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AVISAN LOS CAFICULTORES 

UN NUEVO GRAVAMEN AL 
CAFÉ SERÍA CATASTRÓFICO

LA ASOCIACIÓN PIDE CONSENSUAR LA LEY QUE TRAE EL IMPUESTO Y CON EL QUE 
BUSCAN REACTIVAR A LOS SECTORES AGROPECUARIO Y FORESTAL PÁG. 2

Urge atender las causas del 
embarazo adolescente…

A FLOTE TRÁFICO DE HACHÍS EN HONDURAS:  
HALLAN 324 ENVOLTORIOS EN EMBARCACIÓN

Ronal Rolando Martínez López, capitán de una embarcación bautizada con el nombre de Deep Ocean, fue trasladado ayer a 
Tegucigalpa por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de uso comercial. Las autoridades antinarcóticos 
encontraron en el barco 324 envoltorios de hachís, droga derivada de la marihuana. PÁG 26
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 Las enfermeras profesionales convocaron a todas sus 

agremiadas para asambleas informativas este lunes 27 

de febrero por el incumplimiento de acuerdos por parte 

del gobierno, confirmó Ela Márquez, presidenta del Cole-

gio Profesional de Enfermería. Ella lamentó que el gobier-

no no honre los derechos laborales de los trabajadores.

OMOA, CORTÉS. -El pa-
sado fin de semana, pescadores 
del sector de la playa de Bue-
na Vista, cerca de la desembo-
cadura del río Cuyamel, avista-
ron una tortuga gigante muer-
ta que ya despedía mal olor y de 
inmediato dieron parte a las au-
toridades.

Esta aparición en la playa de 
Omoa, cerca de la desemboca-
dura del río Motagua de Guate-

mala, asombró a los pobladores 
porque media un aproximado de 
metro y medio y su peso supe-
rior a las 500 libras.

Debido al avanzado estado 
de descomposición, las autori-
dades se limitaron a enterrar a la 
tortuga, perdiéndose así la opor-
tunidad de conocer las causas de 
su muerte; aunque no es común 
encontrarse este tipo de anima-
les en esta costa.

Los caficultores hondureños 
se declararon en alerta ante un 
proyecto que grava un siete por 
ciento las exportaciones y que 
pronto será sometido al Con-
greso Nacional. 

El aviso lo hizo el diputado 
opositor de Copán, Erick Alva-
rado, explicando que el impuesto 
será reteniendo siete libras (unos 
15 dólares, casi 350 lempiras) por 
quintal exportado. 

Meses atrás, el congresista 
había denunciado el pretendido 
proyecto intentando disuadir al 
gobierno de no hacerlo, pero el 
sábado aseguró que el dictamen 
se encuentra en el Congreso y no 
descarta que sea introducido a la 
cámara en los próximos días.

De aprobarse esta iniciativa, 
según Alvarado, sería el tiro de 
gracia para miles de pequeños 
productores que ya no aguantan 
el alto costo del mantenimiento 
de sus fincas tras dispararse los 
precios en los insumos como los 

La Asociación Nacional de 
Caficultores de Honduras (Ana-
cafe), manifestaron su preocupa-
ción y rechazo al anteproyecto 
de ley denominado Ley de Reac-
tivación Financiera y de la Pro-
ducción del Sector Agropecua-
rio y Forestal de Honduras.

La posición de Anacafe se co-
noció a través de un comunicado 
difundido en su página web y di-
rigido a la “comunidad cafetale-
ra y al pueblo en general”.

En el documento Anacafe ad-
vierte que la imposición de ese 
gravamen resultará lesiva para 
los caficultores de Honduras.

Según la asociación, el ante-
proyecto tendría como objetivo 
reactivar el sector agropecuario, 
para ello, establecerán una reten-
ción obligatoria del 7% por ca-
da quintal de café oro producido 
(sea exportado o no).

“El sector cafetalero ya cuen-
ta con una retención que se usa 

Aparece muerta tortuga gigante 
en playa cercana al río Cuyamel

La aparición de una enorme tortuga muerta en las orillas de una 

playa causó sorpresa ayer en Omoa.

Gobierno busca retener el 7% por cada quintal de café oro producido (sea exportado o no), según los 

caficultores.

En alerta los cafetaleros de
Copán: “Sería el tiro de gracia”

Erick Alvarado: Sería el tiro de 

gracia para miles de pequeños 

productores que ya no aguan-

tan el alto costo del manteni-

miento de sus fincas.

fertilizantes.
Además, recordó que ya están 

pagando 13 dólares por cada quin-
tal producido para el llamado Fon-
do Cafetero, que se lo reparten cua-
tro organizaciones gremiales.

El congresista adelantó que su 
bancada (Nacional) votará en con-
tra del proyecto cuando se someta 
a discusión en el Congreso.

Según datos oficiales, Honduras 
recibió más de 1,400 millones de dó-
lares en divisas por 6.1 millones de 
quintales exportados en 2022.NUEVO GRAVAMEN AL CAFÉ SERÍA 

CATASTRÓFICO, AVISA ANACAFE
La asociación pide consensuar la ley que trae el impuesto y 
con el que buscan reactivar al sector agropecuario y forestal 

DE 

210
DE LOS 298 MUNICIPIOS 

y 15 de los 18 departamentos proviene 
la mayoría del café producido en 
Honduras, generando más de un 
millón de trabajos que producen 

cerca del 38% del PIB Agrícola. (Datos 
tomado de página de Ihcafe).

para la mejora de la instituciona-
lidad cafetalera y un fideicomiso 
que es base para que los produc-
tores tengan financiamiento en 
la banca nacional”, señalan en el 
comunicado.

Por lo tanto, advierten que 
“aumentar las retenciones a los 
caficultores sería catastrófico pa-
ra la producción de café, ya que 
acentuará las dificultades de los 
caficultores para mantener sus 
fincas, por la crisis generada por 
la migración, precios bajos del 

café, precios altos de insumos y 
las enfermedades que afectan la 
producción del café”, 

El anteproyecto, aseguran, 
que no ha sido sociabilizado con 
las organizaciones gremiales ca-
fetaleras, y agregan que descono-
cen la autoría del documento. 

Pero expresan con preocupa-
ción que además se menciona la 
creación de una organización pa-
ra administrar los fondos reteni-
dos del sector agropecuario, la 
cual, enfatizan que no represen-
ta ningún beneficio institucional 
para el sector cafetalero.

Ante las desventajas que ge-
nerará ese nuevo gravamen, 
ANACAFEH propone al Gobier-
no, que se “analice y se estudie 
íntegramente con todo el sector 
agropecuario el proyecto deno-
minado Ley de Reactivación Fi-
nanciera y de la Producción del 
Sector Agropecuario y Forestal 
de Honduras.
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Varias enfermeras manifestaron que este día van a iniciar 

con asambleas informativas para exigir el pago de salarios 

atrasados y problemas con algunas asignaciones de plazas, 

ya que aún hay personas que no tienen nombramiento y han 

estado a la espera durante muchos meses. El personal de 

Salud se toma las primeras horas de la mañana y paran sus 

labores, mientras hacen sus exigencias.

Las menores que llegan al hospital a dar a luz van acompañadas 

de sus padres o vecinas.

SAN PEDRO SULA. Una niña de 
10 años de edad y tres de 12 dieron a 
luz recientemente en el Hospital Leo-
nardo Martínez Valenzuela y según 
registro del centro asistencial solo el 
año pasado 157 menores fueron aten-
didas en el área de labor y parto, de 
esta cifra la mayoría eran de 14 años.

Edy Chacón, director del Leonar-
do Martínez, informó que en el caso 
de las menores la situación es muy la-
mentable porque son pequeñas que 
aún su cuerpo no está listo para en-
frentarse a un proceso como ese, pe-
ro que como hospital se ven en la ne-
cesidad de poder brindarles todos los 
cuidados necesarios.

“Con estos casos de menores lo 
que hacemos es informar a la Fisca-
lía del menor para que hagan las res-
pectivas investigaciones porque se-
gún la Ley toda incidencia que ocurra 
de nacimientos de menores de edad 
eso es violación hasta no demostrar 
otro hecho”.

El director dijo que los casos de 
menores embarazadas no han dis-
minuido, ya que siempre han tenido 
atenciones en adolescentes y hubo 
un tiempo en que mantenían las dos 
salas, tanto la de mujeres como la de 
las más pequeñas juntas, pero tratan 
de mantenerlas separadas para brin-

Con el fin de dar un mejor servi-
cio y agilizar los trámites de envío, 
el Correo Nacional con sede en San 
Pedro Sula, recibió 15 computadoras 
que facilitarán el trabajo en el área de 
apertura de distribución, despacho 
público y en información del usuario.

José Romero, administrador re-
gional noroccidental del Correo, in-
formó que este año van a realizar 
muchas mejoras en las oficinas de 
esta institución porque durante mu-
cho tempo estuvo en abandono y ya 
cuentan con nuevo mobiliario que 

les brindará un servicio de calidad.
“Ya tenemos las computadoras y 

el scanner, este equipo lo hemos re-
cibido gracias a una donación que se 
logró mediante gestiones del direc-
tor David Zelaya con la embajada de 
China, Taiwán, además con empre-
sas privadas y otras instituciones”.

Romero informó que la donación 
no solo es para San Pedro Sula, sino 
que también La Ceiba, con unas 10 
computadoras y agencias pequeñas, 
por ejemplo, en Macuelizo, Santa 
Bárbara, no tenían ninguna y les lle-

varon dos, esta cifra porque la zona 
no es muy grande y por lo tanto no 
requieren de más equipo.

La inversión para tecnificar es-
tas oficinas es de un millón 500 mil 
lempiras, ya que lo están haciendo a 
nivel nacional, porque el servicio de 
envíos se ha incrementado.

A nivel nacional entre 700 a 800 
personas a diario visitan el Correo 
para hacer sus envíos y en San Pedro 
Sula son unas 80 a 100 los que llegan, 
la mayor demanda en este servicio 
la tienen Estados Unidos y España.

Con 15 computadoras equipan oficina del Correo en SPS para agilizar trámite de envío

La oficina del Correo en San Pedro Sula distribuye el equipo hacia 

las demás ciudades.

EL CENTRO ASISTENCIAL ATIENDE A 12 MENORES AL MES

NIÑAS DE 10 Y 12 AÑOS DAN A LUZ EN 
EL HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ

Los caos los han remitido a la Fiscalía para que investiguen, porque según la Ley toda 
incidencia de nacimientos de menores es violación hasta no demostrar otro hecho.

-

-

-

-

dar mejor atención.
Chacón expresó que de los casos 

que más les preocupan son las me-
nores de edad y unas 12 llegan al mes 
al hospital, pero la cifra va creciendo 
porque cuentan con consulta general 
obstétrica que en este caso es el con-
trol de embarazadas.

El galeno dijo que según el regis-
tro de embarazadas que llegan al hos-
pital, deberían de atender ente 40 y 

50 partos al día, pero no todas están 
llegando y no se sabe que ocurre con 
ellas.

El director también declaró que 
el año pasado tuvieron un poco más 
de 12 mil partos y la meta para este 
2023 es superar esa cifra, por lo que 
tienen previsto atender a unas 13 mil 
personas.

Capacidad hospitalaria 
El hospital Leonard Martínez se 

ha caracterizado por brindar aten-
ción especializada en obstetricia, 
cuenta con una capacidad para 400 
mil personas y hasta medio millón, 
sin embargo, con la llegada de la pan-
demia de COVID-19 tuvieron que ce-
rrar por un tiempo estos servicios.

“El año pasado habilitamos nue-
vamente todos los servicios que te-
nemos, pero ha habido una baja com-
parado con años anteriores a la pan-

demia, creemos que esto es porque 
las personas creen que genuinos co-
mo un hospital de atención a COVID, 
ya que así estuvimos más de un año 
cuando el virus estaba en una afecta-
ción muy fuerte”.

 “Esperamos que para este año 
podamos atender en diversas áreas 
a unas 130 mil personas, pero con la 
cartera de servicios que tenemos po-
demos llegar a unas 180 mil”.

El director dijo que el Leonardo ha 
sido un hospital de mucha capacidad 
y en cierta ocasión superó al San Feli-
pe con 18 mil partos en un año, esto lo 
convirtió en un centro asistencial con 
la mayor capacidad de producción de 
nacimientos en el territorio nacional.

El galeno dijo que en el hospital 
también cuentan con algunas espe-
cialidades como son; cirugía pediá-
trica general, dermatología, otorrino-
laringología, ortopedia y neurología, 
todas pediátricas.  

Detalló que para la mujer las aten-
ciones son ginecológicas, específica-
mente para enfermedades o patolo-
gías de cérvix uterino, ovarios, trom-
pas uterinas, mamas, servicios de gi-
necología y oncológicas, en este caso 
cuando se trata de cuestiones quirúr-
gicas, ya sea por cáncer cérvico uteri-
no o de mama.
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El problema en el sector educativo no solo es la falta de maestros, sino que también de mobiliario para 

equipar aulas.

TEGUCIGALPA. Varios 
centros educativos aún están 
cerrados por distintas razone y 
entre ellas está la falta de docen-
tes, que mantienen conflictos por 
asignaciones de plazas, así lo in-
formó Denis Cáceres, director de 
Educación de la Asociación por 
una Sociedad más Justa (ASJ).

De acuerdo con Cáceres, la 
Secretaría de Educación no ha 
podido solventar problemas con 
los docentes interinos, los maes-
tros que laboran los fines de se-
mana y los que integran el Pro-
grama Hondureño de Educación 
Comunitaria (Proheco).

Según Cáceres, la ASJ está so-
licitando que en este año 2023 ha-
ya 200 días de clases y que si aún 

TEGUCIGALPA. En las 
últimas horas varios diplomá-
ticos acreditados en Hondu-
ras inauguraron una plaza en 
honor al extinto político ar-
gentino Néstor C. Kirchner.

Gerardo Torres, vicecanci-
ller hondureño, informó que 
la plaza está ubica en el bule-
var Juan Pablo II de la capital.

Torres detalló que la pla-
za fue inaugurada por el vi-
cepresidente de Bolivia, Da-
vid Choquehuanca, también 
el embajador de Argentina 
Pablo Vilas y el vicecanciller, 
entre otros.

Kirchner fue un abogado y 
político argentino, presidente 
de la Nación Argentina entre 
el 25 de mayo de 2003 y el 10 
de diciembre de 2007.

Se casó con la actual vice-

TEGUCIGALPA. Los pro-
gramas sociales que el gobier-
no ha implementado apuntan a 
un socialismo democrático en 
el país, por lo que nunca habrá 
comunismo, así lo declaró José 
Carlos Cardona, ministro de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

Sobre los cuestionamientos 
de algunos sectores, más que to-
do, de partidos de oposición de 
que en Libertad y Refundación 
tienen como objetivo lo que su-
cede en Venezuela, Cuba y Ni-
caragua, Cardona respondió que 
nunca va a haber comunismo en 
Honduras, porque nunca lo ha 
habido en ningún lugar del mun-
do.

El funcionario explicó que el 
socialismo real ha existido en al-
gunos países como un modelo 
alternativo al capitalismo, pero 
recalcó que comunismo nunca 
ha existido o es una utopía.

Cardona enfatizó que ningún 
modelo externo va a funcionar 
debido a que la realidad histó-
rica de Honduras es tan especí-
fica, por tanto, se necesita cons-
truir un modelo, porque el capi-
talismo no funciona en el país.

Aseguró que Libre propone 
un socialismo democrático co-

LO MÁS COMENTADO
Adolfo Facussé, dirigente empresarial calificó de “interesante” 

que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctri-

ca (ENEE), pretendan solventar sus demandas laborales luego 

de sostener una reunión con el nuevo pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia (CSJ), a lo que cuestionó que pelearon por una 

CSJ imparcial, libre de influencias de cualquier clase.

 “Programas sociales apuntan a socialismo 
democrático y no ha comunismo”

José Carlos Cardona, ministro 

de Sedesol.

La plaza en honor a Néstor 

C. Kirchner está ubica en el 

bulevar Juan Pablo II de Tegu-

cigalpa. 

mo primer paso en reconstruir las 
instituciones democráticas.

El ministro también mencionó 
algunos programas sociales tales 
como; la entrega o pago de bonos a 
personas en situación de vulnera-
bilidad, entre ellos, ciudadanos de 
la tercera edad y discapacitados.

Además, precisó que la Secre-
taría que él rectora tiene dos pro-
gramas sociales; el de la Red Soli-
daria que dirige la presidenta Xio-
mara Castro y Proasol.

El funcionario dijo que me-
diante un PCM el Gobierno a la 
Sedesol le otorgó el nuevo progra-
ma de becas solidarias, por lo que 
están en pláticas con la Secreta-
ría de Finanzas sobre 400 millo-
nes de lempiras para dicha inicia-
tiva universitarias, para que jó-
venes en todo el país tengan esa 
oportunidad.

Inauguran plaza en honor al extinto político 
argentino Néstor C. Kirchner

presidenta de esa nación suda-
mericana Cristina Fernández y 
falleció en 2010 a los 60 años.

ASJ PIDE 200 DÍAS DE CLASES PARA ESTE AÑO

DENNIS CÁCERES: AÑO 
ESCOLAR INICIÓ CON CENTROS 

EDUCATIVOS CERRADOS
La Secretaría de Educación aún mantiene conflicto por 
asignación de plazas, la problemática además abarca a 
interinos y a los que laboran los fines de semana.

ALTERNATIVA

Algunos centros educativos 
iniciaron clases con la caren-
cia de docentes, esto para evi-
tar que los alumnos pierdan 
las enseñanzas, en estos ca-
sos los directores han tenido 
que suplir en algunos grados.

hay padres que no han matricu-
lado a sus hijos, lo hagan ahorita 
que comienzan las clases.

Agregó que el gobierno tiene 
la oportunidad de enderezar la si-
tuación en marzo, realizando los 
nombramientos de los maestros 
y que los centros educativos es-
tén abiertos, también que respe-
ten los derechos a los profesores 

que imparten clases los fines de 
semana.

Asimismo, el director de la 
ASJ dijo que no está de acuer-
do con los ministros, viceminis-
tros y directores departamenta-
les que están violentando los de-
rechos de las mujeres profesoras.

Recomendó que debería de 
haber una intervención para que 
se revise la violación de los dere-
chos de mujeres docentes.

También comentó que, “sin 
merienda escolar y sin matrícu-
la los niños van a llegar a las cla-
ses, pero los jóvenes de 16 a 17 
años, son los que abandonan el 
sistema porque sienten que ya 
pueden emigrar o trabajar para 
una mara o pandilla”.
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Un matrimonio hondureño, 
sus tres hijos menores y dos fa-
miliares más, que según denun-
ciaron su familia en Honduras 
había sido secuestrado en Ciu-
dad de México, fueron libera-
dos, informó ayer domingo el 
canciller de Honduras, Eduar-
do Enrique Reina.

“Nuestro Consulado en el 
D.F. ha confirmado con las au-
toridades de la Fiscalía mexica-
na que la familia hondureña que 
se encontraba secuestrada ha 
sido liberada. Esperamos más 
detalles para informar en espe-
cial a su familia con las que se 
ha mantenido el contacto”, es-
cribió Reina en un mensaje en 
Twitter.

Se trata de la hondureña 
Kenya López, de 35 años; su 
esposo, Darwin Rivera (38), 
sus tres hijos de entre 4 y 16 
años, y dos primos, también 
menores de edad.

Los hondureños fueron se-
cuestrados en Ciudad de Mé-

Creen que soy boba, y sí decla-
ré el dinero a las autoridades hon-
dureñas, dice la congresista colom-
biana

La senadora colombiana Piedad 
Córdoba, detenida en el Aeropuer-
to Internacional de Palmerola, Co-
mayagua, en mayo de 2022, reveló 
a la revista Semana, de Colombia, 
que sí declaró sobre los $62,000 
que llevaba y le decomisaron, “pe-
ro se fue armando un tierrero que 
no sabe de dónde salió”.

PIEDAD CÓRDOVA DA SU VERSIÓN
SOBRE DECOMISO DE LOS $62,000

EL APUNTE

Los miles de dólares le fueron 
decomisados a Córdoba y es-
tán en posesión del Ministe-
rio Público, y según las leyes 
de Honduras, le pueden ser 
retornados una vez que de-
muestre su origen lícito.

Según el Instituto Nacional de 
Migración, a la congresista colom-
biana se le detuvo temporalmente 
por “no declarar 68,000 dólares”.

“Ustedes creen que soy tan bo-
ba”, expresó Córdoba, afirmando 
que sí declaró el dinero. 

También recordó la retención 
que vivió el expresidente Manuel 
Zelaya en el Aeropuerto Toncon-
tín al portar 18,000 dólares en efec-
tivo sin declarar, del que dijo que 
“se lo pusieron en la maleta”, hecho 
ocurrido en noviembre de 2020.

Su detención y el decomiso los 
calificó como una “una arbitrarie-
dad”, y aseguró que la cantidad es 
producto de su trabajo como con-
sultora.

 “Llegué al aeropuerto, fui a tra-
bajar, no fui a nada de Xiomara 
Castro, ni con ellos”, aclaró.

“¿A trabajar en qué?”, le pregun-
tó el periodista, por lo que la sena-
dora respondió que “unos empre-
sarios colombianos me pidieron 
que les ayudara a identificar in-

versiones, aunque ellos ya estaban 
allá. Ellos sentían cierto temor por-
que venía el cambio de Gobierno y 
que de pronto los dejaran por fue-
ra. Como todavía no era senadora 
ni nada, les dije: ‘Hago este trabajo 
y vale tanto y ya”, relató Córdoba.

Sobre los empresarios que su-
puestamente le dieron el dinero 
en Honduras, Piedad no quiso dar 
nombres, pero aseguró que ellos 
mismos fueron a testificar que le 
pagaron el dinero y que todo ha-
bía sido legalmente, pero, al pare-

cer, esto no fue suficiente para las 
autoridades.

“Lo mismo le pasó a Zelaya, 
exactamente lo que me pasó a mí”, 
contó a periodistas la senadora de 
Colombia.

Al consultarle sobre la cantidad 
que cobra por una asesoría, de si es 
mucho, respondió: “Eso y más, cla-
ro es que yo valgo”.

Finalmente, laa senadora Cór-
doba indicó que la devolución del 
dinero “está en trámite. Supongo 
que eso sale bien, pero no es moti-
vo de preocupación. Dejo que los 
abogados actúen y no me meto en 
eso”.

Liberan a familia de hondureños
 secuestrada en Ciudad de México

xico supuestamente por miem-
bros de la organización Los Cha-
parros, que exigían a sus fami-
liares en Honduras 5.500 dóla-
res por cada persona para su li-
beración.

El grupo de hondureños salió el 
27 de octubre de 2022 de Hondu-
ras con la idea de llegar a Estados 
Unidos y el 8 de febrero su familia 
en el país centroamericano recibió 
una llamada de supuestos miem-
bros de Los Chaparros que dijeron 
tenerlos en su poder y le pidieron 
un rescate.

La familia en Honduras realizó 
varias actividades, como pedir di-
nero en la calle y la venta de comi-
da, para recaudar la cantidad de di-
nero que exigían los secuestrado-
res, y pidió ayuda a las autoridades.

El canciller de Honduras agra-
deció “a las autoridades mexica-
nas, a quienes presentamos igual-
mente la denuncia y nos apoyaron 
con el seguimiento de este delica-
do caso”, aunque no precisó si se 
pagó el rescate. EFE

Pilar Córdova: “Llegué al aeropuerto, fui a trabajar, no fui a nada de 

Xiomara Castro, ni con ellos”.

Creen que soy 
boba, y sí declaré 

el dinero a las 
autoridades 

hondureñas, dice 
la congresista 
colombiana
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SAN PEDRO SULA. En mayo 
abrirá sus puertas al público la oc-
tava tienda Diunsa, ubicada en Co-
mayagua, una inversión de más de 
246 millones de lempiras, que ge-
nerará cerca de 120 empleos direc-
tos y un estimado de 500 empleos 
indirectos en la zona. 

Esta es la primera de varias tien-
das que la empresa abrirá a lo lar-
go del año, como parte de su plan 
de expansión y de su promesa de 
mejora continua, para ser lo mejor 
siempre.

Al respecto, Mario Faraj, presi-
dente ejecutivo de Diunsa expre-
só que “este año vamos a conti-
nuar desarrollando nuestro plan 
de expansión en Honduras, con 
más tiendas y formatos, en nue-
vas localidades, contribuyendo 
a la dinámica de la economía na-
cional”. 

En total, Diunsa está invirtien-
do alrededor de 600 millones de 
lempiras en esta fase del plan de 
expansión para 2023, con la aper-
tura de tres tiendas, ubicadas en 
Comayagua, Tocoa y El Progre-
so. 

“La ampliación de nuestra pre-
sencia en el mercado nacional con-

Con la apertura 
de tiendas en 

nuevas localidades 
y formatos, la 

cadena de tiendas 
por departamentos 
100% hondureña se 

fortalece. 

tribuye también a la apertura de 
nuevas oportunidades de empleo. 
Esperamos generar 220 empleos 
directos y más de mil empleos in-
directos”, destacó Faraj. 

NUEVOS FORMATOS
El desarrollo de nuevos forma-

tos de tiendas responde a la inno-
vación constante de Diunsa, basa-
da en la investigación del merca-
do y la adaptación a las necesida-
des y las expectativas de los con-
sumidores. 

“Los nuevos formatos de Diun-
sa nos permitirán llegar a otros 
nichos de mercado, con una pro-

puesta renovada, actual, con la más 
grande variedad de productos de 
las mejores marcas, a los mejores 
precios” señaló Faraj. 

“Vamos a tener presencia no so-
lamente a través de nuestra red de 
clientes mayoristas, para quienes 
tenemos las mejores condiciones 
de mercado, sino también de mane-
ra directa, con algunas de las líneas 
de productos que nos distinguen”, 
destacó el empresario. 

BIENESTAR PARA 
LAS FAMILIAS
La empresa líder en tiendas por 

departamento en Honduras se for-

talece no solamente ampliando su 
presencia en el mercado nacional, 
sino también con una mayor inver-
sión social y el compromiso de con-
tinuar desarrollando su estrategia 
de responsabilidad social empre-
sarial (RSE) y sostenibilidad. 

En ese sentido, la presencia de 
Diunsa tiene un impacto positivo 
en la inclusión laboral juvenil, a tra-
vés de su alianza con el Proyecto 
Creando Mi Futuro Aquí/USAID, 
así como en el desarrollo social a 
través de la acción permanente de 
la Fundación Diunsa. 

Por otra parte, en materia am-
biental, el diseño de las tiendas 

Diunsa contempla lo más recien-
te en tendencias para la construc-
ción comercial, así como la eficien-
cia energética, la utilización de sis-
temas de aire acondicionado de al-
ta eficiencia, iluminación LED y 
energía solar. 

Diunsa es reconocida desde ha-
ce 12 años con el Sello Empresa So-
cialmente Responsable (ESR) que 
otorga la Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial (FUNDAHRSE) además, cuen-
ta con la certificación Great Place 
to Work (GPTW) como uno de los 
Mejores Lugares para Trabajar en 
Honduras. 

DIUNSA CONTINÚA INVIRTIENDO EN 
HONDURAS Y ANUNCIA NUEVAS TIENDAS
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Las consultas al pueblo deben 
surgir de los consensos porque se 
necesitan 86 votos para que el Con-
greso Nacional las pruebe, dijo el 
viernes anterior el asesor presiden-
cial Manuel Zelaya Rosales.

Abundó en que ningún proyec-
to de reformas electorales puede ser 
sin el voto de Libre con 50 diputa-
dos y el Partido Nacional 43 congre-
sistas, y, por ende, “obligatoriamen-
te tenemos que llegar a consensos”.

  “Pero si a mí me preguntaran di-
ría que lo primero sería “consultar al 
pueblo si quiere ser consultado”, pa-
ra luego responderse “que nunca lo 
ha sido y el 99.99% dirá que sí quiere 
ser consultado”, dijo el también ex-
presidente de la república.

“Nosotros somos los abandera-
dos de la consulta popular, usaron 
el argumento para sacarme a mí ha-
ce catorce años porque estaba pro-
poniendo la primera consulta po-
pular de la historia, la Cuarta Ur-
na”, recordó Zelaya.

Reiteró “que Libre y la Resis-
tencia Popular somos abandera-

MEL: NO HAY CONSULTAS 
AL PUEBLO SI NO HAY 

CONSENSOS CON EL PN

“Pero si a mí me preguntaran diría que lo 
primero sería “consultar al pueblo si quiere 
ser consultado”, dice el asesor presidencial.

HOY EN SU ANIVERSARIO

Dirigencia debería definir ruta para 
mantener unido al PN: Anduray

“El Partido Nacional debe 
tomar algunas líneas de acción 
frente al riesgo de que se pierda 
la democracia y que el socialis-
mo instaure una dictadura feroz 
de la izquierda”, planteó ayer 
domingo el dirigente naciona-
lista Fernando Anduray.

“Estamos en la obligación 
de generar los consensos y los 
acuerdos para la defensa de la 
democracia, del estado de De-
recho y la institucionalidad ju-
rídica del país”, dijo.

El togado reflexionó de que 
el Partido Nacional ha vivido 
tiempos difíciles después de las 
elecciones generales de 20121, en 
donde el instituto político sufrió 
una “fuerte derrota” en el Poder 
Ejecutivo; un triunfo en las Alcal-
días y un resultado regular en el 
Congreso de la República.

Luego agregó: “Hoy estamos 
sufriendo las consecuencias de 
una decisión en la que el pue-
blo hondureño fue engañado y 
le mintieron”. 

Destacó que los esfuerzos 
del Partido Nacional consiguie-
ron mantener momentánea-
mente la democracia al hacer 
arreglos y donde el Partido Li-
beral se convirtió en el “fiel de 

la balanza” con cuatro magistra-
dos en el Poder Judicial para evi-
tar que Mel Zelaya ponga su “fa-
mosa constituyente para estable-
cer su estado socialista que siem-
pre ha soñado”.

Anduray, también dijo que en lo 
interno el Partido Nacional se tie-
ne una fuerte labor en mantener la 
unidad granítica, que no es fácil, de-
bido que hay grupos que reclaman 
la renovación total del ente políti-
co y de sus autoridades, y otros que 
creen que el Partido fue víctima de 
la confabulación de grupos de la so-
ciedad civil con dos partidos políti-
cos que al final se juntaron para ha-
cerle daño al nacionalismo.

Anduray es del criterio que el 
Partido Nacional tiene que desa-
rrollar un enfoque exponiendo a 
sus simpatizantes cuáles son las 
medidas a tomar para que el par-
tido no se divida. Y debe hacerlo 
mañana lunes(hoy) en su 121 ani-
versario de fundación.

El entrevistado indicó que, hay 
que ver el recuento de daños de có-
mo quedó la fuerza de la organiza-
ción y sus liderazgos, de cómo “tra-
temos y respetemos a la gente con 
sus intereses, sus deseos y visiones 
políticas, y de eso dependerá la uni-
dad del partido”.

SOBRE REFORMAS ELECTORALES: 

“Cuando se tomó la decisión de que las elecciones fueran en el mis-
mo año decían los nacionalistas que era para que no se entorpecie-
ra la acción del Gobierno (…); pero ahora que están fuera del poder 
porque los sacó el pueblo, pues quieren adelantarlas. A mí me pare-
ce que debe buscarse algún consenso, sin embargo, hay que dejar 
que 2023 sea un año de construcción democrática, ya que las elec-
ciones primarias y generales están estimadas para marzo y noviem-
bre de 2025”.

dos de la Cuarta Urna, y todos los 
años debería estarse consultando 
al pueblo. En los países más avan-
zados de Europa las consultas son 
semestrales”, agregó.

Mel insistió en que posiblemen-
te el pueblo quiere que se le consul-
te sobre el modelo económico neo-
liberal y capitalista implementado 
desde casi cincuenta años con gran 

tendencia imperial de Estados Uni-
dos y Europa, el cual ha explotado, 
empobrecido, endeudado y envi-
lecido y que tiene al país en nar-
cotráfico.

Las declaraciones del asesor 
presidencial se dieron al concluir 
un Congreso Internacional de Fi-
losofía y Política, realizado el vier-
nes pasado.

ANTONIO RIVERA CALLEJAS

“Gobierno debe enfocarse en resolver el alto costo de la vida”
“No creo que 2023 sea un año 

para consultas, creo que debe 
ser para generar empleo”, opinó 
ayer Antonio Rivera Callejas, di-
putado nacionalista.

Así respondió el congresis-
ta de oposición a las declaracio-
nes del asesor presidencial Ma-

nuel Zelaya Rosales, quien dijo que 
todos los años deberían realizarse 
consultas a la población.

Rivera Callejas indicó que el 
Gobierno debe enfocarse en re-
solver el alto costo de la vida, la 
inflación, el incremento en la 
energía eléctrica, la falta de em-

pleo.
¿Qué le van a consultar al pue-

blo? ¿qué quiere que baje el precio 
de los huevos? ¿que quiere que baje 
el combustible?, le van a decir que 
sí, increpó.

Rivera Callejas comentó que 
la consulta popular no resolverá 

los problemas del país, sino que 
los empeorará y dividirá a la po-
blación.

“Es una idea descabellada que 
no tiene ni pies ni cabeza y no tiene 
los votos en el Congreso Nacional 
para hacer un referéndum o una 
Constituyente”, concluyó.

Rivera Callejas: El aumento 

de los precios es más im-

portante que la Asamblea 

Nacional Constituyente.

Manuel Zelaya: “La man-

dataria Xiomara Castro 

llegó a la Presidencia 

donde todo está dado y 

repartido y privatizado”.

Fernando Anduray: El deseo de nuestro corazón es que le vaya 

bien al hombre (Juan Orlando Hernández).
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 Con trabajos de topografía y te-
rracería iniciaron el proyecto de pa-
vimentación de la calle sobre el bor-
do de Río Piedras, entre el puente 
Miramelinda y el vado Colombia.

 La obra comprende la pavi-
mentación de 1.2 kilómetros de vía, 
construcción de una ciclovía, siste-
ma de drenaje pluvial, bordillos y 
señalización vial.

 El director de Infraestructura 
municipal, Luis Enrique Saa, ex-
plicó que “estamos trabajando en 
una ruta de alivio para los conduc-
tores que circulan por ese sector de 

la ciudad”.
 Con esta obra se dará mejor 

vialidad a todo el sector que colin-
da con las colonias de Jardines del 
Valle, Universidad y la parte alta de 
San Pedro Sula.

 Saa explicó que una vez habili-
tada la vía, los conductores que vie-
nen de la parte oeste de San Pedro 
Sula, como Bella Vista y Juan Lin-
do, pueden hacer un giro al bordo 
y conectarse si van hacia el bulevar 
del norte, y los que vienen del nor-
te pueden usar esta vía y salir direc-
tamente hacia el oeste de la ciudad.

Ya fueron entregados seten-
ta kits de aseo personal y cien col-
chonetas a los reclusos del centro 
penal de Tela por parte de dirigen-
tes de Libre y funcionarios del 911 
y Copeco. 

Nos han comunicado que hay 
una plaga de chinches en el presi-
dio. Esperamos que con esta dona-

ción les ayudemos un poco, y en los 
próximos meses haremos otra en-
trega de cien colchonetas más, dijo 
el diputado Naser Rodríguez.

Los donantes anunciaron que 
también entregarán colchonetas y 
material de aseo personal a los reos 
de la Granja Penal de La Ceiba.

Los privados de libertad agrade-
cieron a los donantes por tomarlos 
en cuenta.

Calle pavimentada sobre bordo 

de Río Piedras tendrá un ciclovía

Entregan colchonetas y kits de 
aseo a reos de penal de Tela

El proyecto de pavimentación del bordo de Río Piedras se ejecuta 

con fondos que ingresan por concepto de impuestos.

El diputado Naser Rodríguez entrega un kit de aseo personal a 

unos de los reclusos del centro penal de Tela.

Ricardo Luján 



Existen dificultades en el aprendizaje 
que deben ser conocidas por todos no-
sotros, ya que muchas veces por igno-
rar alguna condición diferente provo-

camos maltrato, herimos sentimientos, penali-
zamos y penalizamos sin razón etc.

La dislexia es una condición común que 
dificulta leer. El infante presenta problemas 
para comprender lo que ha leído, no logra 
asimilar errores ortográficos, es de escritura 
lenta, no logra leer con fluidez y sin errores. 
Es sumamente necesario que nos quede claro 
que estas dificultades de aprendizaje no están 
relacionadas con la inteligencia cognitiva del 
individuo.

CAUSAS DE LA DISLEXIA
Está relacionada con ciertos genes que 

afectan la forma en la que el cerebro procesa 
la lectura y el lenguaje. La dislexia tiende a 
ser hereditaria, pero también existen factores 
de riesgo presentes en el entorno, como por 
ejemplo, el nacimiento prematuro o el bajo 
peso, exposición a la nicotina, drogas, bebidas 
alcohólicas o a alguna infección durante el 
embarazo que pueden alterar el desarrollo 
común del cerebro en etapa fetal; otra causa 
puede ser diferencias individuales a nivel 
orgánico en las estructuras del cerebro. 

SIGNOS DE DISLEXIA
Los signos de la dislexia suelen ser 

difíciles de reconocer antes de que el infante 
comience su etapa escolar, ya que la madurez 
cognitiva a esa edad es muy variada; sin 
embargo, hay algunas señales tempranas que 
pueden indicar una dificultad. 

ETAPA PREESCOLAR:
Los primeros síntomas que nos pueden 

indicar un riesgo son:

• Tardan en comenzar a hablar, el 
aprendizaje de palabras nuevas es lento y 
hablan como un infante más pequeño a su 

edad. 
• Es difícil recordar los números, formas, 

los colores, nombres de las personas.
• Tienen dificultad para aprender canciones 

infantiles o jugar juegos de rimas
• No forman palabras ordenadamente, ya 

que cambian los sonidos de las palabras.
• Torpeza a nivel motriz, como, por 

ejemplo, dificultades al correr, saltar o 
brincar. 

• Falta de control y manejo del lápiz, tijeras, 
es difícil abotonarse y abrocharse o subir un 
zipper.

• Confusión en el vocabulario y en la 
orientación especial, es difícil aprender 
derecha y  izquierda.

ETAPA ESCOLAR
Lo más común es que sean los maestros 

los primeros en identificar una dificultad de 
aprendizaje:

• Incapacidad para deletrear palabras 
nuevas.

• Mezcla el orden de las letras, invierte 
números y palabras, por ejemplo larampa 
en vez de mampara, flan en vez de plan, 
confunde b con d y p con q.

• Dificultad para comprender lo que 
escucha, por ejemplo las instrucciones. 

• Es difícil para ellos encontrar la palabra 
correcta al momento de conversar, formular 
respuestas o preguntas.

• Problemas para recordar secuencias, 
patrones, cadenas, sucesiones, orden lógico.

• Es difícil para ellos encontrar similitudes 
y diferencias entre letras y palabras.

• Les cuesta mucho pertenecer a un grupo, 
ya que le es difícil comprender instrucciones 
en los juegos, no se sienten integrados.

• Tardan más tiempo del habitual en 
completar tareas.

DIAGNÓSTICO
Los síntomas son visibles desde temprana 

edad, pero el profesional de psicología sabe 
que la dislexia se suele diagnosticar alrededor 
de los 7-8 años de edad, cuando el infante 
cursa su 2º o 3º de primaria, ya que a ese 
tiempo se espera que la lectoescritura esté 
instaurada en el infante. 
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Sabemos por las lecturas sagra-
das que Judas el Iscariote fue 
quien le dio el beso traidor a 
Jesús de Nazareth en el Huer-

to de los Olivos, beso traidor que iden-
tificó al Salvador de la humanidad cuan-
do un piquete de soldados romanos fue 
a aprehenderlo. Uno de los cuadros más 
conocidos es el del pintor Giotto di Bon-
done (considerado el primer pintor mo-
derno, Italia, 1266- 1337), es el llamado 
precisamente “El beso de Judas”. Dejó 
un legado interesante sobre todo con 
el tema de los Evangelios y diferentes 
momentos. Pero el que nos ocupa hoy 
es que, a pesar de la traición, de lo arte-
ro de aquel beso que simboliza la peor 
de las miserias humanas intercambiado 
por simples 30 monedas de plata, apro-
ximadamente unos cinco mil dólares 
(más o menos cien mil lempiras) en la 
actualidad.

   Ese beso sigue siendo atronador 
hoy en Honduras debido a la 
permanente traición en que los 
que dirigen el Estado, sea quien 
sea, siempre “se lucen” con actitud 
soberbia, con lujo de estulticia y colmo 
de estupidez. Ahora nos tiene como 
distractor cualquier tontería dicha por 
cualquier tonto y lamentablemente 
(mea culpa) los medios regocijados 
recogen esas “especies” para –incluso- 
convertirlas en noticias de última 
hora, incluso de mandar besos por 
interpósitas personas. Como pueblo 
debemos sentirnos agraviados y muy 
decepcionados de ver la mala calidad 
en el proceso administrativo de 
gobernar el país, que está necesitado 
de orden, respeto, disciplina y, sobre 
todo, requiere urgentemente volver 
a Dios, y decimos esto sin el ánimo 
de imponerlo, sino que es una verdad 
meridiana.

   Siguen cayendo, como lluvia, 
monedas de plata, de treinta en treinta, 

para tantos judas que hoy aceptan 
cargos sin tener la capacidad, de 
tantos traidores a la patria que han 
tenido el empacho de hablar mal de 
ella en foros mundiales y que hoy 
andan campantes y hasta lirondos 
como si nada pasara. Como pueblo, 
las fuerzas sociales deben analizar 
esto y no solo reunirse para disfrutar 
del mejor café del mundo que es el 
hondureño con un par de bocadillos 
y quizá hacer negocios. Honduras 
está realmente en una permanente 
tensión coyuntural y eso cansa, ya 
que es un nudo sostenido que al 
final puede reventarse y eso sí es 
peligroso, eso ya se ve claramente 
con el descontento por todos lados y 
las necesidades básicas insatisfechas, 
sumado todo ello a la ola de violencia 
y criminalidad.

   Los neo-judas siguen vigentes, 
la traición es permanente, aún no 
sabemos de temas importantes 
que la opinión pública también 
“engaveta” como la legitimidad e la 
Junta Directiva del Congreso, el tema 
de las demandas contra Honduras 
cuyas repercusiones, si se pierden, 
simplemente serán espantosas, la 
hambruna que viene en los próximos 
meses y que eso puede hacer detonar 
en una inflación sin precedentes 
en nuestro país aunque ya salieron 
algunos a poner paños de anestesia 
ante la herida que provoca esta 
verdad.

   Pero al final los traidores terminan 
haciendo lo correcto, tal como lo 
hizo arrepentido el Iscariote, pero 
eso de nada sirvió, ya era tarde, aquel 
juicio injusto se llevaría a cabo, el 
sufrimiento del Hijo de Dios ya 
estaba transado. Y hoy, esos mismos 
insensatos quieren tener siempre 
crucificado al pueblo a punta de 
estupideces, mentiras y besos. 

EL CUADRO DE ISCARIOTE

Dislexia
Irazema Ramos

Sicóloga



Bueno, lo que pasa es que esta-
mos cambiando, me dijo serio, 
no sé para dónde vamos, pero 
sí estamos cambiando y creo 

que no es para mejor; si se fija, la gen-
te ahora ya no es amable, las sonrisas se 
fueron, ahora en la calle solo se ven ca-
ras agrias, como si probara uno un peda-
zo de tamal pasado, como esas tortillas 
rancias que saben a deudas. Mire usted, 
la gente cambio ya lo amable y el ‘bue-
nos días’, por una mirada hosca como de 
‘¿qué me ves, papo?’ 

    Ya nadie saluda, todos andan 
en sus rollos, solo fíjese que si usted 
maneja hay que persignarse al salir, 
carros a la carrera, que lo más normal 
para ellos es quitarle la vía a uno, con 
tal de llegar a donde vayan ellos como 
si solo lo de ellos es importante y 
cuidadito les dice algo porque capaz 
se bajan y lo cachimbean a uno. Las 
motos, no se diga, se le meten por 
todos lados y creo que hasta del cielo 
caen, todas manejando temerarias, 
como esas pelis de acción, sin pensar 
en los riesgos y daños que pueden 
tener… en fin, el manual de tránsito 
como que solo medio oyeron que 
existe.

Si anda comprando, en los 
comercios será la necesidad, el vacío 
en la tripa, pero si no se pone bobis, 
hasta la casa le quieren quitar a uno, 
son lámparas, quieren hacer clavos 
de oro con una sola venta y ni se diga 
de los malandros, esos que andan 
viendo cómo lo tumban a uno, los 
que caminamos, los que andamos 
‘buseando’, como dice mi hija. 

   Los que hacemos cola en el punto 
sabemos que todos caminamos con 
los ojos abiertos, las orejas paradas y 
la billetera bien guardada, socando no 
oír una moto pararse al lado de uno o 
sentir la puya fría en una costilla en la 
esquina cuando le brinca un angelito 
de esos.

¡Sí ombe!, la cosa ha cambiado, 
siempre hemos sido pobres, nunca 
nos han dejado prosperar, pero ahora 
la cosa está perra, el billete no se 
encuentra, no hay cómo hacerlo, no 
hay incentivos y nadie ve una luz y 
de remate todo más caro, la canasta 
básica ya no se alcanza, por eso la 
desesperación supongo, el hambre es 
perra decía mi abuela y tenía razón.

De ‘chemís’, la ignorancia se vino a 
vivir aquí y se enamoró de la pobreza, 
mala junta diría, fíjese en los güirros 
ahora solo escuchan música que mejor 
no le cuento, los pobres ni respetan 
a las mujeres, sus canciones son de 
nalguearlas y verlas de menos, los 
héroes de antaño los que hablaban 
de amor al prójimo y lealtad al país 
se cambiaron por pelis y novelas de 

narcos,  el ideal ya no es lo que era, 
ahora para muchos es mejor vivir a la 
carrera, enjoyados y en carrazos, todos 
llenos de “ak’s” y AR-15 bala en boca, 
esperando un tiro temprano por algún 
transe que salió pando, aunque la vida 
sea cortita, esa es la idea de muchos, 
ver la luz por lo chueco aunque dure 
un rato con tal de salir de la pobreza y 
probar lo que siempre habían tenido 
derecho, un techo y comida a diario, 
no comer salteado y sentir las goteras 
y el frío por las noches, así estamos 
de fregados fíjese. Si los güirros ya no 
tienen ni clases los pobres, ni culpa de 
los profes es, no hay infraestructura y 
voluntad política diría Don Pin el de la 
pulpe y las familias más fragmentadas, 
padres que se van y madres que solas 
hacen lo que pueden para dar de 
comer a sus crías y muchas veces no 
ajusta, por eso se van temprano, en 
busca del sueño catracho, ajustar la 
casa de la jefa, mientras lo matan a 
uno. Otros no tienen más que irse en 
caravana a andar caminos que llevan 
lejos y buscar la suerte que poco le 
sonríe ahora a uno.

Así han cambiado la cosa, ya nos 
acostumbramos en vivir en este relajo, 
muertos a diarios y hasta mujeres 
matadas a diario, vivimos entre 
banderas y banderines en las esquinas 
que le llevan la vida a uno y cuidadito 
da un mal paso, porque le dan para 
abajo y ni digamos de los que mandan, 
los que se suponen velan por nosotros, 
los que se supone son nuestros 
empleados, pagados para mejorarnos 
la vida, pero ellos solo velan por  sus 
intereses, lo que les conviene y a su 
partido, nosotros no importamos ya 
y lo peor es que lo aceptamos; sí, mire 
que  ni la tradición se ha salvado, cada 
día se habla más como las novelas, 
con dichos extranjeros y costumbres 
foráneas, ahora hasta se dicen “perro” 
como cariño, ¿se imagina usted? 

   Hablar como extranjero como 
las novelas es la moda, ya ni el acento 
nuestro tienen y hasta las comidas se 
están perdiendo, como hacer tamales, 
que es un arte que agoniza, la abuela, la 
madre o las tías que los hacían se están 
marchando y ahora prefieren el pollo 
frito, las hamburguesas y las pizzas, en 
los locales de comida rápida.

¿Cómo cree usted que no vamos por 
mal camino? Un pueblo cada día con 
menos cultura, perdiendo su identidad 
y ahogados por la pobreza, sin ver 
esperanzas en el futuro, sabiendo 
que no hay interés por prosperar por 
los que nos gobiernan, porque ellos 
también tienen igual más hambre.

¿Cómo no va a caminar 
encachimbada la gente vaa, cómo 
no van explotar con nada? Por eso 
vivimos al día, por eso andamos de 
mecha corta.

Hace un año, pocos conocían al presi-
dente Zelenski más allá de las fronte-
ras de Ucrania. La tímida presencia del 
país en el contexto internacional ape-

nas ocupaba titulares en occidente. Tan solo acon-
tecimientos como el Euromaidán de 2013 o la in-
vasión de Crimea de 2014 nos recordaban de vez 
en cuando el conflicto latente que existía en aquel 
extremo de Europa.

Zelenski, por entonces, se encontraba aún 
lejos de la política, dedicado casi en exclusiva 
a su faceta de actor y productor de comedia y 
no fue hasta febrero de 2022, con apenas cuatro 
años transcurridos desde que hizo su debut 
en política, cuando entró de forma súbita en 
las vidas y en los corazones de los ciudadanos 
occidentales.

Putin, en cambio, ya era un conocido habitual 
de la esfera internacional con una dilatada 
experiencia en política y con una fama a favor 
y en contra de sus decisiones políticas que 
generaba y sigue generando mucha polarización. 
No hay que olvidar que, el hoy denostado 
Putin, pocos años antes de la invasión de 
Ucrania, era un líder admirado y respetado 
internacionalmente por diferentes celebridades 
políticas y sociales.

El recién llegado a la política Zelenski, 
en clara inferioridad respecto a sus fuerzas 
armadas, novel en el papel de gobernante y sin 
apoyo externo ni interno (en marzo de 2021, el 
presidente ucraniano gozaba de un apoyo por 
debajo del 40 % de su población) se enfrentaba 
al peso pesado Putin en febrero de 2022 y asumía 
el liderazgo moral de su país frente al poderoso 

invasor ruso.

La táctica del liderazgo moral frente al 
autoritario

Apoyado en una retórica de apelación 
continua a los valores universales y a la libertad, 
su principal acción desde que comenzó la 
invasión fue comparecer en incontables 
ocasiones ante los parlamentos nacionales 
y en los medios de comunicación propios y 
extranjeros. En ellos ha transmitido una y otra 
vez su mensaje de resistencia moral y física 
frente al invasor para recabar apoyos de todo 
tipo, dejando en manos de otros las decisiones 
técnicas. Concretamente, la estrategia militar 
recae sobre su comandante en jefe, el general 
Zaluzhny, quien ha dirigido las operaciones del 
ejército ucraniano hasta la fecha con notable 
éxito, mostrando una flexibilidad, ingenio y 
resiliencia inéditos.

Los resultados de este estilo de liderazgo 
muestran que dicha estrategia es eficiente pues, 
por un lado, las encuestas reflejan un notable 
aumento del apoyo de la población ucraniana a 
su presidente, en la actualidad hasta el 91 % y, 
por otro, son conocidos los envíos de armamento 
por diferentes países sin apenas oposición 
alguna en el ámbito europeo.

Tan solo es conocida una medida de política 
interna realizada por Zelenski relacionada 
con el cese de una decena de altos cargos de 
su gobierno por corrupción que empañaban 
grandemente la imagen de democracia y que 
tan poco deseable resulta para su ingreso en la 
Unión Europea.
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Opinan

Parte 1

Mecha corta

Zelenski vs. Putin: un año de guerra de liderazgos

Luis Ángel Díaz Robredo / Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

Ambos saben aprovechar sus características de liderazgo: uno basado en la creación de 
carisma personal, otro transmitiendo una visión de fortaleza

Jesús Pavón

SIN VENDAS
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TEGUCIGALPA. Las exporta-
ciones del café bajaron en un 9 % en 
comparación con el mismo perio-
do de la cosecha anterior, informó 
el presidente Asociación de Expor-
tadores de Café de Honduras (Ade-
cafeh), Miguel Pon. 

Hasta el 24 de febrero registra-
ron una exportación de 1.8 millones 
de quintales de café, lo que refleja un 
9 % menos con respecto a la misma 
fecha del año anterior, esto significa 
183 mil quintales menos.

De acuerdo a lo detallado, la ex-
portación de 1.8 millones de quinta-
les de café representan en divisas 331 
millones de dólares.

Pon considera que la baja en las 
exportaciones a una demanda “po-

HONDURAS HA EXPORTADO 1.8 MILLONES DE QUINTALES 
DE CAFÉ, 9% MENOS QUE EL PERIODO ANTERIOR 

SEGÚN ADECAFEH 

Estas exportaciones 
representan en 

divisas 331 millones 
de dólares.

La OMC dice que el comercio global sufrió 
menos de lo esperado por la guerra en Ucrania

UCRANIA. El comercio 
global se vio impactado, tan-
to en subidas de precios como 
en reducción de volúmenes, 
por la guerra de Ucrania, aun-
que menos de lo vaticinado por 
las predicciones más pesimis-
tas de mediados de 2022, con-
cluye un informe de la Organi-
zación Mundial del Comercio 
(OMC).

El informe, presentado en rue-
da de prensa por el nuevo econo-
mista jefe de la organización, Ral-

DATO

De acuerdo a estimaciones 
del Ihcafe, Honduras, expor-
tará en la presente cosecha 
unos 7.2 millones de quintales 
del grano, por los que espera 
recibir más de 1, 600 millones 
de dólares.

El año de cosecha de café en Honduras se inicia el 1 de octubre y 

finaliza el 30 de septiembre.

co lenta” y citó el conflicto armado 
entre Rusia y Ucrania como otro de 
los factores que no abona para au-
mentar la venta del grano.

“La inflación en Estados Unidos 
y Europa es otra de las causas que 
nos afectan, eso repercute para que 
los compradores no adquieran los 

mismos volúmenes de años anterio-
res”, aseguró. 

No obstante, recalcó que, a pesar 
de la caída en las exportaciones, es-
peran que poco a poco se puedan ir 
vendiendo los inventarios que tie-
nen los productores.

En ese sentido, dijo que es impor-

tante seguir de cerca lo que acontece 
en países productores como Brasil 
y Colombia, que también anuncian 
una baja en la producción del grano, 
lo que tiende a incrementar el valor 
en el mercado internacional.

Cabe señalar, que Honduras tie-
ne una capacidad de producir has-
ta 10 millones de quintales de café, 
pero problemas en la recolección y 
la migración de cultivos impide lle-
gar a esa meta.

El periodo de cosecha de café 
2021-2022 dejó la exportación de 
6.1 millones de quintales con un in-
greso de divisas de 1 mil 400 millo-
nes de dólares.

ph Ossa, recuerda que tras la inva-
sión rusa se previó que el comercio 
de bienes podría reducir su creci-
miento al 0.5 % (frente al 4.7 % va-
ticinado antes de la guerra), pero fi-
nalmente la desaceleración no ha si-
do tan pronunciada.

Aunque la OMC no publicará 
su cálculo final del crecimiento del 
comercio global de 2022 hasta el 
próximo mes de abril, en ese mis-
mo mes de 2022 predijo que sería 
del 3 %, un porcentaje que actua-
lizó al alza hasta el 3.5 % seis me-

ses después.
“El mercado global aguantó 

bastante bien frente a la guerra 
en Ucrania», resumió Ossa, quien 
comentó que «pese a la destruc-
ción que el conflicto ha causado 
en doce meses, los flujos comer-
ciales se han mantenido abiertos 
y no se han cumplido las peores 
predicciones lanzadas en un prin-
cipio”, señala. 

Según la OMC, los precios de los 
productos, incluso los más afecta-
dos por la guerra como los cereales, 

han tenido en general subidas, pe-
ro, una vez más, menos acentua-
das de lo que se calculó en un prin-
cipio: un caso ejemplar es el del tri-
go, que se creyó iba casi a doblar su 
precio (+85 %) pero «sólo» aumen-
tó un 17 %.
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SAN PEDRO SULA.  El precio 
del galón de diésel tendrá una reba-
ja significativa de más de dos lempi-
ras, a partir de hoy, mientras que el 
querosene bajara casi L5, informó la 
Secretaría de Energía, a través de la 
Dirección General de Hidrocarbu-
ros y Biocombustibles. 

De acuerdo a lo detallado a tra-
vés de una tabla donde indican los 
nuevos precios de los carburantes, 
señalaron que en San Pedro Sula el 
galón de gasolina superior disminui-
rá 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 kero-
sene y el diésel presentaran una ba-
ja de L4.37 y L2.95 respectivamente, 
por lo que desde hoy el galón costa-
rá L90.17 y L95.01. 

Por otro lado, en Tegucigalpa, la 
superior tendrá una rebaja de L1.26 
y su nuevo precio será de L109.90, 
mientras que la regular tendrá una 
rebaja de L1.30 dejando su valor en 
L98.12. 

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

De igual manera el GLP vehicu-
lar presentara una disminución de 
L0.15, en ambas ciudades, dejando su 
precio en L45.41, en San Pedro Sula, 
y de L48.94 en Tegucigalpa. 

En ese sentido, el presidente de 
la Asociación para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías, indicó que des-
de la primera semana se han regis-
trado alzas, especialmente en el pre-

A PARTIR DE HOY EL QUEROSENE BAJA CASI L5,
 MIENTRAS QUE EL DIÉSEL MÁS DE L2

SUPER Y REGULAR DISMINUYE MÁS DE L1

cio del galón de regular y superior, 
por lo que calificó esta rebaja de “un 
respiro para el bolsillo” de los hon-
dureños.

Irías recalcó que, a pesar de las 
rebajas, los precios de los carburan-

Adecabah, indicó que estas rebajas en los carburantes dan un respiro al bolsillo de 
los hondureños, no obstante, recalca que el precio de las gasolinas sigue elevado. 

tes continúan altos en Honduras, pe-
ro aplaudió y calificó como un res-
piro a los bolsillos la rebaja de estos 
dos tipos de carburante.

“Consideramos que las rebajas 
son importantes porque vienen a 

DATO

Por su lado GLP doméstico 
se mantiene en su precio en 
ambas ciudades, en la capital 
cuesta L238.13, mientras que 
en la ciudad industrial se coti-
za a L216.99. 

quitar también presión en el tema 
de consumo de diésel y gas kerose-
ne”, comentó. 

Concluyó subrayando que los 
acumulados los precios son eleva-
dos ya que la variación acumula-
da de la gasolina superior es de casi 
nueve lempiras y de casi seis lempi-
ras la regular. 
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Periodista

SAN PEDRO SULA. Pasa-
das las siete de la noche, el cli-
ma de festejo invitaba a los ro-
tarios y amigos de la comuni-
dad a ingresar al evento que se 
estaba empezando a gestar en 
el Hotel Hilton Princess. Los 
118 años de la institución fue-
ron propicios para que la co-
munidad se uniera a conme-
morar un club con mucha his-
toria; música, palabras emoti-
vas y un encuentro entre ami-
gos que cada 23 de febrero fes-
teja este acontecimiento a ni-
vel mundial. 

La temperatura era perfecta 
en una noche sin viento, aden-
tro del salón la música cálida 
y el ambiente fraternal fueron 
claves para que se desarrolla-
ra el evento. Muchos invitados 
estaban listos para dar inicio a 
la velada; sentados en sus res-
pectivas mesas, el catering co-
menzaba a rondar para comen-
zar a disfrutar de la noche. Col-
mado de gente con trayectoria, 

El Rotary Club Internacional se vistió de 
gala para festejar sus 118 años

Los presidentes de los Clubes anfitriones de la velada.

Román Darío Rivera, Alberto Conedera y Carlos Flores.

Patty Girón y Karla Mejía.

Alicia Tábora y Ana Álvarez.

Tony y Nairobi Medina.

Luisa Salas y Carol Herrera.

Juan Carlos Gamero, Alberto Díaz Lobo y Víctor Manuel Rodríguez. Rubén Galeas, Verena Cálix, María Luisa Fernández. y Carlo Palmese. Héctor Valerio, Ramón Fuentes y Carlos Antúnez.

también hubo lugar para los 
más jóvenes que hoy forman 
parte de la familia rotaria.

Un video proyectaba en el 
escenario central imágenes del 
club desde sus cimientos. Fo-
tos en blanco y negro que a 
medida que pasaban los años 
irían tornándose de colores vi-
vos, el salón estaba vestido de 
azul y dorado, los miembros 

paseaban saludándose entre la 
gente. “118 años de trayectoria 
en una institución de servicio, 
no es poca cosa”; remarcaban 
los presentes.

El orador de la especial ce-
lebración fue Carlo Palmese, 
del  Club Rotario Tegucigal-
pa Sur, que  dirigió unas pala-
bras a los presentes; de manera 
fraternal remarcó la participa-

ción de quienes llevan involu-
crados más tiempo en la fami-
lia rotaria y ahí fue donde lle-
garon los aplausos y así dieron 
inicio a la entrega de presen-
tes y homenajearon al ingenie-
ro Alberto Díaz Lobo por ser el 
rotario más veterano del Club 
Valle de Sula. 

Los anfitriones de la velada, 
fueron los presidentes de los 

clubes Merendón, Choloma, 
Usula, San Pedro Sula, Puerto 
Cortés, Valle de Sula y El Pro-
greso, que junto a miembros 
de los clubes rotarios de las di-
ferentes zonas del país, exgo-
bernadores de distrito e invi-
tados especiales brindaron pa-
labras emotivas y abrazos pa-
ra coronar el 118 aniversario 
del club.
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Cuando se habla de pieles perfectas, Jennifer López 
siempre aparece en la lista. Los años no pasan por ella 
gracias al cuidado y mimo que le da a su físico.
No bebe, ni fuma, tampoco trasnocha, hace ejercicio y 
tiene una dieta de comidas muy sana y controlada. Si a 
eso se le suma la felicidad que inunda su vida, sobre to-
do desde el renacer de su amor con Ben Affleck, la artis-
ta cumple a rajatabla los requisitos para lucir de diez.
Sin embargo, en un reciente post en sus redes publici-
tando un producto, el filtro que estaba utilizando JLo se 
cayó y la artista se salió del marco, dejando así al descu-
bierto su piel al natural.
Cabe destacar que luce ideal, pero, como es obvio, no 
perfecta como dan a entender todos estos filtros que la 
mayoría de las celebridades usan. Un avispado segui-
dor de la artista captó las imágenes y se dio cuenta de 
este fallo del filtro. “Esperen a que caiga el filtro para ver 
la textura real de la piel de JLo”, escribió el usuario @nee-
dthedeets, en TikTok.
En apenas segundos se puede divisar la tez de la can-
tante de 53 años tal cual es, sin trampa ni cartón, mara-
villosamente cuidada, pero, como es normal, con mar-

La mexicana está dispuesta a 
seguir conquistando nuevos 
retos, por lo que ahora debu-
tó como productora ejecutiva 
en Hollywood.
La vida de Aparicio dio un gi-
ro de 180° en cuando participó 
en la película de Alfonso Cua-
rón, Roma, que ganó un pre-
mio Oscar en la categoría a la 
Mejor Película, entre otros ga-
lardones más. Si bien su ac-
tuación y la fama que tuvo 
por medio de este papel pro-
vocaron que la actriz recibiera 
un sinfín de críticas, a las que 
ella bateó contundentemen-
te, siguió incursionando den-
tro de la industria del entrete-
nimiento.

Poco después de su actuación 
histórica en el medio tiempo del 
Super Bowl 2023, Rihanna inter-
pretará Lift Me Up de Black Pan-
ther: Wakanda Forever de Marvel 
durante la transmisión de los Os-
car, anunció la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas.

Lift Me Up fue coescrita por 
Rihanna, Tems, Ludwig Görans-
son y el director de la película, 
Ryan Coogler. La balada está no-
minada a la mejor canción origi-
nal en los Oscar de este año, lo que 
marca la primera nominación al 
Premio de la Academia para Ri-
hanna.

Hold My Hand de Lady Gaga y 
BloodPop, escrita para Top Gun: 
Maverick, también está nomina-
da en la categoría de mejor can-
ción original. Otras películas con 
canciones nominadas son Tell It 
like a Woman, RRR y Everything 
Everywhere All at Once.

Ya ha sido un gran año para Ri-
hanna. A principios de este mes la 
nueve veces ganadora del Gram-

my anunció que espera otro hi-
jo con el rapero A$AP Rocky lue-
go del Super Bowl, donde actuó 
en vivo por primera vez en sie-
te años.

Wakanda Forever está nomi-
nada a cinco premios Oscar es-
ta temporada e hizo historia jun-
to con su estrella Angela Basse-
tt al obtener la primera nomina-
ción de actuación para una pe-

lícula de Marvel. Bassett obtu-
vo una nominación previa por su 
interpretación de Tina Turner 
en la película biográfica de Tur-
ner de 1993 What’s Love Got to 
Do With It?

Los Oscar se transmitirán en 
vivo por ABC desde el Dolby 
Theatre de Hollywood el do-
mingo 12 de marzo a las 8:00 p. 
m. hora de Miami.

Jennifer López se sale del 
filtro en una publicación 

- La cantante 
y empresaria 
volverá a los 
escenarios.

Yalitza 
Aparicio 

debuta como 
productora 
ejecutivaactuará en la actuará en la 

ceremonia de los ceremonia de los 
premios Oscar 2023premios Oscar 2023

RihannaRihanna

cas de expresión. Aunque en la gran mayoría de 
sus publicaciones, Jennifer recurre al filtro, la artis-
ta siempre opta por una versión ligera del mismo sin 
llegar a distorsionar nunca sus facciones y expresión 
de su rostro.

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, una historia 
ambientada 183 años antes de los acontecimientos de El 
Señor de los Anillos que narra el destino de Helm Ham-
merhand, rey de Rohan.
Hasta el momento no se han revelado ni el costo del 
acuerdo ni cuál va a ser el equipo creativo, aunque Jack-
son y sus colaboradores Fran Walsh y Philippa Boyens di-
jeron en un comunicado que Warner Bros. y Embracer les 
han mantenido “informados” y que están deseando se-
guir hablando con ellos para escuchar su visión de la fran-
quicia de cara al futuro.

Habrá nuevas películas de 
“El Señor de los Anillos”

La trilogía de El Señor de los Anillos es una de 
las series de películas más queridas de todos los 
tiempos, pero lo cierto es que Peter Jackson so-
lo arañó la superficie del rico mundo de la Tierra 
Media creado por J.R.R. Tolkien en esas entregas.
El director general de Warner Bros. Discovery, 
David Zaslav, anunció en una rueda de prensa 
que se están preparando “múltiples” nuevas pe-
lículas ambientadas en la Tierra Media, después 
de que los jefes del estudio, Mike De Luca y Pam 
Abdy, firmaran un acuerdo con Freemode, una 
división de la empresa sueca de entretenimien-
to Embracer Group que adquirió los derechos ci-
nematográficos de la obra de Tolkien en agosto 
del año pasado.
Warner Bros. producirá las películas junto con la 
empresa hermana New Line Cinema y con Free-
mode, “ampliando el mundo y los personajes tan 
queridos de la Tierra Media”, dice un comunica-
do emitido por Embracer.
Actualmente, New Line y Warner Bros. Anima-
tion están produciendo la película de animé The 
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QUALCOMM 
DESARROLLA UN 
GENERADOR DE 
IMÁGENES DE IA 

Con nombre Stable Di-

ffusion 1.5, Qualcomm ha 

desarrollado un generador 

de imágenes de IA que se 

ejecuta en estos móviles sin 

necesidad de acceso a la red 

y en cuestión de segundos. 

Aunque la compañía aún no 

ha revelado los detalles del 

hardware del smartphone 

utilizado para hacer uso de la 

herramienta y que se ejecute 

de forma nativa en este.

Lo que sí ha querido 

mostrarnos es un vídeo de 

demostración en el que 

Qualcomm muestra la ver-

sión 1.5 de Stable Diffusion 

generando una imagen de 

512 x 512 píxeles en menos 

de 15 segundos.

La demostración se logró a 

través de la "cuantificación", 

que implica reducir el mo-

delo informático de IA para 

Stable Diffusion y optimizarlo 

para que se ejecute en el 

último chip de teléfono in-

teligente de Qualcomm. Los 

ingenieros de la compañía 

también realizaron todo tipo 

de optimizaciones personali-

zadas en el lado del software 

para que Stable Diffusion 

funcione de manera óptima.

El asistente utilizará la IA 
para clonar tu voz y contestar 

tus llamadas.

Samsung acaba de anunciar 

que Bixby contará con una carac-

terística que beberá directamente 

de la Inteligencia Artificial. Esta 

característica permitirá a los 

usuarios responder llamadas sin 

tener que hacerlo en la vida real. 

Sí, suena extraño, pero tiene más 

sentido del que parece a primera 

vista.

Este asistente inteligente que 

se integra en los teléfonos como 

el Samsung Galaxy S23 o el 

Samsung Galaxy S23 Ultra ahora 

podrá reemplazarte a la hora de 

recibir llamadas. La caracterís-

tica recibe el nombre de Bixby 

Text Call Custom Voice Creator. 

SAMSUNG TIENE EN MARCHA UNA 
NUEVA CARACTERÍSTICA 

Sí, es un nombre largo, aunque 

deja bastante claro lo que puede 

hacer.

A nivel general, la funcionali-

dad Bixby Text Call Custom Voice 

Creator lo que permite hacer 

es que, mediante la toma de 

muestras de nuestra voz, la IA se 

encargará de crear un modelo 

con el cual poder simular nuestra 

voz y contestar a las llamadas 

que se estén recibiendo. Resulta 

bastante sorprendente y, sobre 

todo, útil.

La utilidad es enorme ya que 

la IA no es únicamente capaz de 

simular la voz, también puede 

imitar el tono lo que hace que sea 

completamente realista. No es 

algo enteramente nuevo ya que 

es una funcionalidad que se ha 

visto en diferentes aplicaciones 

de llamadas como es el caso de 

Skype hace un par de semanas.

Por desgracia, la nueva ca-

racterística solo se encontrará 

disponible en Corea del Sur lo 

que supone una pena para el 

resto de usuarios que emplean 

dispositivos de Samsung como 

el Samsung Galaxy S23 Ultra o el 

Samsung Galaxy S23. Solo se en-

contrará en coreano, sorprenden-

temente, no estará ni en inglés.

Habrá que esperar para ver si 

Samsung se digna a traer esta 

característica al resto de sus 

dispositivos que pueblan los 

bolsillos de los usuarios por todo 

el mundo. 
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DE WORD A KINDLE
En los últimos días se ha 

empezado a hablar de Artifact. 

Esta es la nueva red social de los 

creadores de Instagram que pre-

tende 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 funciona-

miento.

Artifact no es una red social 

en la que publicar fotografías o 

vídeos, es una red social destina-

da al consumo de información de 

tipo periodístico por lo que abun-

dan los artículos y las noticias. 

¿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.

La popular aplicación de 

edición de vídeo LumaFusion 

ha dado un gran salto al estar 

disponible tanto en Android 

como en ChromeOS. Esta noticia 

ha sido bien recibida por los 

usuarios de estas plataformas, 

quienes ahora tienen acceso 

a una de las herramientas de 

edición de vídeo más poderosas 

en el mercado.

Anteriormente, LumaFusion 

solo estaba disponible en iOS, 

lo que dejaba a los usuarios de 

Android y ChromeOS sin la ca-

pacidad de utilizar la aplicación. 

Sin embargo, esto ha cambiado 

gracias a la reciente expansión 

de la aplicación a estas platafor-

mas. 

Ahora, los usuarios de dis-

positivos Android y ChromeOS 

pueden disfrutar de las mismas 

características y funcionalidades 

que los usuarios de iOS han dis-

frutado por años. LumaFusion se 

ha ganado una gran reputación 

por su capacidad para editar 

vídeos en alta calidad de una 

manera fácil y eficiente. 

Con la capacidad de mane-

jar múltiples pistas de audio y 

video, transiciones suaves y 

efectos visuales personalizados, 

LumaFusion es una herramienta 

poderosa que es popular entre 

los creadores de contenido y los 

editores de video profesionales.

La disponibilidad de LumaFu-

sion en Android y ChromeOS es 

especialmente importante para 

aquellos que trabajan en proyec-

tos de colaboración. Ahora, los 

usuarios de diferentes platafor-

mas pueden trabajar juntos en 

el mismo proyecto, utilizando las 

mismas herramientas y caracte-

rísticas. 

LUMAFUSION DA EL SALTO A ANDROID 
Y CHROMEOS

Estas preferencias se traduci-

rán en que los usuarios contarán 

con mejores recomendaciones 

de noticia. El entender que 

es una red social es bastante 

complicado ya que, al final de 

cuentas, es más un gestor de no-

ticias que otra cosa. Pero resulta 

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 interesan-

tes. 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.
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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) 
Trabajo y negocios: surgirán señales para cambiar de 
rumbo en los negocios pero habrá resistencias.  Amor: 
propicio ocuparse de las cosas del corazón; armonía de la 
pareja, a pleno.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: surgirá idea exitosa que incrementará 
las ganancias. Su entorno celebrará.  Amor: querrá librarse 
de la melancolía pero lo logrará si abre su corazón. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: con claridad disipará dudas en asunto 

confía demasiado en su encanto, se arriesgará a sufrir una 
decepción.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: la armonía del ambiente estimulará 
ideas para las reformas y el confort.  Amor: no será bueno 
las discusiones en la pareja. Conviene cuidar la armonía.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: alguien se le parecerá por la forma de 
trabajar pero conviene no entusiasmarse.   Amor: se avecina 
una ruptura y puede evitarse; si cuida los pequeños detalles 
la evitará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: rumores maliciosos que sus rivales 
propagan, le molestarán. Su trabajo hablará.  Amor: 
comprenderá las dudas en la relación y decidirá hacer 
ciertos cambios.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: sus facultades creativas estarán a 
pleno, lo que hará que alcance nuevas metas.  Amor: 
estará vulnerable y muy susceptible.  Discutir no será 
bueno para nadie.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: un emprendimiento le traerá la 
certeza del éxito. Todo comenzará a mejorar.  Amor: se 

siempre.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: favorable para liberarse de trabas 
que impiden nuevos negocios.  Amor: necesitará llegar a 
nuevos acuerdos para recuperar la armonía en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: alcanzará el éxito a su modo; con 
cautela, sin despegar los pies de la tierra.  Amor: terminará 
con discusiones causadas por familiares y se divertirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: sus ideas serán geniales y le darán fama 
pero querrán abusar de su generosidad.  Amor: propicio 
para iniciar relaciones nuevas o hacer las paces en la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: gente de su entorno criticará  su actitud 

condiciones para lograr la cita romántica con una bella 
alma gemela.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
INTERESADA EN LOS MISTERIOS DEL 

SUBCONSCIENTE; AMA CONOCER DE PSICOLOGÍA.

o

ENSEÑARÁS A VOLAR, PERO NO VOLARÁN TU 
VUELO; ENSEÑARÁS A SOÑAR, PERO NO SOÑARÁN 

TU SUEÑO. (MADRE TERESA DE CALCUTA)

78

41

8736



Internacional
El País.hnLunes 27 de febrero de 2023 | 21 LO MÁS COMENTADO

 Un grupo de familiares de víctimas y representantes políti-

cos conmemoraron ayer el 30 aniversario del primer aten-

tado contra el World Trade Center de Nueva York, perpetra-

do por una célula de radicales islamistas, y considerado por 

el FBI como el “ensayo general” de los ataques del 11 de 

septiembre de 2001 contra las Torres Gemela.

WASHINGTON. Altos car-
gos del Gobierno de Estados Uni-
dos reiteraron ayer que tienen 
pruebas de que China está eva-
luando enviar armas a Rusia pa-
ra la guerra en Ucrania, pero ex-
plicaron que Pekín aún no ha to-
mado una decisión final y tampo-
co ha efectuado ninguna transfe-
rencia de armamento.

Así se posicionaron el director de 
la CIA, William Burns, y el asesor de 
Seguridad Nacional de la Casa Blan-
ca, Jake Sullivan, en unas entrevistas 
televisivas retransmitidas ayer. 

Sus declaraciones llegan una 
semana después de que el secreta-
rio de Estado de EE.UU., Antony 
Blinken, acusara a China de estar 
contemplando el envío de arma-
mento a Rusia, en lo que fue la pri-
mera acusación de ese tipo y que 
Pekín niega.

En una entrevista en la cadena 
CBS, Burns reveló que el mensaje 
que envió Blinken hace una sema-

PEKÍN LO NIEGA

EE.UU. DICE QUE CHINA AÚN NO HA TOMADO 
LA DECISIÓN DE ENVIAR ARMAS A RUSIA

KIEV. El presidente ucraniano, Vo-
lodímir Zelenski, se mostró convencido, 
ayer Día de la Resistencia a la Ocupación 
Rusa de Crimea, que la paz podrá resta-
blecerse con la devolución a los ucrania-
nos de esta península, anexionada por Ru-
sia en 2014.

“Hace nueve años comenzó la agresión 
rusa en Crimea. Si devolvemos Crimea, 
restableceremos la paz. Es nuestra tierra. 
Nuestro pueblo. Nuestra historia. Devol-
veremos la bandera ucraniana a todos los 
rincones de Ucrania”, escribió Zelenski en 
un mensaje en Telegram.

Por su parte, la embajadora estadouni-
dense en Ucrania, Bridget Brink, se diri-
gió a los ucranianos y prometió el apoyo 
de su país en la lucha por la liberación de 
la península.

“El 26 de febrero de 2014, miles de tár-
taros de Crimea y otros ucranianos se re-
unieron para declarar: ‘Somos ucrania-
nos. Crimea es Ucrania’. Mientras siguen 
luchando por su soberanía y democracia, 
Estados Unidos trabajará con ustedes pa-
ra crear un futuro que ofrezca libertad, dig-

El director de la CIA, William Burns, indicó que China tampoco ha 

efectuado ninguna transferencia de ayuda castrense a Rusia. 

DATO

Según Estados Unidos, Rusia 
ya ha adquirido armas de Irán 
y Corea del Norte para la gue-
rra en Ucrania.

ROMA. Las autoridades italianas recu-
peraron 60 cadáveres y rescatado a 80 per-
sonas después de que este domingo naufra-
gara la precaria embarcación en la que más 
de 200 personas llevaban cuatro días viajan-
do desde Turquía.

Los cuerpos de los migrantes, entre los que 
hay un recién nacido y menores de edad, se 
localizaron a lo largo de varios kilómetros en 
la costa de la región de Calabria, en las inme-
diaciones de la playa de Steccato (provincia 
de Crotone), confirmaron fuentes de los Ca-
rabineros (policía militarizada).

No se descarta que el número de muer-
tos llegue al centenar, ya que en la barca via-
jaban entre 200 y 250 migrantes, de acuerdo 
con los primeros testimonios de los supervi-
vientes, según la misma fuente.

Aunque en un primer momento se creyó 
que la barca se partió tras chocar con unas 
rocas, los supervivientes explicaron que el 
motor que la empujaba explotó en mitad de 
la noche, causando decenas de heridos y, fi-
nalmente, haciendo añicos el bote.

Así, los supervivientes que lograron man-

na tenía como objetivo disuadir a 
China y mostrar que EE.UU. esta-
ba al tanto de sus planes.

“El secretario Blinken y el presi-
dente de EE.UU., Joe Biden, habían 
pensado que era importante dejar 
muy claro que habría consecuen-
cias” si China enviaba ayuda mili-
tar a Moscú, explicó Burns.

Por ahora, según Burns, Estados 
Unidos tiene información que le 
hace estar “muy seguro” de que el 
Gobierno chino está evaluando en-
viar armas a Rusia, pero aún no ha 
tomado una decisión final y tam-
poco ha efectuado ninguna trans-
ferencia de ayuda castrense.

Pese a que la transferencia de 
armamento no se ha producido, 

Sullivan avisó a China de que ha-
brá “consecuencias” si accede a las 
peticiones de Rusia.

“Seguimos enviando el mensa-
je a China de que sería un error en-
viar ayuda militar a Rusia en este 
momento, en el que están usando 
sus armas para bombardear ciuda-
des, matar a civiles y cometer atro-
cidades. Y China no debería querer 

formar parte de eso”, subrayó Su-
llivan en una entrevista en CNN.

El Gobierno de EE.UU. no ha 
dado a conocer qué tipo de equi-
pos militares supuestamente Chi-
na está evaluando enviar a Rusia.

Sin embargo, en una entrevis-
ta en la cadena ABC, el republica-
no Michael McCaul, que preside el 
comité de Asuntos Exteriores de 

la Cámara Baja, dijo este domingo 
que informes de inteligencia esta-
dounidenses apuntan a que China 
podría estar preparándose para en-
viar cien drones a Rusia.

Desde el inicio de la guerra, Chi-
na ha mantenido una posición am-
bigua: ha evitado las críticas a Rusia, 
a la que considera su socio estratégi-
co; pero ha evitado prestarle asisten-
cia militar porque uno de sus gran-
des principios en política exterior es 
el respeto a la soberanía y la integri-
dad territorial de los Estados.

El viernes pasado, cuando se 
cumplía un año del inicio de la gue-
rra, China presentó un documento 
en el que explicaba en doce puntos 
su “postura para una solución polí-
tica a la crisis en Ucrania” y en el que 
enfatizaba la necesidad del diálogo.

China ha negado tener inten-
ción de enviar armas a Rusia; pe-
ro, de hacerlo, cambiaría la postu-
ra que ha intentado mantener en el 
conflicto hasta ahora.

Al menos 60 migrantes mueren tras
 naufragio de embarcación en la costa de Italia

Las imágenes compartidas por la pren-

sa local muestran los pedazos de una 

embarcación de madera completamen-

te destruida sobre la playa.

tenerse con vida llegaron por sus propios 
medios a la costa, donde  fueron atendi-
dos por la Guardia Costera y la Cruz Roja. 
Una veintena de ellos han sido trasladados 
al hospital de Crotone mientras que el res-
to permanece en un albergue.

La gran mayoría, todos menores de 30 
años, provienen de Irán, Pakistán y Afga-
nistán, y partieron hacia Italia desde el 
puerto de la localidad Smirne, en el extre-
mo occidental de Turquía.

Zelenski: Devolviendo Crimea a los ucranianos, 
“restableceremos la paz”

nidad y justicia para todos”, dijo en un mensa-
je en Twitter.

Estados Unidos condena el intento de Ru-
sia de cambiar la demografía de Crimea, inclui-
das operaciones de filtración humana para de-
portar por la fuerza y hacer desaparecer a ci-
viles ucranianos.

“Instamos a Rusia a que libere de inmedia-
to a todos los ciudadanos ucranianos injusta-
mente encarcelados y nos unimos a ustedes pa-
ra declarar una vez más: Crimea es Ucrania”, 
subrayó en su videomensaje.
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 Los astronautas de la misión Crew-6 permanecerán unos seis 

meses en la EEI, tiempo en el que realizarán más de 200 expe-

rimentos científicos, pruebas tecnológicas y tareas de manteni-

miento.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió al inicio de su mandato, en mayo de 2021, a la comunidad de 

inteligencia que investigara los orígenes de la pandemia. 

NUEVA YORK. El Depar-
tamento de Energía de Estados 
Unidos se ha unido a otros or-
ganismos federales como el FBI 
en su conclusión de que la covid 
“muy probablemente” se origi-
nó por una fuga en un laborato-
rio chino, informó ayer el diario 
The Wall Street Journal.

El periódico, que cita “un in-
forme de inteligencia clasifica-
do proporcionado recientemen-
te a la Casa Blanca y a miembros 
clave del Congreso (de EEUU)”, 
apunta que otros cuatro depar-
tamentos estadounidenses si-
guen considerando que, proba-
blemente, el brote de coronavi-
rus fue resultado de una trans-
misión natural, mientras que 
otros dos se muestran indecisos.

El periódico neoyorquino 
apunta que la conclusión del De-
partamento de Energía es el re-
sultado de la lectura de nuevos 
datos de inteligencia y conside-
ra esta conclusión significativa 
porque esta agencia supervisa 
una red de 17 laboratorios nacio-
nales estadounidenses, algunos 
de los cuales llevan a cabo inves-
tigaciones biológicas avanzadas.

Sin embargo, el Journal apun-
ta que el Departamento de Ener-
gía hace esta aseveración con 
“baja confianza”, mientras que 
cuando el FBI llegó a la misma 
conclusión en 2021 calificó su ni-
vel de confianza de “moderado”.

Dependiendo de la calidad 
de la información y de su pro-
cedencia, los servicios de inte-

ligencia estadounidenses suelen 
asignar a sus conclusiones tres 
niveles de confianza: alto, mo-
derado y bajo.

El asesor de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca, Jake Sulli-
van, se negó a confirmar o negar 
la veracidad de la información 
publicada por The Wall Street 
Journal.

En una entrevista ayer en 
CNN, Sullivan se limitó a desta-
car que la inteligencia de EE.UU. 
no ha llegado aún a una respues-
ta definitiva sobre el origen de 
la covid-19 y, mientras algunas 
agencias creen que el virus se 
originó en un laboratorio, otras 
alegan que no tienen suficien-
te información para llegar a una 
conclusión.

MIAMI. La sexta misión 
tripulada de la NASA a la Es-
tación Espacial Internacio-
nal (EEI) a bordo de naves de 
Space X, sin contar un vuelo 
de prueba en 2020, recibió luz 
verde para despegar a prime-
ras horas  hoy, y si todo sale se-
gún lo previsto, llegará aproxi-
madamente 25 horas después.

“La tripulación está muy 
bien. Tienen buen ánimo y es-
tán listos para partir”, dijo la 
subdirectora del programa de 
la NASA para la EEI, Dana Wei-
gel, al anunciar que no se detec-
taron problemas en la llamada 
revisión de preparación para el 
vuelo realizada el sábado.

Por lo tanto, el lanzamiento 
del cohete Falcon 9 con la cáp-
sula Dragon Endeavour en la 
punta sigue fijado para las 1:45 
horas del este de EE.UU. (06:45 
GMT) desde la plataforma 39A 
del Centro Espacial Kennedy, 
en Cabo Cañaveral (Florida).

Las condiciones meteoro-
lógicas son favorables en un 
95 % para el lanzamiento en la 
hora señalada, según Brian Ci-
zek, del 45 Escuadrón Meteo-
rológico de la Fuerza Espacial 
de EE.UU.

A bordo de la cápsula, que 

una vez alcanzada la altura ne-
cesaria se separará del cohete 
para seguir viaje hasta la EEI, 
irán los astronautas de la agen-
cia espacial estadounidense 
Stephen Bowen y Warren Ho-
burg junto a Sultan Alneyadi, 
de la agencia espacial de los 
Emiratos Árabes Unidos, y An-
drey Fedyaev, de la rusa Ros-
Cosmos.

Para todos salvo Bowen, 
quien entre los años 2008 y 
2011 cumplió tres misiones en 
la era de los transbordadores 
espaciales de la NASA, será su 
primer viaje espacial.

El atraque en la EEI está pre-
visto para las 2:38 horas del este 
de EE.UU. (7:38 GMT) de ma-
ñana, según la NASA.

La misión Crew-6 permane-
cerá a bordo del laboratorio de 
microgravedad durante al me-
nos seis meses para realizar ta-
reas científicas y de manteni-
miento.

Los cuatro miembros de la 
Crew-6 serán recibidos por los 
tripulantes de la Expedición 69 
a bordo del laboratorio orbital 
y unos días después los inte-
grantes de la misión Crew-5 
empezarán su viaje de retorno 
a la Tierra. 

NICARAGUA. El Gobierno de 
Nicaragua, a través del Instituto Ni-
caragüense de Telecomunicaciones y 
Correos (Telcor), ordenó el cierre de 
la emisora cristiana Radio Metro Ste-
reo Rosa de Sarón, denunció un obser-
vatorio de medios.

“Telcor cierra emisora cristiana en 
León”, ciudad ubicada a 90 kilómetros 
al noroeste de Managua, indicó el ob-
servatorio Alertas Libertad de Pren-

sa Nicaragua, que documenta los ca-
sos de violaciones a la libertad de ex-
presión y prensa en el país centroa-
mericano.

La emisora operaba en la frecuen-
cia modulada (FM) 99,3, y era propie-
dad del pastor evangélico Pantaleón 
Mairena, precisó.

Telcor, la encargada de otorgar y 
cancelar las licencias de operaciones 
a las radioemisoras, no ha explicado 

las razones del por qué sacó del aire 
a Radio Metro Stereo Rosa de Sarón.

Al menos 54 medios de comunica-
ción y 16 espacios informativos han si-
do cerrados en Nicaragua desde que 
el sandinista Daniel Ortega retornó al 
poder en 2007, la mayoría a partir abril 
de 2018, cuando estalló una crisis so-
ciopolítica en el país, según el movi-
miento Periodistas y Comunicadores 
Independientes de Nicaragua (PCIN).

Además, casi 200 periodistas han 
sido forzados a abandonar Nicaragua 
en los últimos cinco años, principal-
mente por razones de seguridad, se-
gún esa organización gremial, integra-
da en su mayoría por periodistas que 
se encuentran en el exilio.

Asimismo, en agosto de 2022, el 
Gobierno sandinista ordenó el cierre 
de 23 medios de comunicación de la 
Iglesia católica.

Hoy despega una nueva misión de la 
NASA a la Estación Espacial Internacional

Observatorio de medios denuncia que gobierno nicaragüense cerró emisora cristiana

SEGÚN EL THE WALL STREET JOURNAL

AGENCIA DE EE.UU. SE UNE A 
VOCES QUE RELACIONAN COVID 
CON UN LABORATORIO CHINO
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FISCALÍA MEXICANA RATIFICA PRISIÓN A 
EXGOBERNADOR POR TORTURA A PERIODISTA

CIUDAD DE MÉXICO. La 
Fiscalía General de la República 
(FGR) de México ratificó la pri-
sión preventiva en contra del ex-
gobernador de Puebla Mario Ma-
rín (2005-2011), acusado por tor-
tura en contra de la periodista 
mexicana Lydia Cacho en 2005.

Marín, también conocido co-
mo el “gober precioso”, había so-
licitado a una jueza mexicana, 
en el sureño estado de Quintana 
Roo, seguir su proceso en liber-

tad y se le impusieran nuevas me-
didas cautelares, como residir en 
un único lugar y acudir a firmar 
de forma periódica para garanti-
zar su proceso penal.

Sin embargo, la jueza determi-
nó que “el imputado representa 
un riesgo para la víctima y testi-
gos”, así como que “existe un ries-
go fundado de fuga”.

“Como resultado, el Juzgado 
de Distrito, a cargo del proceso, 
determinó la continuación de la 

medida cautelar de prisión pre-
ventiva de Mario “M”, quien se 
encuentra recluido en el Centro 
Federal de Readaptación Socia 
(Cefereso) 1 ‘Altiplano’”, infor-
mó la FGR.

El exgobernador Marín fue 
aprehendido en Acapulco, esta-
do de Guerrero, en 2021, luego 
de ser buscado por casi dos años, 
tras la orden de captura girada 
en abril de 2019 por una jueza de 
Quintana Roo.

Esto, al considerar que Ma-
rín utilizó su poder al frente del 
Gobierno de Puebla para tortu-
rar a la periodista Lydia Cacho 
y coartar su derecho a la liber-
tad de expresión por una publi-
cación que revelaba un entrama-
do de pornografía y prostitución 
infantil, parte de su libro “Los 
demonios del Edén”.

Detienen en 
España un fugitivo 

reclamado por 
introducir droga 
desde Colombia

MÁLAGA. La Policía españo-
la capturó a un hombre reclamado 
por el Reino Unido acusado de lide-
rar una organización que introducía 
droga en Europa procedente de Co-
lombia.

Según informó ayer la Policía, el 
fugitivo tenía una orden internacio-
nal de detención y las autoridades 
británicas tramitaron una solicitud 
de auxilio judicial a España para lo-
calizar, detener y registrar la vivienda 
de este hombre de 34 años, conside-
rado el líder de una organización cri-
minal que operaba desde la localidad 
española de Estepona (sur).

El arrestado, que fue puesto a dis-
posición de la Audiencia Nacional es-
pañola, presuntamente distribuyó en 
el Reino Unido grandes cantidades 
de droga, como 293 kilos de cocaína, 
143 de ketamina, 12.5 de heroína y 5 de 
cannabis, según la Policía.

Para ello, utilizó presuntamente 
diversas rutas que incluían los puer-
tos de Amberes (Bélgica) y otros en 
Francia para recibir el estupefacien-
te desde Colombia.

En registro en su domicilio, en 
presencia de policías británicos res-
ponsables de la investigación, fueron 
intervenidos dos relojes de lujo, do-
cumentación bancaria y contable, y 
1.150 euros en efectivo. 

El exgobernador de Puebla Mario 

Marín (2005-2011).
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Un supuesto marero fue detenido en la colonia Corocol 

de El Progreso, Yoro por tráfico ilícito de drogas.  El arres-

tado es conocido como “Chuy” a quien le decomisaron 

supuesta cocaína y otros 15 envoltorios conteniendo su-

puesta piedra blanca crack.  

EN OPERACIÓN ANTIDROGAS 

TEGUCIGALPA. Un total de 
324 envoltorios de hachís, droga de-
rivada de la marihuana, incautaron 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) en una nueva operación an-
tidrogas en el mar caribe hondureño.

Por este caso se logró la detención 
del capitán de una embarcación de-
nominada Deep Ocean, identifica-
do como Ronal Rolando Martínez 
López, a quien se le acusará por los 
delitos de tráfico de drogas y tenen-
cia Ilegal de arma de uso comercial.

Estos ilícitos se imputaron luego 
de que agentes contra el crimen or-
ganizado de la ATIC en la inspección 
encontraran un envoltorio de plás-
tico transparente conteniendo en su 
interior 148 paquetes con logo color 
amarillo que se lee Adidas, conte-
niendo en su interior una sustancia 
café con supuesta droga y otros 176 
sobres similares, sin logo y con la mis-
ma sustancia.

ISLAS DE LA BAHÍA. 
Los equipos de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas 
y de Fuerzas Especiales in-
formaron que el cargamen-
to de droga proveniente del 
caribe colombiano ascien-
de a 8 fardos conteniendo 
un aproximado de 177 kilos 
de presunta cocaína y un ar-
ma de fuego, tipo fusil.

Durante la operación no 
realizaron detenciones, pe-
ro unidades policiales rea-

CHOLUTECA. Mediante 

allanamiento de vivienda en 

Marcovia, Choluteca, los poli-

cías detuvieron a un hombre 

en poder de drogas, un arma 

de fuego, teléfono celular, di-

nero en efectivo y un vehícu-

lo.

La operación la realizaron 

en la aldea de Guapinol. 

El arrestado es alias “Ore-

ja”, (45) usa como fachada la 

venta de mariscos para distri-

buir presuntamente drogas.

SAN PEDRO SULA. Dos 

hombres y un menor de edad fue-

ron detenidos el sábado de mane-

ra flagrante cuando asaltaban un 

local comercial a mano armada.

Dicha acción delincuencial 

fue en una tienda ubicada en 

el barrio El Benque, de esta ciu-

dad, los policías atendieron la 

denuncia.

Los capturados son Brayan 

Ariel Romero (23), Edman An-

doni Martínez (42) y un menor 

de 15 años. 

Los uniformados les decomi-

saron seis celulares, un arma 

de fuego con su respectiva mu-

nición, un arma de balines, un 

vehículo y 15, 168 lempiras en 

efectivo. 

SAN PEDRO SULA. La 

Dirección Policial Anti Maras y 

Pandillas Contra el Crimen Or-

ganizado arrestó a un supuesto 

cabecilla de la Mara Salvatrucha 

MS-13.

El operativo lo realizaron en la 

colonia Villa Rica, Chamelecón 

de esta ciudad.

El arrestado es alias “El Cha-

parro o Duende”, de 38 años de 

edad.

Además, informaron que tiene 

antecedentes penales en Hon-

duras y Estados Unidos ya que 

fue capturado en el 2015 por 

portación ilegal de armas de uso 

prohibido y también estuvo pre-

so en EE.UU. por asesinato.

TEGUCIGALPA. Un con-
ductor de taxi VIP fue ultimado a 
balazos ayer en el bulevar Mora-
zán de Tegucigalpa. 

La víctima respondía al nombre 
de David Alexander Iscoa, que re-
sidía en la colonia Villa Adela.

Se informó que el occiso que 
se conducía en un turismo blan-
co, con placas HAU-2150 fue inter-
ceptado por tres sujetos quienes le 
dispararon hasta quitarle la vida.

El cuerpo de la víctima quedó 
dentro del vehículo, por el crimen, 

el automotor cayó en un lugar de 
estacionamiento frente a un local.

Posteriormente, agentes poli-
ciales capturaron a dos personas 
implicadas en el asesinato del con-
ductor de taxi VIP a inicios del bu-
levar Morazán.

Detienen a sujeto con una pistola, 
droga y dinero en efectivo

Cuando asaltaban una tienda, 
dos hombres y un menor de 

edad fueron arrestados

Temido cabecilla de la MS-13 
es apresado en Chamelecón 

177 kilos de supuesta 
cocaína iba en embarcación 

lizan la ubicación de los tri-
pulantes del navío “GoFast”, 
utilizados por los cárteles de 

la droga para el trasiego de 
estupefacientes desde Suda-
mérica.

Matan a un conductor de taxi 

VIP y arrestan a sospechosos

CAPTURAN A CAPITÁN DE 
EMBARCACIÓN QUE 

TRANSPORTABA HACHÍS Y UN ARMA

PARA SABER

Alrededor de 15 toneladas 
de drogas fueron decomisa-
das en Honduras en 2022.

Asimismo, las autoridades deco-
misaron una escopeta marca As-
cort, con serie 230423 sin docu-
mentación y una bolsa de color 
blanco conteniendo en su interior 
hierba seca supuesta marihuana.

La operación contó con el 
apoyo de la Fuerza Naval en las 
aguas del departamento de Gra-
cias a Dios, específicamente en 
el lugar denominado cabo Ca-
marón, posteriormente traslada-

ron la embarcación a Puerto Cas-
tilla, donde se efectuó la inspec-
ción por parte del MP.

Más tarde el capitan de la em-
barcación fue trasladado a Tegu-
cigalpa, donde será enjuiciado.

El capitán Ronal Rolando Martínez López, será acusado de tráfico 

de drogas y tenencia Ilegal de arma de uso comercial.
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TOCOA, COLÓN. Dos hom-
bres y una mujer fueron asesina-
dos el sábado en el departamento 
de Colón, informó el portavoz de 
la Policía Nacional, Miguel Mar-
tínez.

Las tres personas fueron ejecu-
tadas por hombres desconocidos 
que llegaron en una motocicleta 
hasta un negocio de reparación de 
llantas en el municipio de Sabá, Co-
lón, dijo Martínez.

Se presume que los dos hom-
bres y la mujer, ninguno identifi-
cado, fueron asesinados con armas 
de fuego en el exterior del negocio.

Los criminales andaban vesti-

AÚN NO HAN CAPTURADO A LOS MATONES 

MASACRE EN COLÓN 
DEJA TRES PERSONAS 

MUERTAS Y UN HERIDO
PARA SABER

En lo que va de 2023 han 
muerto unas 22 personas en 7 
crímenes múltiples. 

dos con indumentaria policial y 
sin mediar palabra les dispararon 
cuando estaban en el vehículo co-
lor gris con placas HDA 4657.

Durante la balacera un menor 
de edad que trabaja en el negocio 
y estaba asistiendo a la familia, re-
sultó herido y fue trasladado a un 
centro asistencial. 

INVESTIGAN EL CRIMEN 
“Lamentablemente no pode-

mos identificar (a las víctimas) 
porque algunos residentes, tran-
seúntes o posiblemente familia-
res, una vez que ocurrió el hecho, 
levantaron los cuerpos y se los lle-

varon” dijo Martínez.
El portavoz policial no ha reve-

lado hasta el momento ninguna hi-
pótesis sobre las causas de la ma-
sacre.

La violencia criminal en Hon-
duras deja un promedio diario 
de entre diez y trece personas 
muertas, sin vivir en guerra, se-
gún organismos de derechos hu-
manos.

Estudiantes piden que joven que agredió brutalmente a su novia sea expulsado 
SAN PEDRO SULA.  Isaac 

Sandoval, el joven que fue capta-
do golpeando, pateando y hasta 
atropellando a su novia colombia-
na, Daniela Aldana, en una de las 
calles de San Pedro Sula sigue sien-
do señalado y en esta ocasión sus 
compañeros de universidad piden 
su expulsión.

El agresor estudia en una uni-
versidad privada de esta ciudad y 
su acción ha causado repugnancia 
y por esa razón algunos alumnos 
no lo quieren tener de compañero. 

Un correo enviado a la universi-
dad y divulgado en Twitter se lee lo 
siguiente: “me parece inaudito e in-
aceptable, que alguien tan agresivo 

El Comité de Ética de la 

universidad dijo que está 

evaluando el caso de Isaac 

Sandoval.

Sepultan a hondureña que 
fue asesinada en EE.UU. 

Dos asaltantes de la banda “Los Berrios” 
son arrestados por la Policía 

Por homicidio detienen a 
un sujeto en Puerto Cortés

TOCOA. La hondureña 
Floriselda Milla (50), quien 
falleció en Alabama, Estados 
Unidos fue enterrada ayer en 
Tocoa, Colón en medio del do-
lor y consternación. 

Ella dejó su aldea La Con-
cepción hace más de 18 años y 
fue reportada como desapare-
cida en octubre y encontrada 
muerta en noviembre de 2022.

Tras varios meses de espe-

TEGUCIGALPA. Dos 
hombres que supuestamente 
mataron a un ciudadano fueron 
detenidos por la Policía. 

Un testigo dijo que indivi-
duos armados estaban asaltan-
do en el bulevar Morazán y de 
inmediato los uniformados lle-
garon a la zona para capturar a 
los sospechosos. 

Al llegar comprobaron que 
los hombres mataron a una per-

PUERTO CORTÉS. La Po-
licía informó que detuvo a un 
ciudadano sospechoso de ho-
micidio en perjuicio Kevin Ga-
briel Castillo alias “El Bobo”. 

Este hecho se registró la no-
che del sábado y según las in-
vestigaciones el acto se produjo 
luego de que el ahora occiso ha-
ciendo uso de un arma de fuego 
despojara a su victimario de su 
billetera, pero el ciudadano utili-
zó su arma debidamente inscrita 
en contra el presunto delincuen-
te durante el atraco.

Al fallecido le hallaron entre 

ra, su cuerpo fue velado el sába-
do en casa de su madre. 

sona. Los arrestados son de la ban-
da” Los Berrios”. 

sus prendas un arma de fuego y los 
objetos que presuntamente habría 
robado momentos antes de perder 
la vida, como ser tres teléfonos ce-
lulares y L 1,8000. 

 Kevin Gabriel Castillo, recibió 

varios balazos. 

esté en esta universidad, poniendo 
en peligro a todo el estudiantado”.

Además, también recordaron 
que en octubre de 2022 Isaac fue 
declarado culpable por el delito de 
violencia doméstica.

Este mensaje fue enviado por 
varios alumnos el jueves 23 de fe-
brero, llevando como título “No 
queremos un maltratador en nues-
tra universidad”.

Tras esto, varios usuarios di-
fundieron el correo que recibie-
ron, donde les responden que el 
Comité de Ética está evaluando el 
caso de Isaac.

Asimismo, revelan que se han 
puesto a disposición de las autori-

dades que llevan el caso para brin-
dar la ayuda que sea necesaria pa-
ra resolver el caso.

GOLPIZA 
La acusación se deriva de los he-

chos sucedidos el sábado 18 de fe-
brero en horas de la noche en don-
de Isaac Sandoval y su novia Da-
niela Aldana estaban en una fiesta 
en un hotel en la avenida Circun-
valación de San Pedro Sula, cuan-
do comenzaron una pelea.

El pleito fue visto por compa-
ñeros del agresor y amigos de la jo-
ven que decidieron no intervenir 
en la discusión. La pareja decidió 
retirarse del lugar y se fueron a su 

casa, y a eso de las 2:45 am siguie-
ron peleando.

Según el requerimiento fiscal, 
Daniela Aldana empujó a Isaac 

Sandoval, quien le dio un golpe con 
el puño en el ojo izquierdo.

En un video que circuló en redes 
sociales se ve cómo el universitario 
sale corriendo para subirse al carro, 
y luego la mujer sale y quiso abrir la 
puerta; pero su novio arrancó y sa-
lió de retroceso. Daniela Aldana Pin-
zón, que estaba agarrada de la puer-
ta del carro, cayó al suelo y quedó 
sangrando de la boca e inconsciente.

Daniela Aldana sigue siendo 
atendida en el hospital Mario Ca-
tarino Rivas debido a la gravedad 
de sus heridas; mientras que el jo-
ven espera en libertad la audiencia 
inicial que está programada para 
realizarse este viernes 3 de marzo.

La masacre ocurrió en la carretera salida de Sabá hacia Tocoa, ambos municipios de Colón. 
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El presidente de la Fenafuth, Jorge 

Salomón, fue electo como vicepre-

sidente de Concacaf para Centro-

américa. La elección se realizó en 

Guatemala, con la presencia de 

delegados de las 41 asociaciones 

miembros del organismo depor-

tivo.

En el cónclave se reeligió por 

unanimidad a Víctor Montagliani 

como presidente de la Confedera-

Jorge Salomón, nuevo
vicepresidente de 

Concacaf

Cáceres: 
Estamos en 

deuda

 Castellón sueña 
con Lobos

“Aun cuando se mira el resultado 

abultado puedo decir que es 

mentiroso por el funcionamiento 

del equipo y más en la primera 

fase”, dijo el entrenador del Vida, 

Raúl Cáceres, al perder 3-0 frente 

a Lobos.

 “Nos queda mejorar, realmen-

te estamos en deuda, hay una 

vergüenza deportiva porque no 

hicimos la cantidad de puntos 

establecida”.

“El equipo nunca ha perdido 

la confianza, juega bien y 

podemos hacer cosas mejores 

en el torneo”, señaló el DT de 

Lobos, Héctor Castellón, tras 

cerrar la primera vuelta con 17 

puntos. “Queremos ganar la 

mayor cantidad de puntos y 

ahora queremos clasificar, el 

descenso ya está lejos, vamos 

partido a partido, debemos 

ser humildes. Ilusionarse sí se 

vale”. UPN en los primeros jue-

gos del actual torneo se alejó 

de la zona del descenso.

CORTOS

SAN PEDRO SULA. El en-
trenador del Real España, Julio 
Rodríguez, se quejó del traba-
jo arbitral en la Liga Nacional y 
manifestó que es tiempo de al-
zar la voz como lo hace el resto 
de equipos.

Tras empatar 1-1 con Olan-
cho FC, el DT de la Máquina sa-
lió descontento por decisiones 
del juez Luis Mejía, aunque re-
conoció también que su equipo 
en el segundo tiempo fue supe-
rado por el rival.

“Es muy difícil ser intenso co-
mo se está jugando y cobrando, 
durarían quince minutos los par-
tidos, lo que pasó con lo de la ex-
pulsión, gritan un gol en la cara y 
no pasa nada. Visualizo las cosas 
que son y todo el mundo llora y 
habla de los árbitros y nosotros 
siempre calladitos de la boca”.

Añadió: “No me gusta hablar 
de los árbitros, pero si hacen un 
campeonato de la Liga Nacional 
acá de lloraderas, el Real España 
iría último, entonces voy a em-
pezar a llorar también”.

A los aurinegros les amones-
taron el sábado cinco jugadores, 
además de anularles una acción 
de gol de Vuelto.

Sobre el desempeño del club, 
tras cumplir nueve partidos, Ro-
dríguez manifestó que “toda la 
primera vuelta se ha puesto 
cuesta arriba, cada rival se jue-

“SI HACEN UN CAMPEONATO DE 
LLORADERAS, REAL ESPAÑA IRÍA ÚLTIMO”

“PALOMO” RODRÍGUEZ:

Real España cedió dos puntos en su partido del pasado sábado, al 

empatar 1-1 con Olancho FC.

“Palomo” Rodríguez reconoció 

que alcanzar el primer lugar 

está lejos para los aurinegros.

ción por aclamación para un 

mandato adicional de cuatro 

años.

-El DT manifestó que 
todo mundo se queja 
del arbitraje y ellos 
calladitos, entonces 

“voy a empezar a 
llorar”.

Motagua puede ser sancionado
Aficionados del Motagua el 

pasado sábado tras el partido que 
empataron 1-1 con el Honduras en 
Choluteca agredieron al árbitro 
asistente 2, Raúl Valladares, lan-
zándole una botella que le impactó 
en la cabeza cuando los colegiados 
se dirigían al camerino. Los azu-
les seguramente serán sanciona-
dos con cierre de estadio y multa.

Tras nueve fechas, Real España 
suma doce puntos.
 
*Su próximo rival será el Victoria 
en La Ceiba.

SÉPALOga sus cosas, el calendario, algo 
atípico de jugar en un mes casi 
la primera vuelta, pero no es ex-
cusa. Queríamos cerrar con más 
puntos, está cuesta arriba sumar 
de tres”.

Con miras a la segunda etapa 
del torneo, Rodríguez reconoció 
lo duro del torneo, pero la planti-
lla debe estar unidad. “Esto se saca 
con trabajo, unidos y cuando surge 
algún contratiempo, es que todos 

los jugadores quieren que salgan 
las cosas bien, tener la cabeza fría”.

Del rendimiento de Ramiro 
Rocca y su molestia por salir del 
partido con Olancho, Palomo res-
pondió que “no es por rendimien-
to, visualizo otra cosa en el partido 
y hacemos los cambios. A veces lo 
vemos solo, pero se necesita apo-
yarlo con un equipo que propon-
ga y no se vea solo”.

Otro jugador al que no le gus-

tó salir del campo fue el argenti-
no Juan Vieyra, pero el técnico de 
los aurinegros calificó como nor-
mal su reacción.
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LA CEIBA. A este equipo de 
Troglio parece que nadie en Hon-
duras tiene la capacidad de levan-
tarle la mano y vivir para contarlo. 
Ayer la víctima fue el Victoria que 
decidió jugar en plena tarde de ve-
rano en La Ceiba, para terminar su-
cumbiendo ante la pegada de Ben-
gtson y Benguché, autores del 0-2 
del campeón.

Olimpia sabe oler las hemorra-
gias del contrario y sabía que este 
Victoria es frágil en defensa y co-
mete enormes pecados en ataque. 
Y tras la media hora de juego empe-
zó a labrar la diferencia de seis pun-
tos que lo separan del escolta, aho-
ra la UPN que ha ascendido a la se-
gunda posición.

Primero fue un cabezazo de 
Bengtson que estaba como quien 
se divertía rematando en una se-
sión de centros de un ensayo por-
que nadie llegó ni siquiera a hacerle 
sombra ¿para que saltar si nadie es-
taba cerca?, así de cómodo remató 
el delantero de los blancos.

Y cinco minutos después llegó 

TOCOA. El “Monstruo Verde” 
se quedó en la cuarta posición de 
la Liga Nacional de Honduras pro-
ducto del empate a uno que sumó 
en Tocoa la tarde de ayer tras des-
aprovechar el triunfo parcial que le 
había supuesto el gol de Damín Ra-
mírez en la primera mitad.

Si bien es cierto que el partido 
fue muy disputado, el Marathón 
se puso a ganar en una acción en la 
que Damín Ramírez se puso vivo 
tras aprovechar una pifia del por-
tero Marcos Allen y el lateral Ricky 
Zapata y ante esa indecisión presto 
llegaba el volante de los verdes pa-
ra meterla en las redes.

Parecía que Real Sociedad iba 
a sufrir porque su mejor hombre, 
Diego Reyes se fue lesionado tem-
prano en la primera parte, pero su 
reemplazo cumplió. Era Jefferson 
Collazos quien remató tras una se-
rie de acciones entre mala salida de 
Samudio, un cabezazo en defensa 
que se estrelló en el poste hasta que 
apareció el delantero de Real Socie-
dad para hacer justicia en el mar-
cador.

Marathón dejó 
dos puntos en 

Tocoa

Sentido homenaje al “RoRo” 
en Costa Rica

SAN JOSÉ. Esperando que sea 
un hasta pronto, el Puntarenas FC 
le ha realizado un emotivo home-
naje al delantero hondureño Ro-
ger Rojas la tarde de ayer como 
preámbulo al encuentro que rea-
lizaron frente a la Liga Deportiva 
Alajuelense en el estadio Munici-
pal de esa ciudad.

Rojas recibió el afecto de la 

afición de su último equipo, el 

Puntarenas de Costa Rica.

SOC

1 1
MAR

PARTIDO

M. Allen
S. Posantes
M. Álvarez

L. Ortiz
R. Zapata

E. Delgado
D. Martínez
W. Crisanto

A. Torres
D. Reyes

R. Martínez

C. Samudio
J. Contreras
A. Orellana
J. Jiménez
J. Arriaga
A. Banegas
F. Martínez
I. Castillo
D. Ramírez
E. Ibarguen
C. Zúniga

Cambios
J. Collazos
A. Fuentes
D. Mónico
M. Osorio

Goles
J. Collazos (74’)

Goles
D. Ramírez (31’)

Árbitro
Héctor Rodríguez

Cambios
S. Peña

J. Lacayo
M. Vega
J. Ortiz

C. Guillen

Tabla de posiciones
CLUB                     JJ         DG        PTS

Olimpia 9           16      23

Lobos UPN 9            2      17

Olancho 9            7      16

Marathón 9            0      13

R. España 9            5      12

Motagua 9           -2      10

Victoria 9           -6       9

Vida 9           -6       8

R. Sociedad 9           -8       7

H. Progreso 9           -8       5

PRÓXIMA JORNADA
MIÉRCOLES 1 DE MARZO

14:00 - R. Sociedad vs Olimpia

19:00 - Marathón vs Olancho

19:00 - Motagua vs Lobos UPN

19:15 - H. Progreso vs Vida

19:30 - Victoria vs R. España

TABLA DEL DESCENSO
CLUB JJ PTS

Lobos UPN 26 35

Vida 26 31

H. Progreso 26 18

Real Sociedad 26 17

El ex atacante del Olimpia 
llegó acompañado de sus hi-
jos y recibió una placa expedi-
da por los naranjas. Hace unos 
días atrás, Rojas había anuncia-
do su retiro provisional del fút-
bol mientras combatía un pro-
blema de salud que lo tendrá 
alejado de los terrenos de juego.

VIC

0 2
OLI

PARTIDO

R. López
K. Hernández
J. Velázquez

F. Silva
M. Núñez

M. Espinal
M. Ramírez

A. Vega
A. Aguilar

C. Bernárdez
N. Luna

E. Menjívar
J. Maldonado
J. García
J. Paz
C. Sánchez
C. Pineda
J. Álvarez
K. López
J. Pinto
J. Benguché
J. Bengtson

Cambios
E. Guity

L. Hurtado
L. Meléndez

E. Flores
H. Aranda

Goles
J. Bengtson (30’)
J. Benguché (35’)

Árbitro
Marvin Ortiz

Cambios
Y. Maciel
E. Solano
G. Araujo
G. Mejía

Y. Arboleda

“Muy alegre y 
feliz por ayudar-
le al equipo y 

seguir sumando, 
el resultado es engañoso 

trabajando porque todavía 

de Olimpia

y en el segundo 
-

Pedro Troglio, entrenador 
de Olimpia

Damín Ramírez puso a ganar al Marathón, pero los verdes no sos-

tuvieron el empate.

RESULTADOS 
FECHA 8

Lobos UPN          3-0       Vida

R. España            1-1         Olancho

Motagua              1-1         H. Progreso

R. Sociedad         1-1         Marathón

Victoria               0-2        Olimpia

más castigo, pero ahora fue por 
la izquierda tras un centro del 
“Mango” Sánchez para la testa 
de Benguché que también agra-
deció la comodidad de rematar a 
placer para marcarle el segundo 
del encuentro.

Como es normal en Vargas, 
cuando las cosas ya están com-
plicadas comienza a hacer cam-
bios a diestra y siniestra y hasta el 
“Pipo” López se fue en la “balace-
ra” porque no regresó al segundo 
tiempo donde Victoria mejoró, 
pero solo de medio campo para 
atrás, porque en la delantera hay 
una incapacidad explicita.

OLIMPIA ANDAOLIMPIA ANDA 
IMPARABLE

Jerry Bengtson 

ya es, junto a 

Denilson Costa, 

el segundo 

goleador de la 

historia de la 

Liga Nacional.



El País.hn30 | Lunes 27 de febrero de 2023

El País Deportivo

MADRID. El Barcelona, que el 
jueves fue eliminado por el Man-
chester United en la Europa Lea-
gue, cerró una semana de pesadi-
lla con una derrota 1-0 ante el mo-
desto Almería ayer domingo en la 
23° jornada de la Liga.

El equipo catalán, líder sólido 
en el campeonato español, tenía 
una gran oportunidad para des-

ALMERÍA LE DA VIDA 
AL REAL MADRID

Ya se les escapó el Nápoles
ROMA. El Inter de Milán, 

segundo en la Serie A, perdió 
ayer domingo en Bolonia en la 
24° fecha del campeonato italia-
no, brindando al líder Nápoles, 
que el sábado había vencido en 
Empoli, un colchón de 18 puntos. 
Milán se impuso al Atalanta y al-
canzó el vecino.

Los napolitanos, sin rival que 

JORNADA 23
RESULTADOS

Elche                    2-3       Betis

Espanyol              2-1        Mallorca

Cádiz                    1-0       Rayo

R. Madrid              1-1        Atlético

Valencia               1-0        R. Sociedad

Athletic                2-3       Girona

Celta                    3-0       Valladolid

Almería                1-0       Barcelona

Sevilla                  2-3     Osasuna

HOY  

14:00 - Villarreal vs Getafe 

JORNADA 22
Mainz               4-0     M’Gladbach

W. Bremen       3-0     Bochum

RB Leipzig       2-1     E. Frankfurt

Hoffenheim     0-1     Dortmund

Hertha             2-0     Augsburgo

Colonia           0-2     Wolfsburgo

Schalke            2-1     Stuttgart

Friburgo          1-1     Leverkusen

B. Múnich        3-0     Unión Berlín

JORNADA 25
LIGUE 1  

Lille 2-1         Brest

Angers 1-3         Lyon

Montpellier 1-1          Lens

Lorient 0-1         Auxerre

Reims 3-0        Toulouse

Nantes 0-1         Rennes

Clermont 1-1          Estrasburgo

Ajaccio 2-1         Troyes

Mónaco 0-3        Niza

Marsella 0-3        PSG

JORNADA 24
SERIE A DE ITALIA 

Empoli 0-2 Napoli

Lecce 0-1 Sassuolo

Bolonia 1-0 Inter

Salernitana 3-0 Monza

Udinese 2-2 Spezia

Milán 2-0 Atalanta

HOY  

11:30 - Verona vs Fiorentina

13:45 - Lazio vs Sampdoria

Bayern Múnich 
baja de la nube 
al Unión Berlín

MÚNICH. El Bayern Mú-
nich se mantuvo líder en la 
Bundesliga gracias a una victo-
ria amplia de 3-0 en casa ante 
un rival directo por el título, el 
Unión Berlín, ayer domingo en 
el partido estelar de la 22ó jor-
nada del campeonato alemán.

Bayern, Borussia Dortmund 
y Unión Berlín habían llegado 
a este fin de semana igualados 
a puntos en la tabla, en un tri-
ple empate en cabeza. El Dort-

Además del liderato, en el 

Bayern se celebró el regre-

so de Sadio Mané

Todo vuelve a la 
normalidad en 

Francia
PARÍS. El París Saint-Ger-

main dio un paso importante en 
su intento de revalidar el título 
en la Ligue 1 francesa al ganar 
3-0 en su visita al Marsella, ayer 
domingo en el Clásico que aca-
paró gran parte de la atención 
en la 25° jornada.

Kylian Mbappé a los 25’ y 55’ 
junto a Lionel Messi consiguie-
ron los goles de su equipo. Ade-
más, el 10 de Francia brindó la 
asistencia para el gol del capi-

Lionel Messi marcó un gol y asis-

tió en dos en el derbi francés.

Milán ganó al Atalanta y se pone 

a disputar por el subcampeonato.

Tabla de posiciones
Club JJ PTS

Barcelona 23 59

R. Madrid 23 52

R. Sociedad 23 43

Atlético 23 42

Betis 23 40

Rayo 23 34

Osasuna 23 33

Athletic 23 32

Almería derrotó sorpresivamente al Barcelona ayer domingo.

Real Madrid tiene una vida más en LaLiga, la que le dio el Almería.

Tabla de posiciones
Club JJ PTS

B. Múnich 22 46

B. Dortmund 22 46

Unión Berlín 22 43

Friburgo 22 42

RB Leipzig 22 41

E. Frankfurt 22 38

Wolfsburgo 22 33

M’Gladbach 22 32

Tabla de posiciones
Club JJ PTS

PSG 25 60

Marsella 25 52

Mónaco 25 50

Lens 25 50

Rennes 25 46

Lille 25 44

Niza 25 41

Lorient 25 39

Tabla de posiciones
Club JJ PTS

Nápoles 24 65

Inter 24 47

Milán 24 47

Roma 23 44

Lazio 23 42

Atalanta 24 41

Bolonia 24 35

Juventus 23 32

les haga sombra esta temporada en 
Italia, pueden así permitirse perder 
hasta seis de los 14 partidos que tie-
nen por delante en liga para hacer-
se con el ‘Scudetto’. A este ritmo, 
podrían conquistar a finales de 
abril o primeros de mayo el tercer 
título de liga de su historia, después 
de los dos de la época Maradona 
(1987, 1990).

mund ganó 1-0 el sábado en el te-
rreno del Hoffenheim y se dis-
tanció provisionalmente con tres 
puntos más, siendo ahora alcanza-
do por el Bayern, que regresa al li-
derato.

tán del campeón mundial y los dos 
del francés llegaron con pases del 
astro argentino, confirmando que 
la conexión entre ambos es total.

tacarse todavía más al frente de la 
clasificación, después de que el Re-
al Madrid empatara 1-1 el sábado en 
el derbi ante el Atlético de Madrid.

El equipo ‘merengue’ empezó 
el fin de semana a ocho puntos del 
Barça y gracias a ese punto, y a la 
inesperada derrota de los azulgra-
nas, se aproximó a siete unidades 
de la cabeza.

“Es el peor par-
-
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SAN PEDRO SULA. El fin 
de semana se inició el campeo-
nato de la MLS y destaca el triun-
fo del Minnesota United 1-0 en 
su visita al Dallas FC.

Fue titular el volante hon-
dureño Kervin Arriaga, mien-
tras que Josep Rosales ingresó 
de cambio.

Andy Nájar, con el DC Uni-
ted, apareció en el 11 y su club de-
rrotó como local 3-2 al Toronto. 
Montreal con el hondureño Ro-
mell Quioto cayó 2-0 en su visi-
ta al Inter Miami.

Los Ángeles FC donde juega 
Denil Maldonado no pudo ju-
gar debido a las condiciones cli-
matológicas en California. Ro-
ger Espinoza juega está noche 
cuando el Kansas City visita al 
Timbers.

El United vuelve 
a levantar 
un título

Arriaga y Nájar 
ganaron en la MLS, 

Quioto perdió

Harry Kane de gran actuación.

Partido cargado de polémica.

LONDRES. El Tottenham rea-
lizó una excelente operación en la 
carrera por los puestos Champions 
al derrotar al Chelsea (2-0) en el der-
bi londinense, en la 25ª fecha de la 
Premier League.

Aprovechando el hecho de que 
el Newcastle (5º) se enfrentó al Ma-
chester United en la final de la Copa 
de la Liga inglesa en Wembley, los 
Spurs, con 45 puntos, toman cuatro 
puntos de ventaja sobre las Urracas, 
aunque con dos partidos más.

Para el Chelsea, por contra, se 
trata de la tercera derrota consecu-
tiva después de la sufrida en casa an-
te el colista Southampton y contra 
el Dortmund en Champions, y los 
Blues solo han ganado uno de sus 
once últimos partidos entre todas 
las competiciones.

Y otro revés para el técnico 
Graham Potter, cuya posición pa-
rece cada vez más precaria.

En el tiempo añadido del pri-
mer tiempo, el Chelsea estuvo a 

punto de quedarse con diez hom-
bres de no haber rectificado el 
VAR una expulsión del marroquí 
Hakim Ziyech por haber puesto la 
mano sobre el rostro del brasile-

Messi favorito para ganar
hoy el premio The Best

PARIS. Proclamado campeón 

del mundo con Argentina, 

Lionel Messi es el gran favorito 

para hacerse con el premio de 

mejor jugador en la entrega de 

los galardones The Best de la 

FIFA, el este lunes en París.  

La superestrella del PSG (35 

años) conquistó al fin con su 

país el título supremo que 

faltaba en su ilustre palmarés 

y es el mejor colocado para 

obtener el favor del jurado, 

compuesto por selecciona-

dores, capitanes de equipos 

nacionales y por periodistas, 

además del voto del público 

en Internet.

El siete veces Balón de Oro 

competirá con dos franceses, 

su compañero parisino Kylian 

Mbappé y Karim Benzema.

En caso de hacerse con el galardón, 

Messi lograría esa distinción por 

tercera vez en su carrera.

LONDRES. Después de 
seis años sin lograr un trofeo, 
el Manchester United se sir-
vió de su experiencia y poten-
cial ofensivo para vencer 2-0 al 
Newcastle en la final de la Copa 
de la Liga inglesa, en Wembley.

Un gol de cabeza del brasi-
leño Casemiro (33) y un dispa-
ro de Marcus Rashford desvia-
do por el defensa Sven Botman 
hacia su propia portería (39) sir-
vieron para dar el primer títu-
lo a los Red Devils en la era del 
entrenador neerlandés Erik ten 
Hag.

Este es el primer título del 
Manchester United desde 2017, 
año en el que bajo la tutela del 
portugués José Mourinho el 
club logró este mismo trofeo y 
la Europa League.

Fulham - Wolverhampton             1 - 1

West Ham - Nottingham                  4 - 0

Leicester - Arsenal                               0 - 1

Leeds - Southampton                       1 - 0

Everton - Aston Villa                          0 - 2

AFC Bournemouth - Manchester 
City                                                                     1 - 4

Crystal Palace - Liverpool             0 - 0

Tottenham - Chelsea                        2 - 0

RESULTADOS

Primeros puestos

1. Arsenal                                         57 puntos
2. Manchester City             55  
3. Manchester United      49  
4. Tottenham                            45  
5. Newcastle                             41  
6. Fulham                                     39  
7. Liverpool                                 36  ño Emerson Royal durante un al-

tercado.
El respiro fue, sin embargo, 

corto para los Blues, ya que un 
defectuoso despeje del argentino 
Enzo Fernández derivó en un po-
tente disparo desde fuera del área 

de Oliver Skipp (47).
Con un solo gol a favor del 

Chelsea en las cinco últimas fe-
chas la ventaja podía verse como 
suficiente, pero Harry Kane des-
pejó las dudas con un remate a la 
salida de un córner (82).

TOTTENHAM AGRAVA CRISIS DELTOTTENHAM AGRAVA CRISIS DEL
 CHELSEA Y ESTÁ EN CHAMPIONS CHELSEA Y ESTÁ EN CHAMPIONS
TOTTENHAM AGRAVA CRISIS DEL
 CHELSEA Y ESTÁ EN CHAMPIONS
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