para el caso, desmantelaron un 

circuito de vigilancia con cámaras 
en la colonia Villeda Morales, de 
Comayagüela y también captura-
ron a dos personas. 

Las cámaras de vigilancia y mo-
nitorio estaban instaladas en luga-
res estratégicos por miembros de 
la Pandilla 18, con el fin de obser-
var el ingreso de las radios patru-
llas de la Policía Nacional y vehícu-
los que abastecen mercadería a los 
negocios del sector.

Durante esta operación deco-
misaron cinco cámaras de vigilan-
cia, dos rúters de monitoreo, varios 
metros de cable UTP y bases de to-
macorriente.

 La Dirección Policial An-

tidrogas incautó 8 fardos 

conteniendo unos 200 

kilos de presunta cocaína. 



El País.hn Sábado 25 de febrero de 2023 | 25

Sucesos

Abogado lamenta que agresor de colombiana haya quedado en libertad
SAN PEDRO SULA. En las úl-

timas la Policía detalló que el joven 
universitario Isaac Sandoval fue a de-
nunciar a su novia colombiana Danie-
la Aldana Pinzón después de golpear-
la el fin de semana anterior.

Este sujeto le dijo a los policías que 
ella lo había agredido, pero su sorpre-
sa fue que ahí mismo lo arrestaron 

porque los agentes miraron las fotos 
de cómo quedó la muchacha luego de 
ser agredida por Sandoval. 

El lamentable hecho fue el 18 de 
septiembre de 2022, porque la pareja 
tuvo una discusión violenta. 

Esta acción violenta fue criticada y 
repudiada por el abogado Cristopher 
Zelaya quien además lamentó que el 

EN VARIOS OPERATIVOS 

CAPTURAN A CINCO MIEMBROS DE 
LA MS-13 QUE SE HACÍAN PASAR POR 

INTEGRANTES DE LA PANDILLA 18

EL PROGESO, YORO. La 
Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Organi-
zado (DIPAMPCO), arrestó a cinco 
miembros de la estructura criminal 
Mara Salvatrucha (MS-13) que se ha-
cían pasar por integrantes de la Pan-
dilla 18 para realizar el cobro de la ex-
torsión en varios municipios del Va-
lle de Sula. 

La operación fue desarrollada en 
la aldea Guaymitas, El Progreso Yo-
ro, un equipo de investigación de la 
DIPAMPCO-SPS en coordinación 
con miembros de la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC). 

Los arrestados son alias “El Ce-
rreño”, de 20 años de edad, origina-
rio y residente de ese sector, supues-
tamente es el encargado de recoger 
dinero producto del cobro de la ex-
torsión.

También se detuvo a alias “El 
Pichingo” de 26 años de edad y de 
acuerdo a los agentes de investiga-
ción tiene unos cuatro años de for-
mar parte de este grupo delictivo. 

 “El Pichingo” es el encargado de 
amenazar a muerte a los dueños de 

Estos sujetos se dedicaban a extorsionar a transportistas y comerciantes. 

TEGUCIGALPA. Auto de 
formal procesamiento con prisión 
preventiva logró la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida (FE-
DCV) contra el supuesto cabecilla 
y los integrantes de la banda “Los 
Oldin”.

Se trata de Oldin Edgardo Re-
yes Hernández, José Adalber-
to Castro Sierra alias “Negro o 
Armero”, Mario Roberto López 
alias “Indio”y Antonio Natarén 
alias “Toño”, sindicados respon-
sables del asesinato del comer-
ciante Edgar René López Monto-
ya y por asociación para delinquir 
en perjuicio de los derechos fun-
damentales.

La víctima fue ultimada el 14 
de junio de 2021 y su cadáver fue 
encontrado en una finca ubicada 
en la aldea El Porvenir en San Ma-
nuel, Cortés. 

Estos sujetos fueron arrestados 
por la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC) quie-
nes realizaron allanamientos en 

las colonias Esquipulas, Bosques 
de Jucutuma, La Unión y Nuevo 
Plan, jurisdicción de San Manuel 
y Choloma.

Las investigaciones determi-
nan que el día del crimen Óscar 
Leonardo Galeas López (ya con-
denado por este hecho) trasladó a 
la víctima en el vehículo Ford Fo-
cus, turismo, color negro, con pla-
cas PDZ-8130, con dirección a la 
finca en mención.

Tras llegar al lugar lo espera-
ban tres integrantes más de “Los 
Oldin” y otras dos personas fuer-
temente armadas y con pasamon-
tañas, además llevaban bolsas ne-
gras con las que asfixiaron a la víc-
tima y posteriormente embolsa-
ron el cadáver.

Minutos después escucharon 
patrullas cerca del lugar por lo que 
los sospechosos huyeron con rum-
bo desconocido, dejando en el lu-
gar el vehículo, las armas de fue-
go, pasamontañas y el cuerpo de 
la víctima.

A prisión mandan a cabecilla y tres
 miembros de la banda “Los Oldin”

PARA SABER

Los detenidos fueron remiti-
dos a la fiscalía correspondien-
te por suponerlos responsa-
bles de cometer los delitos de 
extorsión y porte ilegal de ar-
ma de fuego de uso permitido.

los negocios de la zona, exigiendo 
fuertes sumos de dinero producto 
del cobro de extorsión, haciéndose 
pasar por miembro de la pandilla 18; 
además, se encarga de realizar asal-
tos y de movilizar droga para la dis-
tribución recibiendo órdenes de un 
privado de libertad, alias “Matute”.

Cuenta con antecedentes pena-
les, arrestado por tráfico de drogas, 
por porte Ilegal de arma de fuego y 
por robo agravado continuado el 22 
de octubre del 2022.

El tercer arrestado es alias “El In-
dio”, de 19 años, originario y residen-
te de esa zona. La Policía informó que 
es el encargado de recolectar dinero 
producto de la extorsión. Tiene ante-
cedentes policiales por varios delitos. 

OPERATIVOS 
Asimismo, se capturó a alias “El 

Osmany”, de 19 años, originario de 
Villanueva, Cortés y residente en el 
sector de su arresto. 

agresor haya quedado en libertad. 
Zelaya crítica que la acusación se 

haya quedado corta, pues lo acusaron 
de maltrato familiar, cuando el tipo 
pudo haberle dado muerte a la joven, 
es decir que para lo que el agresor hi-
zo pudieron haberlo acusado de ho-
micidio en su grado de ejecución de 
tentativa.

El profesional del derecho publi-
có en sus redes sociales lo siguiente: 
No todo es justo. Me siento impacta-
do. Les comento brevemente el caso: 
Isaac Emanuel Sandoval Ayala agre-
dió brutalmente a su pareja de nom-
bre Daniela Aldana Pinzón, no bas-
tándole la acción tan cobarde, pro-
cedió a atropellarla con su vehicu-
lo y dejarla inconsciente. Hay varios 

videos que son una prueba fehacien-
te de que lo que estoy manifestando.

Considera que el Ministerio Pu-
blico está habilitado para actuar de 
oficio ya que se volvió un hecho de 
conocimiento público y tomando en 
cuenta que existe elementos suficien-
tes para procesar a Isaac Ayala. 

Zelaya dijo, ¿Saben qué es triste?, 
lo acusaron del delito de maltrato fa-
miliar habitual y le impusieron medi-
das sustitutivas distintas a la prisión 
preventiva, sí, tal como lo leyó. 

A mi criterio la acusación se que-
dó muy corta, perfectamente pudo 
haberle dado muerte a la joven Da-
niela Aldana, que vale la pena men-
cionar que es de nacionalidad co-
lombiana. Esta situación desnuda las 

graves falencias de nuestro sistema 
de impartición de justicia y el poco o 
nulo compromiso con la sociedad de 
algunos Agentes del Ministerio Publi-
co. El Juez, solamente aplica la norma 
y resuelve conforme a lo solicitado. 
Es urgente tomar las medidas necesa-
rias para frenar la violencia en gene-
ral, pero en especial contra la mujer.

El abogado se preguntó, ¿Qué 
mensaje le enviamos a las víctimas 
con esta resolución? ¿Cómo les mo-
tivamos a denunciar? ¿Cuándo ha-
rán cambios profundos en el Código 
Penal? Este solamente es un caso de 
miles que se quedan en el anonima-
to. Condenamos enérgicamente cual-
quier acción u omisión que constitu-
ya violencia contra la mujer.

Es miembro de este grupo cri-
minal desde hace cuatro años y se-
gún la Policía es el responsable de 
vender droga y de recoger dinero 
producto del cobro de extorsión.

Además, de movilizar armas pa-
ra la comisión de ilícitos. Este indi-
viduo había sido detenido en ene-
ro de este año por tráfico de drogas.

En la operación lograron dete-
ner a una quinta persona, conocido 
en la MS-13 con el alias “El Pechito”.

Al momento del arresto les de-
comisaron dinero en efectivo, un 
arma de fuego y varios teléfonos 
celulares.

La Policía informó 
que los sujetos tienen 
antecedentes penales 

por varios delitos. 
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Keyrol de 16 
años, nació en Te-
gucigalpa, pero su 
formación futbo-
lística la ha tenido 
en Inglaterra, pues 
su padre militó va-
rias temporadas 
en el Wigan y Hu-
ll City.

El joven atacan-
te que suma seis 
goles en el pre-
mundial de la Con-
cacaf, milita en las 
reservas del Liverpool, club con el firmó 
hasta el 2025.

DEPORTIVO

Desde ayer se comenzó a 

coser las fibras sintéticas para 

instalar en la nueva cancha 

del Estadio Nacional Chelato 

Uclés. El siguiente paso será 

la siembra de grama natural 

para que se pueda mezclar 

con las fibras sintéticas y en 

un periodo de 90 días ser 

utilizada la cancha.

Maquinaria 
para coser

 fibras ya trabaja

SAN PEDRO SULA. El por-
tero César Jair Samudio expresó 
que está muy satisfecho de haber 
elegido venir a Honduras, luego 
de participr en seis partidos co-
mo titular en arco del Marathón.

Con 28 años Samudio, es el 
tercer guardameta de la selec-
ción de Panamá. En sus partici-
paciones en nuestro país ha co-
sechado elogios por su gran des-
empeño.

Este fin de semana en la jor-
nada 9, visitan a la Real Socie-
dad y el canalero espera que el 
club vuelve con los tres puntos 
de Tocoa.

LA ENTREVISTA.
¿Cómo está el Marathón pa-

ra su visita a la Real Sociedad?

El equipo está comprometido 
en el día a día, sabiendo que te-
nemos un compromiso tan im-
portante lejos de casa, tenemos 
que ir por los tres puntos inde-
pendientemente de lo que este 

 CÉSAR SAMUDIO:

HIJO DE MAYNOR:

César Samudio, ha sido titular 

en seis de los ocho partidos del 

Marathón.

La meta de Marathón 
es cerrar primera 

vuelta con 15 puntos
Estados Unidos era
la elección perfecta

SAN PEDRO SULA. El club Marathón 
viaja a Tocoa este domingo con la misión de 
ganar y cerrar la primera vuelta con 15 puntos.

“Sería un buen número, sabemos que será 
un partido complicado por todo lo que va a ro-
dear ese encuentro, pero nos hemos prepara-
do bien”, dijo el entrenador Salomón Nazar.

Una de las bajas en los verdes es el defen-
sa, Allans Vargas, quien sufrió una fractura 
en el pie. Marco Tulio Vega está disponible, 
luego de recuperarse de una lesión muscular.

SAN PEDRO SULA. Tras su gran par-
ticipación con la selección Sub-17de Esta-
dos Unidos, el delantero Keyrol Figueroa 
dio la cara y explicó las razones para de-
cidirse jugar con el combinado del norte.

“Fui criticado sobre qué país iba a repre-
sentar, pero lo que me hizo elegir es que to-
da mi familia está repartida en Estados Uni-
dos y ellos me representan. Por eso pensé 
que Estados Unidos era la elección perfec-
ta”, dijo el hijo de Maynor Figueroa.

Nazar recono-
ció que no está con-
forme con el nivel 
del Marathón. “Nos 
está costando cam-
biar un poco la idea, 
porque queremos 
un equipo diferen-
te, hemos encontra-
do en un buen por-
centaje lo que que-
ríamos. Vamos por el camino correcto, veo a 
los muchachos bien comprometidos”.

El DT explicó también que el colombiano 
Jerry Ortiz aun no es titular porque Damín Ra-
mírez, Francisco Martínez y Allan Banegas, 
andan en buen nivel.

Marathón viaja hoy 

hacia Tocoa.

Keyrol Figueroa, 

con gran nivel en 

selección de Estados 

Unidos.

LA LIGA EN HONDURASLA LIGA EN HONDURAS
ES DE BUEN NIVELES DE BUEN NIVEL

Samudio llegó procedente del At-
lético Independiente de Panamá.
 
*El arquero panameño fue cedido 
por un año a préstamo.

SÉPALO

peleando Real Sociedad. Llega-
mos con nuestra consigna de ce-
rrar la primera vuelta con la ma-
yor cantidad de puntos. Perdi-
mos dos puntos con Motagua y 
no fue fácil a pesar de que pudi-
mos ganar. 

¿Tras ocho jornadas qué im-

presión le da el fútbol hondure-

ño?

Muy buen nivel, me he que-
dado sorprendido, sus canchas, 
su nivel de competencia, es co-
mo lo que quise, el reto que me 
tomé, medirme contra ellos. Me 
preparé para este momento.

 ¿Conforme con el reto de ha-

ber venido a Honduras?

Si, contento con el nivel de la 
Liga Nacional, fue la mejor deci-
sión que tomé. 

¿En Marathón cómo se ha 

sentido?

Marathón es una familia de 
verdad, las personas que apoyan 
al equipo son muy atentas, si ha-
ces las cosas bien te lo premian 

de una gran manera. Siento que 
estoy en un muy buen lugar.

¿Siente que se ha ganado el 

cariño de la afición?

De verdad me he ganado eso 
por el día a día, gracias a mis 
compañeros que hacen su labor, 
me hacen quedar bien, ellos me 
han apoyado, estoy contento en 
el equipo. 

¿Qué es lo más difícil vivido 

hasta ahora en Honduras?

No he tenido momentos difí-
ciles y espero no llegar a tener-
los, me preparo para estar siem-
pre en lo normal y tener un pro-
ceso exitoso en el país.

¿Qué comentario tiene sobre 

la clasificación de Panamá a dos 

Mundiales?

Mucha alegría, Panamá es-
tuvo de fiesta, no siempre en un 
país el mismo día (miércoles) se 
clasifican a dos citas mundialis-
tas, nos faltaba la femenina y feli-
citamos a los chicos que también 
dieron todo por la camisa. 

¿Está haciendo algo diferen-

te Panamá?

Por allí no han dejado de ha-
cer un trabajo como que realizó 
el profesor Gary Stempell desde 
que se clasificó a la primera cate-
goría. Es legado que le ha salido 
y la federación está siendo bue-
nos procesos.

LA LIGA EN HONDURAS
ES DE BUEN NIVEL
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FECHA NUEVE
LIGA BETCRIS DE HONDURAS 

HOY

Lobos UPN vs Vida

Estadio Emilio Williams

Choluteca, 5:00 p.m.

Árbitro: Nelson Salgado

Transmite: TVC

Real España vs Olancho

Estadio Morazán

San Pedro Sula, 7:00 p.m.

Árbitro: Luis Mejía

Transmite: Tigo Sports

Motagua vs Honduras Progreso

Estadio Emilio Williams

Choluteca, 7:30 p.m.

Árbitro: Jefferson Escobar

Transmite: Tigo Sports

MAÑANA

Real Sociedad vs Marathón

Estadio Francisco Martínez 

Tocoa, 3:00 p.m.

Árbitro: Héctor Rodríguez

Transmite: TVC

Victoria vs Olimpia

Estadio Ceibeño

La Ceiba, 3:30 p.m.

Árbitro: Marvin Ortiz

Transmite: TVC

Tabla de posiciones
CLUB                    JJ       DG      PTS

Olimpia 6       10 13

R. Sociedad 6       11 12

R. España 6        4 11

Lobos UPN 6        3 11

H. Progreso 6       -2 11

Motagua 6       -1 9

Marathón 6        2 7

Vida 6       -8 4

Olancho 6       -6 2

Victoria 6      -13 1

RESULTADOS
FECHA 6

Lobos UPN      2-2      Marathón

Motagua          4-3     Vida

Olancho           0-1     H. Progreso

R. España        0-0     Olimpia

Victoria           0-2     R. Sociedad

LIGA DE ASCENSO
TERCERA JORNADA

HOY

14:30 - San Rafael vs Estrella Roja

15:00 - Alvarado vs Sabá

15:00 - Villanueva vs Platense

19:00 - Choloma vs Parrillas One

MAÑANA

14:30 - Meluca vs Gimnástico

15:00 - Social Sol vs Yoro

15:00 - Oro Verde vs Tela

15:00 - Santa Rosa vs Atl. Júnior

15:00 - San Juan vs Pumas

15:30 - Arsenal vs Juticalpa

18:30 - Lone vs Independiente

REDACCIÓN. Este fin de se-
mana se cierra la primera rueda de 
la Liga Betcris de Honduras con la 
novedad de un doblete este día en 
la ciudad de Choluteca, mientras en 
el Victoria recae la esperanza que 
Olimpia no termine invicto en esta 
parte del campeonato.

En el sur de la república, Vida 
y Honduras Progreso han cruza-
do todo el país para hacerle fren-
te a los Lobos de la UPN y Mota-
gua respectivamente quienes ha-
rán las funciones de equipos loca-
les y tienen los pronósticos a su fa-
vor por las debilidades que han ex-
puesto tanto los “cocoteros” como 
los “arroceros”.

Y los reflectores estarán apun-
tando al coloso del bulevar Mora-
zán de San Pedro Sula donde se en-
frenten dos candidatos a pelearle 
el título al Olimpia, uno por méri-
tos propios como el Olancho ante 
el otro que siempre está en la obli-
gación que conlleva ser un equipo 
grande: el Real España del “Palo-
mo” Rodríguez. 

Para el domingo, Real Sociedad 
sigue en este juego de la supervi-
vencia y recibe al Marathón que 
pasó apuros para exprimirle los 
tres puntos al Honduras, mientras 
que los “aceiteros” de Mauro Re-
yes mostraron una buena cara con 
un planteamiento casi perfecto en 
Olancho.

Por último, el Victoria cierra la 
primera rueda en su casa ante el 

TREPIDANTE CIERRE DE 
LA PRIMERA VUELTA 

La serie histórica entre Real So-
ciedad y Marathón se inclina del 
lado de los sampedranos por 
dos partidos: en 38 juegos, los 
de Tocoa ganaron trece y per-
dieron en quince ocasiones con 
diez empates.

SÉPALO

EL DATO

Tras el regreso del Honduras 
Progreso a Primera, apenas 
le ganaron a Motagua en cua-
tro ocasiones. De hecho, su ul-
tima victoria data desde el  19 
de enero de 2022 por 2-1.

Olimpia vuela hacia un nuevo 

título y siempre es favorito al 

campo donde vaya.

Olimpia, campeón y líder. El hora-
rio es inusual lo que deja de mani-

Victoria no ha tenido una buena primera vuelta y mañana recibe al Olimpia en La Ceiba.

fiesto la intención de fundir física-
mente al “León” con el calor y hu-
medad que impera en La Ceiba en 
esta época del año.

TORNEO DE RESERVAS:

Real España y 
Olimpia se 
respetaron 
demasiado

SAN PEDRO SULA. En el 
desarrollo de la sexta jornada 
del torneo de Reservas de la Liga 
Nacional, Olimpia se mantiene 
en el liderato tras sacar un em-
pate sin goles de la sede del Real 
España, ambos clubes jugaron a 
cuidarse de un marcador adver-
so y por eso el resultado que se 
ha registrado.

La revelación de este torneo 
sin duda alguna es la Real Socie-
dad de Tocoa que viene ganan-
do los últimos cuatro partidos y 
por goleada, pero esta vez solo 
pudo marcar dos goles al Victo-
ria en su sede. Los “aceiteros” es-
tán en el segundo lugar y con un 
partido menos.

En otros resultados, Mota-
gua escarbó en las ruinas del Vi-
da al superarlo 4-3, también ga-
nó el conjunto progreseño en 
Olancho mientras el campeón 
y subcampeón del torneo ante-
rior, Marathón y Lobos empata-
ron a dos goles.

Real España y Olimpia se 

mantienen en la parte alta de 

la tabla en Rservas.

Platense y 
Parrillas One 
favoritos este 

sábado
REDACCIÓN. Este sábado 

continúa la tercera jornada de la 
Liga de Ascenso, misma que co-
menzó el día de ayer y conclu-
ye mañana domingo con el par-
tido del Lone ante el Indepen-
diente de Siguatepeque del “Ta-
to” García en el Olímpico de San 
Pedro Sula.

Pero antes de eso, el Platense 
llega hoy al “José Adrián Cruz” 
de Villanueva a jugar contra un 
equipo que no logra levantarse ni 
aun de la mano de Miguel “Gallo” 
Mariano y está seriamente com-
prometido con el descenso. Los 
“escualos” se han preparado para 
pelear por el retorno a Primera.

Mientras tanto, los auriver-
des de Luis Girón se verá las ca-
ras con el Choloma en el “Rubén 
Deras”. Los “maquileros” gana-
ron en su última visita y el Parri-
llas jugó a no perder en el parti-

do que disputó en Siguatepeque la 
jornada anterior.

Parrillas One juega esta noche 

en Choloma y va como favori-

to por los tres puntos.
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MADRID.  Este día se juega 
otra edición mas del derbi de la 
capital española, el Real Madrid 
que viene encendido y motivado 
tras golear en Anfield al Liverpool 
por los octavos de final de la Cham-
pions. El juego es hoy a las 11:30 de 
la mañana en el Santiago Bernabéu.

Los blancos están a ocho pun-
tos del Barcelona y es vital seguir 
sumando unidades y esperar un 
par de deslices del líder, mientras 
que para los dirigidos del “Cholo” 

DERBI MADRILEÑO 
ENCIENDE LA CAPITAL

Complicada 
visita para el 

Arsenal
LONDRES. A los dos equipos 

que pelean en la punta de la Pre-
mier de Inglaterra les toca salir a 
campo ajeno este sábado, pero la 
peor parte le toca al Arsenal que vi-

JORNADA 23
LALIGA DE ESPAÑA

HOY

07:00 - Espanyol vs Mallorca

09:15 - Cádiz vs Rayo

11:30 - R. Madrid vs Atlético

14:00 - Valencia vs R. Sociedad

MAÑANA

07:00 - Athletic vs Girona

09:15 - Celta vs Valladolid

11:30 - Almería vs Barcelona

14:00 - Sevilla vs Osasuna

JORNADA 24
SERIE A DE ITALIA

HOY

11:00 - Empoli vs Nápoles

13:45 - Lecce vs Sassuolo

MAÑANA

05:30 - Bolonia vs Inter

08:00 - Salernitana vs Monza

11:00 - Udinese vs Spezia

13:45 - Milán vs Atalanta

JORNADA 22
LIGA DE ALEMANIA

HOY

08:30 - Leipzig vs Frankfurt

08:30 - Colonia vs Wolfsburgo 

08:30 - Hoffenheim vs Dortmund

08:30 - Hertha vs Augsburgo

08:30 - W. Bremen vs Bochum

11:30 - Schalke vs Stuttgart

MAÑANA

08:30 - Friburgo vs Leverkusen

10:30 - B. Múnich vs Unión Berlín

JORNADA 24
PREMIER LEAGUE

HOY

09:00 - Everton vs Aston Villa

09:00 - Leeds vs Southampton

09:00 - Leicester vs Arsenal

09:00 - West Ham vs Nottingham

11:30 - Bournemouth vs Man. City

13:45 - C. Palace vs Liverpool

MAÑANA

07:30 - Tottenham vs Chelsea

Hoy se juega el derbi de Madrid a las 11:30 de la mañana.

Por otro paso 
para reinar en el 

Calcio
ROMA. El Nápoles sale de su 

reducto este sábado (11:00 am) 
con dirección al Carlo Caste-
llani de Empoli, un equipo que 
ha mejorado en este 2023 y que 
no tiene ningún tipo de proble-
mas con el descenso. Los napo-
litanos por su parte llevan una 

El ex equipo de Diego Ma-

radona está cerca de volver 

a ganar la Serie A

racha de siete victorias en fila en 
la Serie A lo que hace mantener-
se con paso firme para ganar el ce-
tro en Italia.

El domingo juegan los conjun-
tos de Milán que luchan por en-
trar a la Champions para la próxi-
ma temporada, principalmente el 
Milán que está mas complicado y 
tiene un hueso duro de roer como 
el Atalanta en San Siro. Mientras al 
Inter, temprano en la mañana, le to-
ca enfrentarse al Bolonia.

Domingo crucial 
para Bayern y 
Unión Berlín

MÚNICH. En Alemania 
hay un triple empate en la ci-
ma y uno de ellos, Borussia 
Dortmund tiene la oportuni-
dad de amanecer como líder de 
la Bundesliga alemana si logra 
derrotar hoy al Hoffenheim en 

la ciudad de Sinsheim por la vigé-
simo segunda jornada de la Bun-
desliga.

Pero el plato fuerte es la visita 
que tiene el sorprendente Unión 
Berlín al Allianz Arena, casa del Ba-
yern Múnich. Los bávaros no han 
tenido un buen inicio de año lo que 
ha dejado que dos equipos le empa-
ten en puntos, algo impensado a es-
tas alturas del torneo en tempora-
das anteriores.

El Unión Berlín va por 

el asalto al liderato y al 

Allianz Arena

Este domingo a las 13:45 se 
juega un partidazo en el Ve-
lódromo de Marsella cuan-
do el dueño de ese escenario 
recibe al poderoso PSG en el 
marco de la 25° jornada de la 

Clásico y venganza en Francia

Ligue 1. 
Aquí, además de ser un clásico 

nacional hay matices de revancha 
debido que la escuadra marsellesa 
eliminó recientemente de la copa 
a Messi y sus amigos.

sita el King Power de Leicester. Por 
su parte, el Manchester City jugará 
con el resultado para enfrentarse al 
Bournemouth dos horas después.

El domingo habrá derbi en 
Londres. En el estadio del Tot-
tenham, los Spurs caminan en la 
cuarta posición y deben alejar al 
Newcastle del acecho. Se verán 
las caras contra el Chelsea, equi-
po que hizo una millonaria inver-
sión en enero y ya solo apuesta a 
la Champions.

El Arsenal recapturó la cima de 

la Premier y no querrá soltarla 

en Leicester.En plena efervescencia por 
haberse bajado al Barcelona el 
jueves pasado, el Manchester 
United se juega un cetro este 
domingo a las 10:30 de la maña-
na cuando se enfrente al New-
castle en Wembley con el títu-
lo de la Carabao Cup en juego. 
Desde la temporada 2016-17 
que ganaron la Europa League 
con Mourinho, los “diablos ro-
jos” no levantan una copa.

El United a la 
conquista de la 
Carabao Cup

Simeone aun no tienen asegura-
da esa plaza en la próxima Cham-
pions lo que una derrota permiti-
ría que un triunfo del Betis com-
plique las cosas.

La última vez que los rojinegros 
ganaron en el santuario de los blan-
cos fue el 27 de febrero de 2016 con 
una solitaria anotación del francés 
Griezmann. El campeón de Euro-
pa no podrá contar con Rodrygo 
y Alaba que han causado baja por 
lesiones. 
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RIO DE JANEIRO. 
Marcelo Vieira jugará de 
nuevo en Fluminense, el 
equipo en el que empezó su 
carrera y desde el que dio el 
salto para jugar en el Real 
Madrid. Una vez desvincu-
lado de Olympiacos, el late-
ral brasileño vuelve a casa para continuar su carrera.

“Ha llegado el momento de volver”, ha escrito el 
propio Marcelo en sus redes sociales para anunciar 
su regreso a Fluminense.

 Allí arrancó su carrera como profesional antes de 
firmar por el Real Madrid en enero de 2007. Dieci-
séis años después, con cinco Champions y una carre-
ra de leyenda a su espalda, el lateral izquierdo vuelve 
al fútbol brasileño.

MADRID.  Car-
lo Ancelotti confía en su 
permanencia como en-
trenador del Real Madrid 
la próxima temporada, pe-
se a la desventaja de ocho 
puntos con el líder de La-
Liga y gran rival blanco, el  
FC Barcelona, afirmó el técnico italiano.

Los Blancos reciben al Atlético de Madrid, su otro 
rival histórico, el sábado en el derbi de la capital en el 
que intentarán acercarse a los catalanes.

“Yo sí, sí (voy a seguir). Estoy bastante tranquilo”, 
dijo en una rueda de prensa el italiano, que tiene con-
trato hasta junio de 2024.

“Yo no tengo que renovar, es algo que está hecho. 
Solo tengo que hacer una cosa, ganar partidos”, indicó.

Marcelo vuelve al 
Fluminense

Ancelotti desea
 seguir en el Madrid

Quioto con el Montreal visita este sábado al Inter de Miami de David Beckham

Arriaga no jugará como extranjero 

en el Minnesota, tramitó ya su resi-

dencia de Estados Unidos.

LOS ÁNGELES, La nueva 
temporada de la MLS se pone en 
marcha hoy con Los Ángeles FC de 
Carlos Vela tratando de revalidar 
el título por primera vez en una dé-
cada y grandes innovaciones para 
impulsar el fútbol en Estados Uni-
dos rumbo al Mundial de 2026.

Pasada la página de Catar, la 
MLS comienza la cuenta atrás ha-
cia la cita de 2026 con un acuerdo 
pionero con Apple para retrans-
mitir sus partidos a nivel global y 
con una mayúscula expansión de 
la Leagues Cup.

Entre julio y agosto, los 29 equi-
pos estadounidenses y canadien-
ses de la MLS competirán con los 
18 de la liga mexicana en este tor-
neo que estrechará aún más los 
vínculos entre los tres países or-
ganizadores del próximo Mundial.

La MLS también experimentará 
con un nuevo formato de playoffs, 
que incluye una inédita eliminato-
ria al mejor de tres partidos, en una 
campaña que quieren iniciar con 
un récord de asistencia en el cho-
que inaugural entre el Los Angeles 
FC y el vecino LA Galaxy en el mí-
tico Rose Bowl (92,000 asientos).

El United se cruza con el 
Betis en la Europa League

PARÍS. Sporting Portugal - 

Arsenal y Manchester United 

- Betis son las eliminatorias más 

atractivas de los octavos de 

final de la Europa League, que 

se disputarán el 9 y el 16 de 

marzo.

Sevilla - Fenerbahçe, con el 

partido de vuelta en el campo 

El United eliminó al Barcelona en la 

fase anterior.

Union Berlín - Union Saint - Gilloise
Sevilla FC - Fenerbahçe
Juventus - Friburgo
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
Sporting Portugal - Arsenal
Manchester United - Betis
AS Roma - Real Sociedad
Shakhtar Donetsk-Feyernoord

Los octavos de final

del equipo turco, y Roma - Real 

Sociedad, con el segundo par-

tido en San Sebastián, serán 

los otros emparejamientos de 

los equipos españoles, junto al 

United - Betis. 

Sábado

Nashville - Nueva York City
Philadelphia - Columbus
Cincinnati - Dynamo
Atlanta - San José
Orlando - NY Red Bull
DC United - Toronto  6:30 p.m.
Inter - Montreal     6:30 p.m.
Dallas - Minnesota United 7:30 p.m.
Domingo

Seattle - Colorado Rapids  7:00 p.m.
Lunes
Timbers - Kansas City  9.00 p.m. 

Primera fecha

En la competencia estarán los 
jugadores hondureños Romell 
Quioto (Montreal), Kervin Arriaga 
y Josep Rosales (Minnesota Uni-
ted), Roger Espinoza en el Kan-
sas City, Andy Najar en el DC Uni-

ted y Bryan Acosta en el Colora-
do Rapids.

Costa Rica contará con nueve 
futbolistas en la temporada 2022 
de la Major League Soccer. El de-
fensa Francisco Calvo seguirá 

en Estados Unidos, pero defen-
diendo otro club. El central dejó 
el Chicago Fire y fichó por el San 
Jose Earthqueackes, de Matías Al-
meyda. Julio Cascante seguirá con 
Austin FC.

La MLS afronta su nueva tempora-
da con grandes esperanzas de que 
su pionero acuerdo con Apple sir-
va de punto de inflexión para el cre-
cimiento de este deporte en Améri-
ca del Norte.
Apple firmó un acuerdo por diez 
años y 2,500 millones dólares con 
la MLS para convertirla en la pri-
mera liga que ofrecerá todos sus 
partidos en streaming a través de 
Apple TV.

*El italiano Giorgio Chiellini, otro de 
los fichajes sonados del LAFC en 
2022, se mantiene en una zaga re-
forzada con el central internacional 
estadounidense Aaron Long.

Acuerdo con Apple 
para crecer

ARRANCA LA MLS Y TENDREMOS ARRANCA LA MLS Y TENDREMOS 
CATRACHOS EN ACCIÓNCATRACHOS EN ACCIÓN
ARRANCA LA MLS Y TENDREMOS 
CATRACHOS EN ACCIÓN

-El Montreal con el 
hondureño Quioto visita 

al Inter en Miami.



El
 p

aí
s 

/ 
Sá

ba
do

 2
5 

de
 F

eb
re

ro
 d

e 
20

23
  /

  3
0


