
@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

MARTES

San Pedro Sula, Año 6•  
N° 1,677• Valor : L15.00

28
DE FEBRERO  

DE 2023

BCIE DESEMBOLSA
OTROS $50 MILLONES 
PARA EL SUBSIDIO A LOS 
COMBUSTIBLES

APOYO

PÁG. 6

JUZGADO DA 
PROTECCIÓN A LA 
MODELO AGREDIDA

SUCESOS

PÁG. 27

CONTRERAS: 
MENJÍVAR 
MANIPULÓ A TESTIGO

VIDEO

PÁG. 5

PAISANITO

La intranquilidad volvió al sector educativo cuando grupo de padres de familias protestaron en varias partes del país por el traslado de maestros a raíz de la baja matrícula. 
En Puerto Cortés, la sociedad de padres de familia se tomó la escuela urbana mixta Manuel Bonilla del barrio La Laguna y después la calle de salida (foto) del puerto para 
que no les retiren tres maestros de grado. PÁG.12
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El consejero-presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Julio Navarro, ante la iniciativa presentada en el Legislativo 
orientada a que las elecciones internas y primarias de los parti-
dos políticos se lleven a cabo un año antes de los comicios ge-
nerales, justifico que por el bien de Honduras los procesos elec-
torales deben realizarse el mismo año como ocurre en la actua-
lidad.

Tal como lo habían anuncia-
do, las enfermeras profesionales 
iniciaron ayer sus asambleas in-
formativas y continuarán en los 
próximos días al no llegar a un 
acuerdo con las autoridades sa-
nitarias.

La presidenta del Colegio de 
Profesionales de Enfermería de 
Honduras, Ela Márquez, dijo que 
demandan el pago por Índice de 
Precios Al Consumidor del año 
2022, así como un reclamo admi-
nistrativo que ya lleva una década 
y no les dan respuesta.

“Nos están violentando nues-
tros derechos que ya están en ley, 
no abandonaremos áreas críticas, 
pero el paro es a nivel nacional”, 
refirió la gremialista.

El incremento que reclaman es 

de 5.8% en 2022 y 9.8% para 2023 
para casi tres mil enfermeras que 
laboran en el sistema público, aña-
dió.

Manifestó que no se han reu-
nido con el titular de la Secretaría 
de Salud (Sesal), pero sí han man-
tenido el diálogo con la institución 
a través de la viceministra Nerza 
Paz; sin embargo, ella no estuvo en 
la reunión de ayer ni representan-
tes de Finanzas, por lo que decidie-
ron abandonar la misma.

Según dijo la dirigente del gre-
mio de la enfermería, la respues-
ta  de esos funcionarios es que hay 
mucho trámite burocrático.

“No estamos dispuestas a se-
guir esperando”, por lo que con-
tinuarán con las medidas de pre-
sión, concluyó.

Una comisión del Congreso 
Nacional y de la Secretaría de 
Recursos Naturales (Serna) co-
menzó el pasado fin de semana a 
concretar los planes para el res-
cate del Lago de Yojoa.

Una de las primeras tareas 
fue conversar en Las Vegas, San-
ta Bárbara, con la junta directi-
va de Amuprolago con el objeti-
vo de elegir un lugar para alma-
cenar desechos sólidos de siete 
municipios cercanos a la fuente 
natural de agua.

El presidente de la comisión 
especial, Ariel Montoya, expre-
só que “estamos en un sector del 
lago que ha sido afectado por la 
contaminación y vamos a ha-
cer una jornada de voluntaria-
do, limpieza y conocer el pro-

Un sismo con epicentro en 
Nicaragua se sintió ayer lunes 
en Honduras con una magnitud 
de 5.5 en la escala abierta de Ri-
chter, sin causar víctimas ni da-
ños materiales, informó la estatal 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco).

El temblor se registró des-
pués del mediodía al suroeste 
de Punta Cosigüina, en el extre-
mo noroeste del Pacífico de Ni-
caragua, en el Golfo de Fonseca 
que comparte con El Salvador y 
Honduras, y a 125 kilómetros al 
suroeste del departamento hon-
dureño de Choluteca, indicó el 
organismo de protección civil 
en Twitter.

El movimiento telúrico tuvo 
una profundidad de 32 kilóme-
tros y ocurrió “en la zona de sub-

El Colegio de Enfermería seguirá esperando una respuesta 
concreta de las autoridades de Salud.

Enfermeras seguirán en
asambleas informativas

Sismo de 5.5, con epicentro en 
Nicaragua, se sintió en Honduras

ducción donde interactúan las pla-
cas Caribe-Cocos”, agregó la mis-
ma fuente.

Hasta el momento, las autorida-
des hondureñas no reportan vícti-
mas ni daños materiales por el sis-
mo.

Honduras se localiza en una re-
gión con mucha actividad sísmica, 
aunque la mayoría de temblores se 
registran en el Pacífico, con mayor 
incidencia en El Salvador y Nicara-
gua, países con los que tiene fronte-
ra común, igual que con Guatema-
la. EFE

DIPUTADOS CONSTATAN 
CONTAMINACIÓN QUE HA 

DEFORMADO EL LAGO DE YOJOA 
Pretenden almacenar desechos sólidos de siete 
municipios cercanos a la fuente natural de agua

También vamos a atacar la 
deforestación porque eso 
afecta directamente a la 
cuenca del Lago de Yojoa, 
debemos salvar el lago con 
las comunidades que lo 
rodean”:
Lucky Medina, secretario 
de Recursos Naturales 

blema que tienen”. 
La vicepresidenta del Con-

greso Nacional, Scherly Arria-
ga, expresó: “Estamos revisan-
do la contaminación grave que 
existe en el Lago de Yojoa” 

 “Estamos en una zona que 
es la de mayor contaminación y 

por eso hemos venido a conocer 
y tomar medidas para rescatar 
el Lago de Yojoa”, dijo Arriaga.

El secretario de la Secreta-
ría de Recursos Naturales, Luc-
ky Medina, apuntó: “Estamos in-
tegrando esta comisión especial 
a las actividades del rescate del 
Lago de Yojoa. 

Estamos en el campo pa-
ra que los congresistas puedan 
ver la cantidad de contaminan-
tes que hay y cómo esto ha de-
formado el lago y debemos de-
volver la salida natural al río 
Gualcarque”. 

Medina reveló que también 
se ha determinado eliminar los 
criaderos de tilapia del Lago de 
Yojoa y serán trasladados a otro 
lugar. 

Comisión del Congreso Nacional conoce la grave contaminación del Lago Yojoa.   
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Hoy la Fundación Llaves, en antesala al día internacio-

nal de la mujer, estará realizando una socialización de da-

tos sobre la esterilización forzada de mujer con VIH en el 

país. El evento será en el salón Trujillo de Hotel Copantl, 

de 9:00 a 10:00 de la mañana. 

PODRÍA PROVOCAR ESCASEZ DE AGUA

UNAS 150 FAMILIAS HAN INVADIDO UNO DE LOS 
ACUÍFEROS MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD  

SAN PEDRO SULA. Más de 
150 familias han invadido los terre-
nos donde se encuentra el acuífero 
Sunseri, ante esto el alcalde Rober-
to Conteras, aseguró que no permi-
tirá que San Pedro Sula se quedó sin 
agua por este tipo de acciones. 

Contreras señaló que este acuí-
fero, que esta ubicado en el segundo 
anillo de Circunvalación, es uno de 
los mas grandes e importantes de la 
ciudad, ya que en el se encuentra al-
rededor de 10 pozos que permiten 
que casi el 90% de la población sam-
pedrana se abastezca de agua. 

Según comentó el edil son alre-
dedor de 612 manzanas de terreno, 
pero las afectadas serian alrededor 
de ocho. 

Recordó que hace más de una se-
mana lograron desalojar a unas 40 
personas que habían llegado a inva-
dir, pero que ayer ya habían más de 
100, quienes ya habían quemado y 
talado árboles para empezar a ha-
cer covachas o acercar los solares. 

“No vamos a ceder ni una pulga 
de terreno, tenemos el poder del 
pueblo para defender loa acuífe-
ros, nos quedaremos sin agua si 
estas personas invaden estas 612 
manzanas de tierra”, recalcó. Al 
tiempo que señaló que el anterior 
desalojo lo hizo con miembros de 
la Policía Municipal, ya que no ha 
obtenido apoyo de la Preventiva 
o el Militar. 

En ese sentido, Contreras dijo 
que en un recorrido que hizo jun-
to a otras autoridades, se han per-
catado que en el lugar hay carros 
de lujo, por lo que piensa que hay 
personas que se están aprovechan-
do de familias humildes, a quienes 
les están vendiendo a 2,000 lempi-
ras los solares o se los está alqui-
lando a L700. 

Contreras dijo que las acciones 
de desalojo se han retrasado un po-
co debido a que las autoridades del 

Las autoridades han denunciado que en el lugar han talado y quemado árboles. 

Varias manzanas de tierra han sido invadido, algunos ya han he-

cho algunas covachas. 

Las familias que han llegado a invadir señalaron que no se move-

rán hasta que les reubiquen en un lugar digno. 

Ministerio Publico han estado en 
huelgas, pero que espera que estos 
días se agilicen. 

RESERVA DE AGUA 
De su lado, Erick Ramírez, di-

rector de Protección Forestal, de 
la municipalidad, indicó que han 
hecho un informe ambiental, y les 
han explicado a las personas que 
están en la zona, que en este acuí-
fero esta la reserva de agua de San 
Pedro Sula para los próximos 50 
años. 

“Si no la cuidamos vamos a te-
ner problemas hídricos a futuros. 
Gracias a Dios en el Merendón es-
tamos cuidando las cuencas que 
surten el acuífero de una manera 
subterránea y vienen a quedar aquí 
en este terreno”, acotó.

Agregó que debido a que es una 

fuente de agua, el terreno es areno-
so, por lo que no es apto para algu-
na construcción. Ramírez dijo que 
anteriormente el dueño de los te-
rrenos solicitó construir una urba-
nización aquí, pero no se le ha au-
torizado porque este lugar no es 
una zona edificable. 

“QUEREMOS UN 
LUGAR DONDE VIVIR”
Varias de las personas que esta-

ban ayer en este terreno señalaron 
que ocupan de un lugar digno don-
de vivir, ya que todos alquilan y de-
bido al alto costo de la vida les ha to-
cado ir a invadir esta zona. 

“Queremos que las autoridades 
nos escuchen, que ya no podemos 
con la canasta básica y los alquile-
res por eso llegamos a estos extre-
mos de invadir terrenos, queremos 

es que el alcalde nos escuche y que 
nos ayude y si el dueño no viene 
con las escrituras no nos vamos a 
mover”, dijo Kenny Orellana una 
de las personas que ha invadido. 

Comentó que en la zona hay 
unas 150 familias y recalcó que ellos 
saben que es zona acuífera, pero di-
jo que muchas construcciones se 
han hecho en terrenos que perju-
dican el ambiente pero que las au-
toridades no han hecho nada. 

Francisco Villalobos, otro de 
los pobladores, señaló que llevan 
más de ocho días en este terreno y 
que cada solar que se les ha asigna-
do mide de 12 por 15 metros, y ase-
guró que no están pagando ni un 
lempira. 

Villalobos, mencionó que du-
rante estos días han estado lim-
piando, chapeando y delimitando 

Nosotros no hemos paga-
do nada por un solar aquí, 
si nosotros no tenemos 
dinero más bien nos están 
sacando de donde estamos 
alquilando, soy un hombre 
de 54 años y por mi edad he 
encontrado un trabajo esta-
ble y solo consigo trabajitos 
para el día día. El alcalde nos 
puede reubicar en otro lugar 
donde ellos creen que es 
más factible”. 

Francisco Villalobos 

Nosotros queremos, que nos 
ayuden y que nos reubiquen 
en un lugar digno, vamos a 
estar aquí hasta que venga 
una resolución del alcalde y 
que el dueño venga con las 
escrituras, de lo contrario 
aquí vamos a estar”. 

Kenny Orellana. 

los solares. Actualmente en la zo-
na hay algunas covachas mientras 
que algunos predios están acerca-
dos con nailon o cabuya. 

Los pobladores indicaron que 
no se moverán del lugar, el cual 
resguardaban ayer, hasta tener 
una respuesta de parte de las auto-
ridades que les informen que serán 
traslados a un lugar digno. 

Las autoridades municipales, 
comenzaron que en este lugar 
está la reserva de agua de San 
Pedro Sula para los próximos 

50 años.
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En las imágenes se observa al vicealcalde junto al fiscal Luis Santos y el testigo protegido, quien según Contreras  estaba siendo manipulado para que dijera que él recibía 
“coimas”. 

SAN PEDRO SULA. En la 
sesión de corporación numero 
54, el alcalde sampedrano Ro-
berto Contreras, mostró un vi-
deo donde denunció que el vi-
cealcalde Omar Menjívar, su-
puestamente manipuló a un tes-
tigo protegido para que este lo 
culpara de un delito y así fuera 
inhabilitado de su cargo.  

En ese sentido, el edil, asegu-
ró que Menjívar actúa en com-
plicidad con el fiscal de la Uni-
dad Fiscal Especializada Contra 
Redes de Corrupción (UFER-
CO), Luis Javier Santos, ya que 
ambos estarían intentando dar-
le “golpe”.

Las imágenes fueron capta-

das por las cámaras de los juz-
gados sampedranos, el 4 de no-
viembre del 2022, cuando el 
edil sampedrano se encontra-
ba de viaje en Alemania, gestio-
nando ayudas en temas educa-
tivos.

En el video que no tiene so-
nido se observa al fiscal San-
tos quien se encuentra hablan-
do por teléfono, según las des-
cripciones puestas por las au-
toridades municipales asegu-
ran que estaba comunicándo-
se con Menjívar. 

Segundos después llega a los 
juzgados el vicealcalde, quien 
práctica un rato con el fiscal 
Santos, por lo cual Contreras 

SAN PEDRO SULA. Lue-
go de darse a conocer el video, 
el vicealcalde Omar Menjívar, 
aseguró que el texto que apa-
rece en este fue manipulado y 
aclaró que no es amigo del fis-
cal, y que únicamente fueron 
compañeros de trabajo. 

Agregó que el no conoce al 
testigo protegido que se pre-
sentó, “y se lo ratifico adonde 
sea”, subrayó.  Agregó que el 
únicamente saludó a esta per-
sona, “pero eso no quiere de-
cir que yo le estoy dando indi-
caciones a ese testigo, el alcal-
de ahí en ese video puso el tex-
to que quiso, y lo que le convie-

ne para reforzar una idea sobre 
una falsa trama”. 

Comentó que asistió a esa 
audiencia debido a que tiene, 
un interés legítimo, legal, que 
la investigación que está ha-
ciendo Luis Javier Santos, fina-
licé y se aclare lo que supues-
tamente motiva esa investiga-
ción. 

Menjívar, continuó diciendo 
que el no tiene ninguna cons-
piración en contra del alcalde, 
y lamentó que Contreras no le 
dio la oportunidad de terminar 
de dar su punto de vista en la 
sesión de corporación. 

“Él tuvo toda la oportuni-

dad no solo de hablar él, sino 
de darle la oportunidad a va-
rios regidores para que se ex-
presaran y reforzaran su propia 
idea y cuando me toca defen-
derme a mí se levanta y se va, 
o sea, a mí me parece que eso 
es cobardía. Yo creo que le tie-
ne miedo a la verdad”, indicó. 

Según Menjívar, para evi-
tar controversias con Contre-
ras se ha desinteresado de ese 
caso y que desde hace un tiem-
po no sabe de como avanza es-
te.  Agregó que esta investiga-
ción iba dirigida a desenmara-
ñar una supuesta red que ha ve-
nido operando desde adminis-

traciones pasadas en la alcal-
día, por lo que comentó que no 
es una investigación contra el 
alcalde. 

Al ser consultado, sobre la 
plática que mantuvo con el fis-
cal, indicó que no se acuerda, 
pero que seguramente fue un 
a platica normal, de cuando se 
encuentra a un viejo conocido. 

Para concluir dijo que el al-
calde frente a los medios es una 
persona, pero ya en privado es 
otra, y manifestó que ambos no 
han tenido una buena relación 
desde el inicio de su mandato, 
debido a que Contreras lo ve 
como un enemigo. 

Menjívar: “El alcalde en ese video puso el texto que quiso y lo que le conviene”

ASEGURÓ QUE EL VICEALCALDE QUIERE DARLE “GOLPE”

CONTRERAS: MENJÍVAR MANIPULÓ A TESTIGO 
PARA QUE ME INHABILITARAN COMO ALCALDE

El edil sampedrano mostró ayer un 
video donde supuestamente Menjívar 

y un fiscal de la Uferco estaban 
tramando un plan para derrocarlo. 

Se observa como el aboga-
do Menjívar está manipu-

hace es instrumentalizar la 

inhabilitados Roberto Con-

como alcalde y Luis Javier 
Santos sea Fiscal General”. 

señaló que estaban afinando 
detallados del plan para derro-
carlo. 

Posteriormente aparece el 
testigo protegido, quien esta-
ría dando su testimonio en una 
investigación que realiza el fis-
cal Luis Javier Santos sobre su-
puestas redes de corrupción en 
la comuna sampedrana. 

Según el edil, tanto Menjívar 
como Santos se acercaron a es-

te testigo, para que denunciará 
de que él recibe coimas en la al-
caldía. En las imágenes que du-
ran varios minutos se ve la inte-
racción de estas personas, tiem-
po después aparecen agentes de 
la fiscalía quienes también dia-
logaron con el testigo. 

“ESTÁN MONTANDO 
TEATRO”

Luego de terminar de ver el 
video, Luis Cardona, regidor 
del Partido Nacional, dio a co-
nocer la sentencia en la que se 
exime de responsabilidad al al-
calde Roberto Contreras en el 
caso que se hace referencia. 

“Están instrumentalizando 
la ley a objeto de poder dar un 
golpe a la alcaldía de San Pedro 
Sula y que Omar Menjívar que-
de como alcalde”, afirmó el edil. 

De acuerdo a lo expresado 
por el alcalde Roberto Con-
treras, este intento de golpe es 
porque el se ha opuesto a con-

tratar 1,500 personas para que 
trabajen en la comuna, las cua-
les serían correligionarias de 
Menjívar.

“Ellos están montando es-
te teatro a efecto que quede in-
habilitado Roberto Contreras 
y que Omar Menjívar sea alcal-
de y que Luis Javier Santos sea 
fiscal general de la República.  
La sala falló 5 a 0 de que todo es 
una confabulación y conspira-
ción”, aseveró Contreras. 

Mientras tanto, los regido-
res acuerparon al alcalde y pi-
dieron que se haga las investi-
gaciones pertinentes para acla-
rar las cosas, ya que afirmaron 
que la prioridad es el bienestar 
de los sampedranos.

Cabe señalar que, desde el 
18 de noviembre Contreras, ha 
estado señalando que el viceal-
calde, Omar Menjívar y el Luis 
Javier Santos, están orquestan-
do un plan para quitarlo de su 
cargo.

Menjívar comentó que nunca 
ha mantenido una buena rela-
ción con Contreras, debido a 
que este lo ve como enemigo. 
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La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ma-

ribel Espinoza, argumento ayer que el anuncio que se ha 

hecho desde el Poder Judicial, sobre la creación de la Ley 

de Extradición, solo tiene el interés de beneficiar a posi-

bles extraditables. “Manosear la extradición sólo puede 

significar qué hay intereses”, dijo.

Honduras recibió ayer lunes 
50 millones de dólares correspon-
dientes al cuarto y último desem-
bolso que realiza el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE) como parte de un crédi-
to por 200 millones de dólares pa-
ra mitigar el alza en el precio de los 
combustibles y la energía eléctrica.

Este desembolso se suma a 
otros 3, por 50 millones de dólares 
cada uno, que Honduras recibió 
del BCIE como parte del Progra-
ma Temporal de Apoyo ante la Cri-
sis de los Combustibles para apo-
yar al país ante el alto precio de los 
hidrocarburos y reducir el impac-

BCIE DESEMBOLSA $50 MILLONES MÁS PARA 
SUBSIDIAR REBAJA A COMBUSTIBLES

Se suma a otros 3, 
por 50 millones de 
dólares cada uno, 

que Honduras 
recibió del Banco 
Centroamericano.

 La Corporación Municipal aprobó ayer 
el Plan Semana Santa Verano Seguro 2023, 
que se llevará a cabo desde el 1 al 9 de abril. 

La moción fue presentada durante la se-
sión ordinaria número 54 por la regidora No-
ra Collins, de la Comisión Municipal de Se-
guridad, y aprobada por unanimidad por el 
pleno corporativo. 

También la Corporación aprobó una 
partida de 270,000 lempiras, fondos que 
serán utilizados para desarrollar el Plan 
de Verano, que estará a cargo de la Geren-
cia de Prevención, Seguridad y Movilidad 
Urbana. 

El Plan Semana Santa Verano Seguro 

La Cancillería hondureña inauguró el 
centro de atención telefónica “Sí amigo” pa-
ra las solicitudes de los migrantes o de sus fa-
miliares, informó un funcionario de esa se-
cretaría.

La atención telefónica “Sí amigo” se ofre-
ce a través de los números 3337-3887 y 3337-
2724 donde se reciben llamadas gratuitas y 
desde el extranjero está habilitada la línea 
+1-470-751-9077.

La Cancillería hondureña recibe por lo 
menos dos solicitudes diarias de repatria-
ción de hondureños fallecidos en Estados 
Unidos o México.

 El jefe de la Oficina de Protección del Mi-
grante, Emilio Flores, explicó que el año pa-
sado atendieron unos 200 casos. 

Agregó que los problemas de salud, la 
violencia y los accidentes son las causas 
principales de los decesos de compatrio-
tas, cuyos familiares luego piden asisten-
cia a Cancillería para ser repatriados. Flo-
res mencionó que el costo de las repatriacio-

EL APUNTE

El Programa Temporal de 
Apoyo ante la Crisis de los 
Combustibles también se im-
plementa en Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua y Repú-
blica Dominicana.

176,57 millones de dólares corresponden a la reducción del impuesto a las gasolinas súper y regular.

to en los consumidores.
La sala de prensa del organismo 

centroamericano, con sede en Te-
gucigalpa, indicó que los 200 millo-
nes de dólares aprobados a Hondu-
ras han contribuido a mejorar la ca-
lidad de vida de las familias hondu-
reñas a través de la reducción del 
pago en el precio de los combus-
tibles y un subsidio a clientes con 
consumo de energía eléctrica igual 

o inferior a 150 kilovatios.
«De manera eficiente hemos lo-

grado finalizar con los cuatro des-
embolsos programados a nuestro 
país socio fundador impactando de 
manera directa en la economía de 
familias hondureñas que, al aho-
rrar en el precio de combustible y 
la energía eléctrica, mejoran su ca-
lidad de vida», dijo el presidente 
ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.

Agregó que la medida también 
ha compensado «la disminución 
en las recaudaciones tributarias 
que está enfrentando el gobierno 
producto del subsidio».

Los recursos aprobados por el 
BCIE corresponden a un reembol-
so por las medidas tomadas por 
Honduras para reducir el impac-
to por el alza en los precios de los 
combustibles.

Del total del crédito, 176,57 mi-
llones de dólares corresponden a la 
reducción del impuesto a las gasoli-
nas súper y regular y diesel, detalló 
el organismo financiero regional.

Agregó que otros 6,42 millones 
de dólares serán destinados al sub-
sidio adicional del 50 % del aumen-
to al costo del diesel, y 16,99 millo-
nes al subsidio de clientes con con-
sumo de energía eléctrica igual o 
inferior a 150 kilovatios.

Esta intervención financiera se 
enfoca en el eje de desarrollo hu-
mano de la Estrategia Institucional 
del BCIE 2020-2024 y contribuye 
también con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) especí-
ficamente en la reducción de la po-
breza.

Cancillería abre central telefónica
 para atender migrantes y familias

SI AMIGO

Al menos 80 repatriaciones de hondu-

reños que han muerto en el extranjero 

están por resolverse.

nes varía de acuerdo con la distancia.
Especificó que al menos 80 repatriacio-

nes de compatriotas están pendientes, algu-
nas de estas por ser recientes y otras por-
que llevan trámites engorrosos. Cada repa-
triación tiene un costo de cuatro mil dólares 
desde tierras mexicanas y hasta terece mil si 
es de los Estados Unidos.

Corporación Municipal aprueba
 plan Semana Santa Verano Seguro

La Gerencia de 

Prevención, Segu-

ridad y Movilidad 

Urbana presentó 

a la Corporación 

Municipal el Plan 

Semana Santa 

Verano Seguro 

2023.

2023 consiste en patrullajes a pie y en ve-
hículos en sitios turísticos, así como fiscali-
zación diurna y nocturna de negocios.

 Además, habrá operativos en las salidas 
o entradas de la ciudad, en los balnearios El 
Zapotal, Armenta, Chamelecón, Las Hama-
cas, El Palmar y en las actividades recreati-
vas y religiosas.

Los Policías Municipales estarán pres-
tando atención preventiva en combate de 
incendios, primeros auxilios e información 
turística, control y supervisión en los dife-
rentes sitios de recreación a fin de man-
tener el orden público y vigilar el cumpli-
miento de la Ley.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), a través de la Dirección de 
Organizaciones Políticas y Can-
didaturas (DOPC), trabaja en una 
plataforma de gestión y publica-
ción sobre la información de los 
partidos políticos y para los inte-

PLATAFORMA DEL CNE INFORMARÁ SOBRE 
TRÁMITES PARA FORMAR NUEVOS PARTIDOS

Y sobre estructuras 
nacionales, 

departamentales 
y municipales de 
los partidos ya 

formados.
La Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas (DOPC) 

trabaja en una plataforma de gestión y publicación sobre la infor-

mación de los partidos políticos.

Cohep pide mantener beneficios
al sector que genera más empleo

El gerente de Empresa Sosteni-
ble del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Gabriel 
Molina, pidió ayer lunes al Gobier-
no ampliar el decreto que benefi-
cia al sector de la micro y peque-
ña Empresa (MIPE).

“El decreto 48-2022 fue aproba-
do en el Congreso Nacional (CN) 
y tiene una vigencia de 12 meses. 
Fue publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta con fecha del 26 de ma-
yo de 2022, bajo la denominada ley 
de “Recuperación y Reactivación 
Económica de la Micro y peque-
ña Empresa.

El sector Micro y Pequeños em-
presarios son los que más empleos 
generan y se ven beneficiado con 
una exención sobre el Impuesto 
Sobre la Renta”, dijo.

Molina expresó que el benefi-
cio del decreto 048-2022 estaría fi-
nalizando entre abril y mayo del 
presente año.

“También es un llamado al 
Congreso Nacional (CN) para am-
pliar ese beneficio”, dijo el geren-

Es importante que 
todos cumplan 
con la ley porque 

esto va a traer a más con-
tribuyente en el futuro”:

Gabriel Molina, gerente 
de Empresa Sostenible del 
Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep). 

te de la empresa Sostenible del Co-
hep, Gabriel Molina.

Por otra parte, indicó que algu-
nos alcaldes no están dando el be-
neficio que contempla la ley, como 
el permiso de operación, exención 
del pago de las tasas no tributarias, 
licencias, impuestos y tarifas.

La Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT) in-
formó ayer de una reducción de 
sesenta muertes menos por ac-
cidentes de tránsito en compa-
ración al año 2022.

Bajan muertes por accidentes,
según estadísticas de DNVT

En lo que va del año se han de-
comisado 28,617 permisos de con-
ducir en todo el territorio nacional 
por diversas faltas, reporta DNVT.

De tal manera, 1,012 conducto-
res fueron sancionados por condu-

cir bajos los efectos del alcohol y el 
resto por diversas faltas viales.

Es importante mencionar que la 
responsabilidad del conductor al mo-
mento de conducir recae en el 98%, es 
por ello que se le hace un llamado a la 
ciudadanía a tomar conciencia y así 
evitar caer en la comisión de faltas y 
delitos, según Vialidad y Transporte.

Los diversos 

operativos 

se ejecutan 

a diario por 

parte de los 

elementos de 

la DNVT con 

el fin de redu-

cir este tipo 

de accidentes 

vehiculares. 

resados en conformar las nuevas 
estructuras políticas. 

En la plataforma se podrá en-
contrar la siguiente información 
relacionada con los partidos polí-
ticos inscritos: historia, ideología, 
planes de gobierno, programas de 
acción política, sus estructuras (na-
cionales, departamentales y muni-
cipales), la conformación de muje-
res, así como de la juventud en sus 
estructuras, tanto de sus organis-
mos auxiliares como locales.

Otra información que se podrá 
encontrar en la solución tecnológica 
es: la afiliación internacional de los 
partidos políticos, actualización de 
estatutos, políticas de género, equi-

dad e inclusión de las organizacio-
nes políticas y de candidatura.

Los interesados en conformar 
nuevas estructuras políticas ten-

drán en el soporte tecnológico la 
información sobre los requisitos 
establecidos en la Ley Electoral y 
tendrán a su disposición todos los 

formularios necesarios de partici-
pación en elecciones primarias e 
internas y de la inscripción de can-
didaturas, cronograma electoral, 
entre otros.

La herramienta digital pretende 
estar interconectada con el Portal de 
Transparencia del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP) 
y con la Unidad de Política Limpia

Para la implementación de la 
plataforma, el CNE cuenta con el 
apoyo técnico de la Fundación In-
ternacional para Sistemas Electo-
rales (Ifes) y financiero de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid) 
en Honduras.
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NACIONALISTAS EN FIESTA DE ANIVERSARIO:
 “VOLVEREMOS FUERTES Y UNIDOS EN 2025”

Los nacionalistas celebra-
ron ayer el 121 aniversario de su 
partido llenos de optimismo con 
miras a los comicios generales 
de 2025.

Sin estar presente en el even-
to la figura más ovacionada jun-
to con el expresidente Juan Or-
lando Hernández, preso en Nue-
va York por narcotráfico, fue la 
del expresidenciable Tito (Papi 
a la Orden) Asfura.

La dirigencia y las bases, re-
unidas en la sede del partido en 
el paseo El Obelisco de Coma-
yagüela, se pusieron de pie y co-
menzaron a gritar “Viva JOH”.

La presencia de Hernández 
fue remarcada por su suegra, Eu-
genia Carlota Carías, más cono-
cida como Doña Loti. Al recibir 
un reconocimiento en nombre 
de las mujeres del partido subió 
al estrado principal portando la 
bandera del partido con la estre-
lla solitaria en el centro y la le-
yenda “Juan Orlando Hernán-
dez, presidente”.

“En estos tiempos no es fácil 
decir soy nacionalista, pero pa-
ra mí, digan lo que digan, somos 
el mejor partido … y, para termi-
nar, quizá no les va gustar, pero 
lo tengo que decir: Juan Orlan-
do, volverá”, gritó Doña Loti, en-
ciendiendo los ánimos de la mi-
litancia presente. 

Pasados unos minutos, los 
activistas volvieron a saltar con 
mayor emoción cuando el pre-
sidente del partido, David Chá-
vez, les puso en “speaker” por el 
altoparlante una voz ronca que 
les dijo: “Los amo a todos y to-
das, felicidades, papitos”. Era el 
alcalde más popular que ha te-
nido la capital, Asfura, quien se 
disculpó por no estar presente, 
invitándolos, al mismo tiempo, 
a seguir luchando de cara a los 
retos electorales futuros. 

La dirigencia nacionalista celebró ayer con las bases de la capital el 121 aniversario del partido.

La dirigencia y las bases se reunieron en la sede del partido en 

el paseo El Obelisco de Comayagüela.

PARTIDO DE OBRAS 
Y LÍDERES
Los nacionalistas escudriña-

ron en este mismo video los lo-
gros de los Gobiernos de la se-
gunda formación política más 
antigua del país, después del 
Partido Liberal (1892).

Reconocieron, además, el li-
derazgo del extinto Rafael Leo-
nardo Callejas, de los Gobiernos 
de Ricardo Maduro (2002-2006) 
y Porfirio Lobo Sosa (2010-
2014), ausente por diferencias 
con la actual cúpula. 

Tampoco asistió la ex prime-
ra dama Ana García, esposa de 
JOH, el dos veces alcalde de la 
capital y exprecandidato presi-
dencial Ricardo Álvarez y más 
de la mitad de la bancada, entre 
ellos figuras como los diputados 
Reinaldo Sánchez, Mario Pérez, 
con gran poder en los Gobiernos 
de JOH y Lobo.

VOLVEREMOS EN 2025
Los dirigentes presentes, sin 

embargo, fueron suficientes pa-
ra defenderse de los constantes 
ataques, especialmente del par-
tido de Gobierno (LIBRE) que 
les pasa sacando en cara de ha-
berle heredado un país en llamas 
y en bancarrota. 

Sin estar 
presente, Tito 
Asfura y JOH 

fueron las figuras 
ovacionadas

Resulta que ahora no nos 
podemos tomar ni una 
limonada porque los limones 
cuestan más que un huevo”:

David Chávez, presidente del 
Partido Nacional.

“Somos un partido fuerte de 
ideas, jamás nos quitarán el orgu-
llo de ser nacionalistas, volvere-
mos fuertes y unidos, aprovechan-
do los desaciertos de este Gobier-
no, que ya nadie los quiere”, dijo el 
diputado Antonio Rivera Callejas

“Nos creían muertos, pero es-
tamos vivitos y coleando y en las 
elecciones de 2025 les vamos a 
demostrar que ganaron con votos 
prestados y que Libre es un acci-
dente político”, agregó el jefe de la 
bancada nacionalista, Tomás Zam-
brano.

En el acto firmaron también 
un compromiso de rendición de 
cuentas y capacitación con el no 
gubernamental Instituto Holandés 
para la Democracia y un protoco-
lo contra la violencia de género de 
aplicación inmediata para toda la 
militancia.

 Condenaron al mismo tiempo 

la gestión del actual Gobierno, so-
bre todo el galopante desempleo 
y la inflación. 

 Líderes y dirigentes clausura-

ron el aniversario partiendo -en 
medio de una lluvia de confeti- un 
gran paste azul con la estrella so-
litaria y blanca el centro.
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TELA. Unoscuarenta0 jóvenes, 
aspirantes a ingresar a lo que será la 
reapertura de las normales mixtas, 
una de ellas en esta ciudad, realiza-
ron ayer la prueba de aptitud aca-
démica en el Instituto oficial técni-
co Triunfo de La Cruz.

Quienes logren aprobar la prue-
ba obtendrán el derecho de matri-
cularse a corto plazo y de ellos sal-
drá la primera promoción de bachi-
lleres bilingües con orientación en 
educación, que en el futuro impar-
tirán clases en el proceso de trans-
formación educativa bilingüe.

 Gustavo Sosa, en representa-
ción de la Dirección Departamen-
tal de Educación de Atlántida, ex-
presó: “Esperábamos un número 
de setenta jóvenes, ya que se tiene 
programado abrir la Normal con 
dos secciones, cada una con trein-
ta y cinco alumnos”.

No obstante, dijo que “desco-

PRACTICAN PRUEBAS DE APTITUD A JÓVENES
QUE ASPIRAN INGRESAR A NORMAL DE TELA

Se sometieron 
al examen unos 

cuarenta aspirantes 
cuando se esperaba 

un número de 
setenta jóvenes.

APUNTES

1-Se dio a conocer que los re-
sultados de los exámenes 
practicados ayer serán entre-
gados la próxima semana. 
2-La siguiente fase será la con-
tratación de maestros especia-
lizados para impartir las clases, 
antes de que las mismas se ini-
cien. (Texto por Ricardo Luján y 
Abraham Reyes).

Personal de la UPNFM aplicó la prueba de aptitud a los jóvenes que aspiran a estudiar en la Normal 

que se abrirá en Tela.

Alumno de la Bilingual School de La Ceiba,
 gana el primer lugar en Oratoria en inglés

Joab Matute Martínez, en repre-
sentación de Bilingual School de La 
Ceiba ganó el primer lugar a nivel 
nacional en la categoría de Orato-
ria en inglés (Speech), en el Festi-
val de las Artes del Lenguaje 2023 
de la Asociación de Escuelas Bilin-
gües de Honduras. 

El evento tuvo lugar en el cen-
tro educativo Elvel School, de la 
capital de Honduras. Fueron pre-
miados los mejores oradores de 
las escuelas bilingües, en la cate-
goría Speech. El tema que presen-
tó Joab se titula “Mundo de valores 
que iluminan, días Oscuros, Ansie-
dad y Depresión”.

“El aporte de los jóvenes en la 
transformación y fortalecimiento 
de valores, además de los temas de 
prevención de la ansiedad y depre-

Joab Matute Martínez ganó el primer lugar en Oratoria en el Fes-

tival de las Artes del Lenguaje 2023, de la Asociación de Escuelas 

Bilingües de Honduras.

sión, fueron importantes en el dis-
curso de oratoria de Joab Matute 
Martínez. “El jurado escogió bien”, 
dijo Pedro Emilio Amaya, director 
de Bilingual School

El joven de undécimo perfec-
cionó sus aptitudes de orador con 
técnicas, prácticas y charlas magis-
trales en el tema.

Los estudiantes ganadores se lle-

varon premios, trofeos, diplomas y 
los aplausos de toda la concurrencia. 

Joab Matute Martínez, con mu-
cha emoción, dedicó su premio a 
Dios, a su Padre en la fe que lo ins-
pira a ser un joven de valores, ade-
más a sus padres Roberto Matute 
y Sua Martínez Ibarra y a sus maes-
tros, por este premio. “Estoy muy 
feliz”, dijo Joab Matute Martínez.

nocemos qué factores motivaron 
la falta de interés de los jóvenes, ya 
que solo se presentaron cuarenta 
jóvenes.

Con base en esto vamos a espe-
rar qué decisión tomará la Secreta-
ría de Educación para completar o 
si se comienza con quienes aprue-
ben”.

Uno de los requisitos para rea-
lizar el examen es tener 17 años, lo 
que probablemente es una de las li-
mitantes para los posibles aspiran-
tes, expresó Sosa 

Las pruebas de aptitud fueron 
aplicadas por personal de la UPN-
FM, en dos diferentes aulas y con 
un tiempo estipulado de dos horas.

Los padres de familia tuvieron 
que esperar a sus hijos a una consi-
derable distancia de las aulas adon-

de se aplicaban las pruebas.
Omar Ortez, un padre que viajó 

desde Santa Rita, Yoro, para acom-
pañar a su hijo, dijo: “Estoy muy 
agradecido por la oportunidad que 
se nos brinda y con esta nueva mo-

dalidad de bachiller en Inglés”.
“Es una buena alternativa, ya 

que, de no continuar con la alter-
nativa de la docencia, el ser bilingüe 
en inglés brinda una buena oportu-
nidad de trabajo”.

 La profesora Claudia Pérez pre-
cisó: “Es una buena medida la deci-
sión de la Secretaría de Educación 
en retomar de nuevo las normales 
y con la alternativa de convertirlos 
en centros de educación bilingüe”.

Padres de familia mientras esperaban que sus hijos practicaran el 

examen de aptitud.

Gustavo 

Sosa, 

repre-

sentante 

de la 

Departa-

mental 

de Edu-

cación 

de Atlán-

tida.



Un líder tiene la responsabilidad moral 
de mantener la motivación de su equi-
po a la altura de las circunstancias. Es-
tar al frente de una familia, una em-

presa, un patronato en su comunidad, una iglesia 
o una nación requiere tener objetivos comunes, 
una visión compartida, el deseo de lograr alcan-
zar las metas trazadas.

Claro, hablo de un liderazgo basado en 
valores, no como esos contaminados por la 
ambición personal de individuos carismáticos 
que usan sus habilidades para manipular a sus 
seguidores ofreciéndoles cosas que no serán 
capaces de cumplir.

Podemos aprender de la historia reciente 
del siglo XX, revisar evidencias gráficas, ver 
videos y escuchar audios que nos recuerdan que 
la humanidad estuvo al borde de la extinción 
durante la segunda guerra mundial, a través de 
estos datos podemos convertirnos en testigos 
capaces de reconocer quiénes fueron los buenos 
y los malos líderes.

El liderazgo autoritario de Hitler motivado 
por un sentimiento de superioridad racial, lleno 
de intolerancia religiosa, le permitió persuadir a 
sus seguidores de que eran capaces de dominar a 
Europa y el resto del planeta. Ese es el problema 
de las personas cuando olvidan razonar por sí 
mismas y se dejan llevar por un pensamiento 
colectivo, los individuos pierden la habilidad de 
tener pensamiento crítico, aceptan promesas o 
ideologías por locas que sean, sin cuestionarlas.

Por otra parte, lo opuesto a este nefasto 
personaje de Hitler fue Winston Churchill, 
recordado por dar esperanza a su pueblo y al 
mundo durante la Segunda Guerra Mundial, a 
pesar de la adversidad y la destrucción, seguía 
infundiendo optimismo en el pueblo británico.  
Churchill fue el primer ministro de Gran 
Bretaña, estuvo del lado correcto de la historia, 
aunque para los seguidores de Hitler estuvo del 
lado incorrecto.  Qué tarea tan dura es para un 
hombre o una mujer liderar una nación en plena 
guerra mundial.  ¿De qué tipo de pensamientos 
están hechos personajes como Churchill? ¿En 
qué creen para no hundirse en el desánimo y dar 

fuerzas a otros?

Un líder quejumbro, opaco, derrotado antes 
de que la situación ocurra, es tan catastrófico 
como la misma guerra; en cambio, un líder 
dispuesto a mantenerse con la frente en alto 
ante su pueblo, dispuesto a buscar soluciones 
mientras las bombas caen en su suelo, no es 
algo que suceda con frecuencia.  Algunos de 
los pensamientos de Churchill que todavía 
están vigentes y que se aplican para cualquier 
situación: “El éxito no es definitivo, el fracaso 
no es fatal: lo que cuenta es el coraje para 
continuar”.

Un líder podrá ser muy valiente y asertivo 
en tiempos de paz, pero muchos se verán 
derrotados en los tiempos de guerra. Honduras 
es un país con muchos problemas, pero no vive 
una situación extrema como una guerra, como 
es el caso actual de Ucrania que sigue luchando 
por casi más de un año desde que Rusia inició 
el conflicto bélico. Su líder Zelensky sigue ahí 
literalmente, al pie del cañón dando ánimo a su 
pueblo, luchando y exigiendo más apoyo de los 
aliados.

Si bien como dijo la presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, tenemos “una sarta de 
problemas” heredadas por más de diez años 
de continuismo del Partido Nacional, cuyo 
principal líder guarda prisión en los Estados 
Unidos, por acusaciones vinculadas con el 
narcotráfico, no podemos como nación seguir 
lamentándonos, hay que transmitir optimismo 
aun en medio del caos, el pueblo está con la 
moral baja, se requiere un liderazgo a la altura de 
las circunstancias, por eso el soberano sacó con 
su voto de castigo a los que ya no están.

La actitud de los tomadores de decisiones 
que fueron electos en cargos públicos debe 
ser asumida con responsabilidad, como bien 
decía Churchill: “El precio de la grandeza es 
la responsabilidad” y esta otra frase que nos 
debe servir de inspiración en un mundo tan 
caótico: “Un pesimista ve la dificultad en cada 
oportunidad; un optimista ve la oportunidad en 
cada dificultad”. En otras palabras, como dice 
un refrán muy utilizado en nuestro país, “No se 
puede llorar sobre la leche derramada”, así que 
hay que seguir adelante, buscando soluciones, 
no excusas.
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Debemos ser enfáticos al ma-
nifestar que el obispo nicara-
güense Rolando Álvarez no 
está solo, debe saber que cuen-

ta con la oración, solidaridad y voces que 
se elevan en favor de la paz, la democra-
cia y la decencia en todos los rincones del 
mundo. El obispo de Matagalpa fue sen-
tenciado a 26 años de prisión tras negarse a 
ser deportado a Estados Unidos. Una con-
dena que llega poco después de que más de 
200 prisioneros nicaragüenses llegaran a 
dicho país norteamericano después de ser 
desterrados, siendo esto último lo más ex-
tremo en cuanto al despojo de su dignidad 
ya que al no poseer un documento que lo 
identifique, simplemente él es “nadie”, an-
te la ley de su país y ante el mundo entero.

   Es allí donde uno se pregunta acerca 
de la alharaca de los organismos de 
derechos humanos que, si bien algunas 
declaraciones hacen, indudablemente 
que esas son solo palabras que no tienen 
ninguna fuerza de convencimiento 
ante un régimen que se afincó peor 
que su predecesora dictadura en el 
hermano país de Nicaragua y que a los 
hondureños nos atañe mucho debido a 
la historia e intereses comunes aparte de 
la hermandad de los pueblos. El obispo 
Álvarez debe ser atendido por lo que 
representa y es precisamente la moral 
de todo un pueblo, un pueblo trabajador 
que es digno de mejor suerte y que 
pueda algún día saltará esas honduras 
históricas para pasar a las cumbres de la 
prosperidad.

   No podemos estar tranquilos, 
al pensar en los maltratos que ha de 
estar sufriendo el ya nuevo mártir 
centroamericano, la clase de “alimentos” 
que le dan, la clase de “cama” en que 
duerme y acaso sueña con la libertad no 
solo propia sino la de su mismo pueblo 
y de todos los pueblos del mundo. Junto 
a él están seguramente muchos más 
presos políticos, presos de conciencia 
solo por pensar diferente a los criterios 

historicidas del dúo Ortega-Murillo. 
 
  Los países de Centroamérica ya 

no podemos seguir disimulando, 
viendo hacia otro lado mientras todo 
un pueblo se desangra, el golpeado 
en su moral con semejantes tropelías 
que suceden –y no por casualidad- en 
regímenes autollamados “socialistas” 
como el caso de Cuba y Venezuela. 
Los latinoamericanos ya estamos 
cansados de tanto populismo y de tantas 
babosadas que se prometen tanto de 
izquierda y de derecha, quienes no 
tienen la culpa ni es malo serlo, sino el 
detalle es en ser torcido de intención y 
de acción.

   ¿Dónde está la Organización de 
Estados Americanos?, ¿dónde está 
el Foro de Sao Paulo que proclama 
“libertad, justicia y paz” según 
ellos mismos dicen ?, ¿dónde está 
la Organización de las Naciones 
Unidas?, ¿y los organismos de derechos 
humanos?, ¿dónde estamos todos 
ante el dolor de nuestros hermanos 
nicaragüenses?

   Ante estas cuestiones, a los 
hondureños nos atañe muchísimo la 
realidad nicaragüense ya que, en primer 
lugar, somos pueblos hermanos, luego 
debemos determinar las intenciones 
de los simpatizantes del socialismo 
cuyo plan es precisamente ese al llegar 
al poder por la vía de la democracia 
habiendo renunciado a las balas ya 
hace décadas ya que no les fue bien 
como negocio, ahora los dividendos 
los generan al alienar a los pueblos, 
al destruir sus valores, su moral y sus 
tradiciones y sobre todo a tratar de 
destruir la fe en Dios.

    Monseñor Álvarez, dé por seguro 
que el pueblo de Honduras está con 
usted con la esperanza de algún día 
compartir alguna alegría, su libertad y la 
del pueblo de Nicaragua.

MONSEÑOR ÁLVAREZ EN NICARAGUA Y 
EL DISIMULO LATINOAMERICANO

Cortesía de

Día Mundial de la Esterilización Animal

El último martes de febrero se celebra el Día Mundial de 
la Esterilización Animal, una fecha que tiene una con-
notación y significado muy especiales para los amantes 
y defensores de las mascotas.

Grandeza y responsabilidad

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com



Putin, por su lado, continúa en su estilo 
de liderazgo autoritario que tan buenos 
resultados le ha dado a lo largo de su 
carrera política y que mostró desde el 

inicio de lo que él llamó la “operación militar 
especial”. Su forma de dirigir personalmente 
las operaciones militares ha sido muy caracte-
rística, dando órdenes concretas sobre las ope-
raciones y las técnicas militares, mostrando su 
liderazgo incuestionable ante otras figuras de 
poder dentro del país (como el checheno Kad-
yrov o el jefe del grupo paramilitar Wagner, 
Prigozyn) o incluso nombrando y destituyen-
do a generales de forma personal, como el res-
ponsable máximo de las operaciones en Ucra-
nia hasta hace un mes, el general Surovikin.

En este caso, la popularidad del dignatario 
ruso también ha experimentado un aumento 
de apoyo popular entre sus ciudadanos como 
consecuencia de la guerra, pues en enero 
de 2022 era de un 69 % y en enero de 2023 
ascendía a un 83 %.

Los errores de los líderes
Existen problemas en ambos estilos de 

liderazgo. En el caso de Zelenski, la petición 
continua de mayor y más moderno material 
militar podría ocasionar la temida escalada 
armamentística por parte de Rusia o el 
agotamiento de los países donantes en caso 
de que no se alcance una victoria a corto 
plazo. En el caso de Putin, su liderazgo 
autoritario ha generado errores tácticos 
que producen continuamente un número 
importante de bajas propias debido a la 
rigidez del sistema de mando y toma de 

decisiones y al exceso de cohesión interna en 
el alto mando del gobierno ruso que impide 
criticar de forma realista y práctica los 
procedimientos tácticos y estratégicos para 
mejorarlos.

La situación actual del frente nos habla 
de un estancamiento de las posiciones 
militares de ambos bandos. Por un lado, 
existen pocas o nulas expectativas en el corto 
plazo de tomas importantes de territorios 
que puedan dar ventaja a uno de los bandos. 
Por otro, las actitudes de ambos dignatarios 
no dejan entrever cambios en sus estilos de 
liderazgo. Las recientes declaraciones de 
ambos dirigentes se mantienen en las mismas 
posturas que hace un año.

Así, resulta difícil prever un cambio en la 
situación del conflicto. Ambos mandatarios 
saben aprovechar sus características de 
liderazgo: uno basado en la creación de 
carisma personal y capacidad para involucrar 
en el conflicto a los demás apelando a la 
empatía, al espíritu de solidaridad y de 
justicia universal; otro transmitiendo una 
visión de fortaleza, experiencia como 
dirigente y determinación que le aseguren el 
control y apoyo de su país hasta la victoria. 
Veremos cómo el paso del tiempo afectará a 
cada uno de estos liderazgos contrapuestos.

*Este artículo se publicó 
originalmente en The Conversation 
bajo el título Zelenski y Putin: un año 
de guerra de liderazgos

Aprendí que la sonrisa 
es el lenguaje univer-
sal que dice “Bienveni-
do”. Pruébelo, con des-

conocidos o con sus compañe-
ros de trabajo, usted les sonríe 
y ellos le sonríen de vuelta, con 
raras excepciones, claro. Puede 
usted viajar a cualquier lugar del 
mundo, con cualquier nivel so-
cioeconómico, con lenguaje di-
ferente, la sonrisa siempre dará 
ese mensaje “Eres bienvenido”

Eres bienvenido, puedes 
hablarme. Eres bienvenido, 
puedes hacerme una consulta. 
Eres bienvenido te presto 
atención. Hay una magia, que 
aun la mascarilla no nos ha 
podido robar, y es cuando 
hacemos el gesto de sonrisa 
para saludar a otro. Muchas 
veces, cuando veo personas 
conocidas y no le sonrío, me 
preguntan ¿Estás enojado? 
La verdad no.  Pero uno debe 
sonreírles para que sepan que 
no está de mal humor.

Un gran valor agregado como 
emprendedor, o empresario, 
debe ser el valor de la sonrisa. 
Los publicitas muchas veces 
abusamos de eso y hay 
comerciales donde obligamos, 
hasta al que está aguantando sol 
a que ponga una sonrisa. No me 
refiero a eso, me refiero a una 
genuina, práctica y verdadera 
sonrisa.

De allí que viene el dicho, 
puesto como titular, persona 
sin sonrisa no debería atender 
negocio, pues va a correr los 
clientes. Seguro. O al menos 
le puedo garantizar que no 
volverán. Tiene tanto poder, 
que muchas veces se usa como 
herramienta de manipulación, 
¿Se ha fijado? Si usted quiere 
que otra persona sepa que usted 
está serio, le quita la sonrisa.

Es tan importante esto, que 
todos deberíamos hacernos 
una autoevaluación, sobre todo 
en el espejo y ver qué tanto 
nos cuesta sonreír en nuestro 
trabajo o donde estemos. Y 
claro que soy consciente que 
el día a día laboral conlleva a 
tratar con personas amargadas, 
complicadas, quisquillosas, 
pero no debe dejar que eso le 

robe la sonrisa, a favor de las 
personas que sí lo valoran.

Hoy día hemos sustituido 
la alegría en nuestro corazón, 
saturados de malas noticias, 
con conversaciones tóxicas que 
le demos vueltas una y otra vez 
y con personas negativas que 
caminan con una nube negra 
con lluvia a donde quiera que 
vaya.

¿Cómo mantener la sonrisa 
ante estas situaciones? No 
pierda la gratitud. Siéntase 
agradecido por cada cliente 
que le visite. Pues lo está 
seleccionando a usted y su 
producto. Tenga gratitud 
de tener un ingreso, muchas 
gentes abren sus ojos a diario 
sin saber que llevarán a su 
mesa. Eduque su mente a 
esperar cosas buenas. Porque 
le garantizo que siempre 
ocurrirán cosas no tan buenas. 
¡Pero si eso ya lo sabemos! 

También descubra su 
vocación. Siempre en las 
charlas a equipos que comparto 
les hablo de que tratar con 
las personas es una vocación. 
Si usted no tiene vocación, 
disposición y paciencia con 
las personas, es mejor buscar 
áreas donde no las requiera. 
Pero es importante saber que 
todos podemos crecer, si nos lo 
proponemos. 

Comience cada día en su 
trabajo sonriendo. Cuando 
abra su negocio, sáquese una 
“selfie, y dígale al mundo que 
está listo para dar lo mejor. Lo 
más valioso de sonreír es que 
hay premio en ello: la sonrisa se 
convierte en un imán que atrae 
personas. 

Nadie quiere tratar o estar 
cerca con alguien con cara 
de vinagre; pero si usted es 
sonriente, entusiasta, con 
actitud, sepa que siempre lo 
querrán tener de cerca en 
cualquier labor que toque, 
porque eso contagia, y todos 
queremos contagiarnos de lo 
bueno.

Y como siempre digo, si 
usted llega a un negocio y quien 
lo atiende no le regala una 
sonrisa, ¡Regálesela usted! De 
todas formas es gratis. ¡Pero 
usted será más feliz!
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Opinan

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones

Parte2

Zelenski vs. Putin: un año de guerra de liderazgos

Persona sin sonrisa no 
debería atender negocio

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
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Por falta de docentes, padres 
de familia y alumnos de la escue-
la Policarpo Bonilla de la aldea 
Villa Vieja de la capital se toma-
ron ayer la Dirección Departa-
mental de Educación de Francis-
co Morazán.

Una de las madres que pro-

testaron detalló que “son varios 
los maestros que a esta altura no 
han sido nombrados”.

Los padres de familia mani-
festaron su preocupación y pi-
dieron a las autoridades compe-
tentes dar una pronta respuesta 
para que los niños reciban sus 
clases sin ningún problema.

PROTESTAS EN LA PAZ
También en el departamen-

to de La Paz, padres de familia 

y alumnos, se tomaron la carre-
tera del municipio de Santa Ma-
ría por la falta de maestros en la 
escuela de la comunidad de El 
Aguacatal municipio de San Jo-
sé, La Paz.

La presidenta Xiomara Cas-
tro y el titular de la Secretaría 
de Educación, Daniel Sponda, 
inauguraron el año escolar en 
La Mosquitia, adonde prometie-
ron dar las condiciones para el 
retorno de clases presenciales. 

Tomada la departamental de Educación de Francisco Morazán

También exigen 
maestros en La Paz 

PADRES DE FAMILIA RECHAZAN TRASLADO DE 
MAESTROS EN ESCUELA DE PUERTO CORTÉS

Así justifican los cambios las 
autoridades de Educación: Baja 
matrícula genera la regla de un 
docente por cuarenta alumnos

P U E R T O  C O R T É S . 
-Miembros de la sociedad de 
padres de familia se tomaronla 
escuela urbana mixta Manuel 
Bonilla del barrio La Laguna y 
después la calle de salida del 
puerto para que no les retiren 
tres maestros de grado.

Los padres de familia y al-
gunos pobladores cerraron los 
portones de la escuela y minu-
tos más tarde bloquearon por 
dos horas la circulación vehi-
cular en la salida del puerto.

La protesta se debe a que la 
dirección distrital de Educa-
ción tomó la decisión de tras-
ladar a tres maestros por baja 
matrícula. Los estándares que 
fija la Secretaria de Educación 
Pública es un maestro por gra-
do de cuarenta alumnos.

Desde el año anterior tanto 
la escuela de este barrio como 
otras del circuito urbano del 
municipio han bajado sus ma-
trículas por diversas razones.

El director distrital Ángel 
Bustillo dijo que el pasado fin 
de semana se reunió con los 
padres inconformes de las es-
cuelas de la Laguna, de Trave-
sía y del centro del puerto para 
explicarles lo que estaba ocu-
rriendo y las medidas a tomar.

Bustillo citó el caso de la 
misma escuela Manuel Boni-
lla donde este año hay dos sec-
ciones de sexto grado, una con 
18 alumnos matriculados y otra 
con 22 alumnos, lo que signifi-
ca que siguiendo lo que man-
da la ley es necesario consoli-
dar este grado con un maestro 
y trasladar al sobrante donde 
hace falta.

“No puede haber desperdi-
cio de docentes en estos tiem-
pos. Hay muchos centros edu-
cativos, 33 de prebásica y 35 
de básica, que les hacen falta 
maestros y hay que buscarlos 
en el sistema porque las plazas 
están agotadas”, dijo.

PARA SABER

El reordenamiento de docen-
tes en este municipio es irre-
versible. Hay que disponer de 
un maestro para cada cuaren-
ta alumnos, según lo ordenó 
la dirección distrital 16 de Edu-
cación y los maestros que se 
trasladen serán los que ten-
gan menor antigüedad de in-
greso en el sistema, de mane-
ra que en la escuela Manuel 
Bonilla solo quedan ahora 
nueve profesores.

Añadió que hay padres de 
familia que entienden este or-
denamiento promovido por las 
autoridades educativas y citó el 
caso en la escuela Benigno Au-
gusto Estrada, donde sobraban 
tres maestros, los cuales fueron 
reubicados uno en Río Arriba y 
dos en Sapadril.

Cristian Castellanos, presi-
dente de la sociedad de padres 
de familia de la escuela Manuel 
Bonilla, refirió que es incom-
prensible lo que está haciendo 
Educación porque acá todavía 
están en pandemia, aparte que 
se necesitan más maestros para 
inglés y computación, de mane-
ra que la lucha apenas empieza.

Los padres de familia temprano se tomaron la escuela urbana mixta Manuel Bonilla del barrio La Lagu-
na.

 La toma de 
calle de la 
salida de 
Puerto Cor-
tés atrasó la 
circulación 
vehicular 
por más de 
dos horas.

Largas filas 
se registra-
ron en el 
ingreso al 
puerto por 
la toma de 
ayer.
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El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alex Contre-
ras, afirmó ayer lunes que su país sigue “siendo compe-
titivo” en minería, a pesar de la conflictividad social que 
afronta, y ahora busca que la ejecución de esos proyec-
tos “avance más rápido”.

TEGUCIGALPA. El sistema 
bancario constituye uno de los ci-
mientos que sustentan la sociedad. 
En general, debido al carácter coti-
diano que adquiere, se pasa por al-
to la labor que cumple en la dina-
mización de la economía. 

Por ello, la AHIBA preparó una 
serie de conferencias que no solo 
den cuenta de la importancia de es-
te sector, sino que también detallen 
el impacto que ha generado, sobre 
todo en Honduras. 

El presidente de la AHIBA, Ro-
que Rivera, afirmó durante su in-
tervención que la intermediación 
financiera, además de ser el mo-
tor de la economía, es una activi-
dad declarada de interés público, 
reto que asume la institución con 
responsabilidad y transparencia, 
ya que con los servicios que presta 
contribuye al progreso de las per-
sonas, las familias, las mipymes y 
el Gobierno. 

También, agradeció la confian-
za en el sistema bancario, la cual se 
refleja en el aumento del ahorro en 
un 60 % durante los últimos cinco 
años, llegando a L530,000 millones, 
de igual forma, la cartera de crédito 
ha aumentado en un 57 %. 

El sistema es sólido y solven-
te con calificaciones desde AAA a 
BBB + y cuenta con accionistas que 

 DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

BANCOS DE HONDURAS COINCIDEN EN
 SER PUENTE Y MOTOR DEL PROGRESO

Avanzar en la inclusión financiera, democratizar el crédito y una adecuada 
regulación son algunos de los retos para los 15 bancos y el Gobierno.

PARA SABER

En resumen, el sistema ban-
cario adquiere múltiples res-
ponsabilidades con la ciuda-
danía hondureña: por un lado, 
permite el flujo eficiente de 
fondos y la inversión del ca-
pital en actividades producti-
vas que acrecientan la econo-
mía nacional y, por otro, busca 
cubrir la mayoría de necesida-
des de la población. 

La banca reinvierte el 67% de sus utilidades y aporta al erario públi-
co L6,400 millones al año. 

MÉXICO. La inversión extran-
jera directa (IED) turística rompió 
récord histórico con 3,447 millones 
de dólares en 2022, dijo el secreta-
rio de Turismo del Gobierno mexi-
cano, Miguel Torruco.

El funcionario destacó que es-
ta cifra supera los niveles de 2019, 
previo a la pandemia por CO-
VID-19, cuando se registró una IED 
turística de 1,091.4 millones de dó-
lares, así como de su pico más al-

Inversión extranjera en turismo alcanza nuevo récord en México
Lo anterior, 

-

-

-
-

to, en 2017, de 1,645.4 millones de 
dólares.

El funcionario mexicano desta-
có, con base en cifras de la Secre-
taría de Economía, que la IED del 
sector turístico representó 9.8% de 
la IED total para el país al cerrar el 
año pasado.

Torruco también indicó que, 
tan solo en el cuarto trimestre de 
2022, la IED en turismo fue de 187.1 
millones de dólares.

De acuerdo con Torruco, los 
países que aportaron el mayor flu-
jo de inversión extranjera en es-
te sector para este periodo fueron: 
Estados Unidos, con 157.4 millones 
de dólares; Canadá, con 39.3 millo-
nes de dólares; Francia, 12.8 millo-
nes de dólares; Colombia, con 9.6 
millones de dólares, y Alemania, 
con 2.1 millones de dólares.

Por estados, los que más reci-
bieron la inversión extranjera tu-

reinvierten sus ganancias, a tal gra-
do que, por cada L1,000 ganados se 
reinvierten L670.

 Además, la banca aporta al era-
rio público L6,400 millones al año 
en concepto de impuestos, apor-
taciones obligatorias, sostenibili-
dad de instituciones como la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS), Fondo de Seguro de 
Depósitos (Fosede), pago y recau-
dación de diferentes tasas que sir-
ven para contar con más hospita-
les, escuelas y seguridad en benefi-
cio de la población, agregó Rivera. 

Además, la banca genera 
22,000 empleos directos y 15,080 

indirectos.  
Por su parte, el presidente de la 

CNBS, Marcio Sierra, aseveró que 
“los sistemas financieros sólidos 
sustentan el crecimiento econó-
mico y el desarrollo y son un me-
dio para facilitar la reducción de la 
pobreza a través de la inclusión fi-
nanciera, de igual manera es clave 
aprovechar los mercados de capi-
tal para atraer fuentes adicionales 
que ayuden a financiar los objeti-
vos de desarrollo”.

Sierra añadió que Honduras tie-
ne un sistema bancario sólido con 
activos totales que suman alrede-
dor de L850,000 millones, alentado 

principalmente por el crecimiento 
del crédito y una mora de 2.60 %, 
cubierto por los bancos en un 195.9 
%, así como niveles de liquidez su-
ficientes para enfrentar cualquier 
riesgo adverso. 

Asimismo, manifestó que la in-
clusión financiera y la democrati-
zación del crédito son una priori-
dad del Gobierno y que desde la 
CNBS se continuará trabajando 
para cerrar brechas que mantie-
nen excluida a gran parte de la po-
blación de Honduras, de los bene-
ficios de productos y servicios fi-
nancieros, brindados en condicio-
nes favorables y adecuadas a sus 
necesidades.

¿QUÉ PASARÍA SI NO HU-
BIERA BANCOS?

Esta es una de las preguntas que 
planteó el economista y actual rec-
tor de la Universidad José Cecilio 
del Valle, Julio Raudales, en su di-
sertación titulada “Importancia de 
un sistema bancario para el desa-
rrollo de un país”.

 Raudales explicó que no serían 
posible las más de 15 millones de 
transacciones financieras que se 
realizan al año, ni la inversión en 
infraestructura o los proyectos que 
se generan con el apoyo de los ban-
cos como parte de su estrategia de 

responsabilidad social por un mon-
to de alrededor de L350 millones 
—el cual es superior al presupues-
to de secretarías como Desarrollo 
Económico—, tampoco existirían 
beneficios como los microcréditos, 
la lucha contra el fraude, evasión 
fiscal, el terrorismo o el control de 
la inflación.

Otra de las contribuciones del 
sistema bancario al progreso del 
país es la implementación de pro-
gramas de banca sostenible en un 
contexto donde se espera que, en 
los próximos diez años, cuatro 
de los principales riesgos a nivel 
mundial estarán relacionados con 
el cambio climático. Actualmen-
te, existe una diversidad de fuen-
tes de financiamiento y un marco 
regulatorio a través del Reglamen-
to para la Gestión de Riesgos Am-
bientales y Sociales, vigente desde 
enero de 2023. 

Al respecto, Jessica Jacob, di-
rectora general de SURECO & 
Partners, manifestó que este es un 
paso muy positivo para Honduras, 
al tiempo que detalló que el 51 % de 
los recursos para mitigación/adap-
tación proceden del sector público 
y un 49 % del privado, lo que refle-
ja el interés de la banca por cerrar 
la brecha de financiación de los ob-
jetivos climáticos. 

rística fueron: Baja California Sur, 
Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de 
México, y Yucatán.



Mundo Social
El País.hn      14 | Martes 28 de febrero de 2023              

Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. Hace 
unos días, la empresa KM2 
Solutions celebró su convivio 
anual llamado Arabian Night, 
o “Noche Árabe”, en el que 

disfrutaron de una velada ins-
pirada en la magia de una no-
che árabe llena de color, mú-
sica, baile y la mejor compa-
ñía. 

Cientos de colaboradores 
de KM2 Solutions Honduras 
compartieron una exquisita 
cena, bailaron al son del mul-
tifacético DJ Luna y gozaron 

un espectacular show de dan-
za árabe, sorteos, y muchísi-
mas sorpresas.

 El evento tuvo lugar en el 
conocido Club Hondureño 

Arabe y se extendió hasta la 
madrugada, donde compañe-
ros y amigos estrecharon la-
zos de amistad en el marco de 
esta hermosa noche. 

KM2 Solutions celebró su 
fiesta anual Arabian Night

Los colaboradores de KM2 Solutions Honduras durante la especial celebración.
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La semana pasada, Shakira y Karol G lanzaron el 
sencillo titulado “TQG” que vuelve a ser una alu-
sión a los engaños de un hombre a una mujer y 
existen en su letras algunas alusiones a Gerard 
Piqué y su actual relación con Clara Chía. Como 
las tres canciones anteriores “Te felicito”, “Mo-
notonía” y “Music Sessions #53”, son para mos-
trar lo que ha sucedido con su relación, este últi-
mo sencillo es el cierre de su situación sentimen-
tal; por lo tanto, ya no habrá más canciones dedi-
cadas al exfutbolista.
“[Shakira me dijo ‘Karol sé que quieres sacar 
tu álbum’. Yo iba a sacar mi álbum el año pasa-
do, ella me pidió que el proceso era así: ‘Te felici-
to’, ‘Monotonía’, Bizarrap y que ella quería cerrar 
ese ciclo con esa canción de ‘TQG’ y fue tan ho-
nesta, hablamos de la vida”, reveló Karol G al dia-
rio mexicano Excélsior. “Ella de cierta manera, su 
momento lo vivió diferente a cómo yo lo había vi-
vido, yo quería estar completamente alejada de 
la situación, ella lo quería expresar, ella lo quería 
sanar de esa forma”.
Así, la Bichota no dudó en dar a conocer cómo se 
realizó el acercamiento para esta colaboración 

que está resultado un éxito. “Cuando la llamé en-
loqueció con la canción, le encantó”, mencionó. 
“Me contó acerca de la canción que tenía con Bi-
zarrap y fue muy loco para mí porque cuando me 
la mostró, enloquecí, con toda la temática, con la 
letra, con todo”.
Ahora, que se confirma que Shakira ha cerrado 
el ciclo dedicado a su tema de la separación com 
Gerard Piqué, podrá presentar nuevas propues-
tas y quizá más colaboraciones como lo ha he-
cho a últimas fechas. 

La película Pinocho del direc-
tor mexicano Guillermo del To-
ro triunfó en la edición 50 de 
los Premios Annie, considera-
dos los Óscar de la animación, 
con cinco galardones.
La cinta -que estaba nomina-
da a nueve categorías- logró 
coronarse como mejor largo-
metraje, mejor diseño de pro-
ducción, mejor banda sonora, 
mejor dirección y mejor anima-
ción de personajes.
El triunfo fue celebrado en la 
cuenta oficial de la película (@
pinochomovie) con un mensa-
je de agradecimiento: “El amor 
hace que valga la pena vivir la 
vida. Gracias @PremiosAnnie 
por reconocer @RealGDT #Pi-
nocchioMovie de ‘s con 5 pre-
mios incluyendo Mejor Largo-

Ya se confirmó lo que varias y varios 
fans de Luis Miguel sospechaban, su 
cuenta de Twitter fue hackeada este 
fin de semana, por lo que el equipo de 
“el Sol” ya confirmó que los tuits que 
se publicaron este viernes fueron pro-
ducto de una intervención tecnológi-
ca de terceras personas, por lo que los 
mensajes que alentaban a sus segui-
dores a formar parte de una temática 
para obtener boletos para su próxima 
gira no eran ciertos.
Las sorpresas en torno a Luismi no ter-
minan; todo comenzó el pasado 14 de 
febrero, cuando sus fans recibieron 
un muy especial obsequio del Día del 
Amor y la Amistad, pues a través de 
las cuentas oficiales del cantante se 
oficializó que pronto emprenderá una 
gira este año, provocando la euforia 
de los miles de seguidores que, desde 
sus últimos conciertos, en 2018, espe-
raban ávidos dicha noticia.

metraje!”.
Hasta este momento Pino-
cho ha sido distinguida en 
los Bafta 2023, los Globos 
de Oro y en los Critics Choi-
ce Awards. Los Premios An-

nie reconocen los proyectos 
más destacados de la ani-
mación y tuvieron lugar la 
noche del sábado en el Ro-
yce Hall de la Universidad 
de California.

A lo largo de 48 años de 
carrera ininterrumpida, Ana 
Gabriel se ha consolidado 
como una figura de la mú-
sica latinoamericana como 
cantante y compositora. Así, 
en casi media décadas ha 
realizado temas como “Sim-
plemente amigos”; “Quién 
como tú”; “Y aquí estoy”, 
“Evidencias” y “Ni un roce”, 
entre muchas otras. Ahora, 
la famosa ha decidió cerrar 
su ciclo profesional para de-
dicarse a su parte personal.

“Tengo que decirles que 
pronto dejaré los escena-
rios. Quiero estar muy lejos 
porque estoy cansada, por-
que tengo derecho de vivir”, 
reveló durante un concierto. 
“Tengo derechos a disfrutar 
a mi familia de otra manera. 

Se han estado especulando 
muchas cosas”.

María Guadalupe Araujo 
Yong, nombre real, dejó cla-
ro que de momento no sabe 
exactamente en qué fecha 
será su retiro porque aún 
tiene muchos compromisos 
que cumplir. “No puedo de-
cirles, no sé cuándo”, aclaró. 
“Puede ser el año que viene, 
puede ser en dos años”. 

De hecho, durante un 
concierto que ofreció el fin 
de semana, la intérprete de 
“No te hago falta”  fue víc-
tima de algunas agresiones 
por parte de los asistentes, 
tras dar a conocer una pos-
tura política. Dichas faltas 
del respeto no fueron tolera-
das por ella y lo dijo de ma-
nera enfática. “En 48 años de 

carrera jamás me había pa-
sado esto”, advirtió. “Asumo 
mi responsabilidad, pero no 
puedo aceptar faltas de res-
peto cuando lo único que 
traigo conmigo es mi voz, 
mi canto, mi amistad y mis 

bendiciones”.
Ana Gabriel continua-

rá trabajando, de hecho, tie-
ne una gira por Europa en 
próximas fechas y quizá en 
breve anuncie la fecha de su 
adiós a los escenarios.

             “TQG” 

- Y la cantante explicó la razón de su 
decisión profesional.

Hackean 
cuenta de 

Luis Miguel  Ana Gabriel anuncia su 
retiro definitivo 

Pinocho de Guillermo del Toro 
triunfa en Premios Annie

es la última canción que Shakira 
le dedica a su ex Gerard Piqué
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VERTICALES
2.- adj. F. Bienhechor. 3.- pl. 
De treinta o relativo a este. 4.- 
adj. F. Privado de la vista. 5.- m. 
Concavidad en el espesor de un 
muro, para colocar en ella una 
estatua, un jarrón u otra cosa. 6.- 
adj. Pl. Perteneciente o relativo al 
taoísmo. 9.- m. Mar. Entablado que 
tienen las embarcaciones en lo bajo 
del plan. 10.- f. Mar. Ráfaga de aire.

HORIZONTALES
1.- m. Pl. Acción y efecto de 
barbotear. 4.- adj. Útil, oportuno, 
provechoso. 7.- tr. Ajustando la boca 
de un caño en la de otro. 8.- prnl. 
Am. Mer. Padecer soroche. 11.- tr. 
Dar a algo forma de óvalo. 12.- tr. 
Hacer que algo vaya a parar a alguna 
parte, dándole impulso.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: una ayuda solicitada no llega y 
complicará las cosas.  Urge cambiar de planes.  Amor: 
la atención a los pequeños detalles logrará momentos 
inolvidables en la pareja. 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

cita.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: su naturaleza cambiante estará algo 
lenta y su concentración, dispersa. A despertar.  Amor: si 
pasa por alto un detalle en la pareja,  mañana será tarde. 
Urge dialogar.

CANCER (junio 22-julio 22) 

eso causará que los negocios resulten positivos.   Amor: la 

Romance.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que otros evitan 
implementar. Posible riesgo de fallas o pérdidas.  Amor: 
un regalo deslumbrará a su pareja y disipará problemas 
creados por otros. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: descubrirá que gente de su entorno 
confabula para obtener pequeñas ventajas.  Amor: en un 
encuentro estará esa persona que quiere conocer y resulta 
irresistible.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

colegas es positiva. Buen resultado.  Amor: si evita 

comienzo.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: no soportará críticas que parecen 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: su optimismo será la motivación que 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: altibajos afectarán negocios y  

romántica con la persona menos imaginada. Momento 
inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: terminará una difícil negociación y lo 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

TRABAJO Y NEGOCIOS: TERMINARÁ UNA DIFÍCIL NEGOCIACIÓN Y LO 
HARÁ CON GRAN ÉXITO; A CELEBRAR.  AMOR: LA INSINUACIÓN DE 

CIERTA PERSONA ALTERARÁ SU ALMA SENSIBLE; POSIBLE ROMANCE. 

o

EL QUE LA SIGUE, LA CONSIGUE.

96

87

5463
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Actualmente y debido al surgi-
miento del concepto de síndrome 
metabólico, la medicina moderna 
se ha enfocado hacia la prevención, 
sobre todo en lo que se refiere a las 
enfermedades crónico-degenerati-
vas tales como diabetes, obesidad, 
hipertensión arterial, dislipidemia 
y enfermedad cardiovascular.

Es por ello, que, en el marco del 
Congreso de Especialistas, Conti-
nuum 2023, realizado en Bogotá, se 
ha basado en el objetivo de sensibi-
lizar sobre las Enfermedades Car-
diovasculares no diagnosticadas a 
través de una Cumbre de Especia-
listas, Cardiólogos, Nefrólogos y 
Endocrinólogos, donde se discu-
te el continuum del riesgo cardio-
vascular del paciente y su correc-
to abordaje. 

La doctora Larisa Ramírez, Di-
rectora Médica de AstraZeneca 
para Latinoamérica, explica que el 
concepto del continuum de la en-
fermedad cardiovascular, requie-
re el abordaje de equipos multidis-
ciplinarios y generar evidencia clí-
nica para cambiar la práctica y así 
mejorar el diagnóstico y abordaje 
de padecimientos como la diabe-
tes, enfermedad renal crónica y fa-
lla cardíaca.

“Lo que buscamos hace 20 años 
a nivel médico era el Continuum 
Cardiovascular y básicamente co-
mo el riñón, el corazón y las dife-
rentes enfermedades metabólicas 
estaban entrelazadas entre ellas 
desde el punto de vista de fisiopa-
tología y como si afectamos por 
ejemplo el riñón, la diabetes y el co-
razón pueden sufrir de alguna ma-
nera; esto nos ha llevado a una evo-
lución significativa en los últimos 
20 años no solo de entendimien-
to de las diferentes enfermedades 
sino también del abordaje integral 
de las mismas, es decir en térmi-
nos de manejo hemos logrado evo-
lucionar y crear equipos multidis-
ciplinarios para lograr un aborda-
je integral creando incluso en algu-
nos de nuestros países clínicas con 
un abordaje cardiorenal”, destacó.

Explicó, que este abordaje mul-
tidisciplinario lleva a un mejor ma-
nejo de los diferentes parámetros 
como puede ser la glicemia, la pre-
sión arterial e incluso parámetros 

de laboratorio que reflejan la fun-
ción renal y obviamente mejoran-
do no solo el desenlace de los pa-
cientes en términos de disminu-
ción de factores de riesgo y de pro-
babilidad de sufrir consecuencias 
relacionadas con estas enfermeda-
des como puede ser un infarto de 
miocardio, falla cardiaca o incluso 
llegar a una enfermedad renal, que 
implique uso de diálisis o hemodiá-
lisis para estos pacientes.

Para establecer que es enferme-
dad cardiovascular es importante 
que entendamos, que son todas las 
enfermedades que pueden tener 
un efecto directo sobre el corazón 
y los diferentes vasos sanguíneos 
del cuerpo comenzando por el de-
sarrollo de placa de aterosclerosis 
que puede ser desarrollada por dis-
lipidemia, posteriormente la evo-
lución que nos puede llevar a dife-
rentes desenlaces como un infar-
to de miocardio, accidentes cere-
brovasculares, derrame o hiper-
tensión arterial; estas enfermeda-
des metabólicas tienen un impacto 
directo tanto en los vasos sanguí-
neos grandes y pequeños de cora-

zón y riñones, esto hace que se vea 
como un eje integral al corazón, al 
riñón y a las enfermedades meta-
bólicas, enfatizó la especialista de 
AstraZeneca.

El principal factor de riesgo pa-
ra desarrollar enfermedad tanto 
a nivel del corazón como a nivel 
renal es la diabetes y la hiperten-
sión; para el caso la diabetes cuen-
ta con más del 60% de los pacien-
tes con enfermedad renal o sea un 
60% de los pacientes que tienen 
alguna disfunción en su riñón van 

a tener o diabetes o hipertensión, 
siendo esto un factor fundamental 
para el  impacto a nivel de los va-
sos sanguíneos del riñón; sin em-
bargo también a nivel cardiovas-
cular la hipertensión y la diabetes 
son factores de riesgo fundamen-
tal que incluso duplica la posibili-
dad de tener afectaciones cardía-
cas como falla cardíaca o como un 
infarto agudo de miocardio.

Recalcó, que hay que tener cla-
ro que la diabetes y la hipertensión 
son factores de riesgo fundamen-
tal y crítico en el desarrollo de estas 
enfermedades; pero también juega 
un papel fundamental la obesidad, 
el tabaquismo,  el aumento del co-
lesterol o de los lípidos en general 
sobre todo el LDL que es el coles-
terol malo, también va a ser un fac-
tor predisponente, “ si nosotros te-
nemos un paciente con todas estas 
enfermedades el riesgo de sufrir al-
gún problema a nivel cardiaco o al-
gún problema a nivel renal es ma-
yor; pero lo importante aquí es que 
hay factores que son modificables 
o sea que nosotros podemos inter-
venir, como ser la  actividad física, 

que va a jugar un factor importan-
te en conjunto con la adherencia al 
tratamiento”.

Lo más importante es estable-
cer con claridad que toda perso-
na que sufre de diabetes tipo 2, de 
hipertensión y de un aumento del 
colesterol tiene que hacerse al me-
nos chequeos anuales de: coleste-
rol, el examen para evaluar la filtra-
ción glomerular del riñón o la rela-
ción albumina creatinina en orina, 
electrocardiograma , una radiogra-
fía de tórax y un fondo de ojo para 
poder evaluar los riesgos de com-
plicaciones en este grupo de pa-
cientes en riesgo”, subrayó la doc-
tora Ramírez.

Por otro lado, en los abordajes 
modernos en los últimos 5 a 10 años 
realmente se han establecido nue-
vas clases terapéuticas o nuevos 
medicamentos que pueden impac-
tar de manera positiva los desenla-
ces y sobre todo el enlentecimiento 
en la progresión de la enfermedad; 
uno de ellos son los SGLT2 que han 
demostrado de manera consisten-
te una mejoría en la función del ri-
ñón en pacientes sobre todo con 
enfermedad renal con o sin proteí-
na en la orina que es un factor que 
también se maneja como pronósti-
co de futuras complicaciones y de 
avance de la enfermedad.  

Como prevención lo más im-
portante es evitar los factores mo-
dificables como el fumado, contro-
lar la obesidad sobre todo habla-
mos de un índice de masa corporal 
por encima de 30 como un factor 
predisponente fundamental, con 
la obesidad grado uno, a partir de 
ese momento el riesgo aumenta de 
manera significativa; cuando ha-
blamos de enfermedades metabó-
licas la parte relacionada con die-
ta y ejercicio va a ser fundamental 
para lograr un control tanto de la 
hipertensión, de la diabetes y de la 
enfermedad renal y evitar las com-
plicaciones al futuro, mencionó la 
especialista. 

El Continuum de la enfermedad cardiovascular, requiere el abordaje de equipos 
multidisciplinarios y así mejorar el diagnóstico y abordaje de padecimientos 

como la diabetes, enfermedad renal crónica y falla cardíaca.

PROMUEVEN ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO DE 
LAS ENFERMEDADES CARDIO-RENAL-METABÓLICAS

Dra. Larisa Ramírez, Directora 
Médica de AstraZeneca para 
Latinoamérica. 
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    News

SOBREVIVE 
COMO PUEDAS 

EN EL MUNDO DE 
'UNDAWN'

La desarrolladora Level 

Infinite en colaboración con 

LightSpeed Studios, han es-

trenado un nuevo tráiler de 

'Undawn' su próximo RPG 

de supervivencia postapo-

calíptico de mundo abierto. 

Desarrollado con el motor 

Unreal Engine, el título nos 

invita a explorar un enorme 

mundo devastado ambien-

tado cuatro años después 

de una hecatombe mundial.

Combinando experien-

cias JcJ ( jugador contra 

jugador) y JcE ( jugador 

contra entorno) mientras 

se hace frente a la doble 

amenaza de las hordas de 

infectados y a jugadores 

rivales en una lucha por la 

supervivencia.

Por el momento, 'Un-

dawn' no cuenta con fecha 

de lanzamiento fijada, eso 

sí, se confirma que llegará 

de manera gratuita para 

PC, iOS y Android con posi-

bilidad de compras dentro 

de la aplicación. 

Y será gracias a las llamadas 
programadas grupales en 

WhatsApp.

Cabe aclarar que se trata 

de una función en prepara-

ción tanto para WhatsApp en 

Android como en iOS, pero 

la última versión beta para 

dispositivos iOS ya muestra 

cómo luciría a la hora de 

programarla.

En la información propor-

cionada por wabetainfo, al 

parecer contaremos con un 

nuevo menú contextual, que 

presenta una opción de pro-

gramación donde podemos 

elegir el día de la semana y 

la hora correspondiente.

Tras programar esta llama-

YA NO TE PERDERÁS NINGUNA REUNIÓN 

da, que puede ser de voz o 

de vídeo, podemos asignarle 

un nombre y, cuando comien-

ce la reunión, se notificará a 

todos los participantes.

De esta forma, una vez que 

comience la reunión, todos 

los participantes de la misma 

serán notificados a través 

de su aplicación WhatsApp y 

podrán unirse directamente 

a través de la misma sim-

plemente pulsando sobre el 

aviso.

Es una característica muy 

interesante, dado que va 

a permitir a los miembros 

del grupo, sobre todo a los 

grupos de trabajo, organizar 

sus reuniones y eventos con 

anticipación, asegurándose 

de que absolutamente todos 

estén al tanto de la hora pro-

gramada para que puedan 

unirse a la reunión en cuanto 

suceda.

Esto ayudaría a reducir las 

posibilidades de llamadas 

perdidas o gente que se une 

muy tarde a este tipo de 

reuniones, dado que el aviso 

se ejecutaría en tiempo real 

para todos los participantes, 

aunque ya veremos si el sis-

tema avisaría unos minutos 

antes de la realización de la 

misma.
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NUEVO HITO PARA LAS IMPRESORAS 3D
Una nueva start-up espacial, 

Relativity Space, está a punto de 

lanzar el Terran 1, el primer cohe-

te espacial impreso en 3D. 

Su cohete espacial Terran 1 

mide 33,5 metros de largo, tiene 

un diámetro de 2,28 metros, y 

pesa 9.280 Kilos. Este cohete 

puede poner en órbita hasta 

1.250 kilos de carga, a una altitud 

de 500 Kilómetros.

Como ha sido impreso en 3D 

posee 100 veces menos piezas 

que un cohete tradicional, se 

puede fabricar desde cero en 

solo 2 meses, y solo ha costado 

12 millones de dólares. Actual-

mente el proceso de impresión 

en 3D fabrica el 80% del cohete, 

pero Relativity Space quiere lle-

gar al 95% en próximos modelos.

El Terran 1 utilizará 9 motores 

Y es que, este chatbot de 

inteligencia artificial de acceso 

público tiene muchas capaci-

dades, incluida la capacidad 

de responder preguntas, crear 

contenido, escribir código y más 

y un reciente estudio realizado 

por ResumeBuilder que encuestó 

a 1000 líderes empresariales de 

EE. UU. se dedicó a ver cuántas 

empresas usan actualmente o 

planean usar ChatGPT.

El resultado, a grosso modo, es 

que aproximadamente la mitad 

de sus empresas han implemen-

tado chatbots y casi la mitad de 

este grupo dice que ChatGPT ya 

ha prescindido de empleados 

en sus empresas. Una encues-

ta revela que el 49 % de sus 

empresas ya usan ChatGPT y 

han sustituido a empleados. En la 

actualidad y según muestra esta 

encuesta, el 49% de las empre-

sas que participan dicen que 

están usando ChatGPT, el 93 % 

de las cuales dicen que planean 

expandir su uso del chatbot.

Por otro lado, la amplia mayoría 

de empresas también utilizan 

este chatbot para facilitar la con-

tratación, usándolo para escribir 

descripciones de puestos, para 

redactar solicitudes de entrevis-

tas o contestar a aquellos que 

aplican al puesto. 

No se puede negar que, desde 

el nacimiento de ChatGPT, la 

mayoría de las empresas están 

impresionadas con el trabajo de 

este o al menos han hecho un 

seguimiento de cómo funcio-

na estudiando sus pros y sus 

contras.

Sin embargo, aquí encon-

tramos un gran problema y es 

que ChatGPT, por el momento 

y pese a su gran eficiencia, está 

lejos de ser perfecto. El CEO de 

OpenAI, Sam Altman, ya advirtió 

por primera vez que no se debe 

confiar en ChatGPT para "nada 

importante" y, en una serie de 

tuits, expresó recientemente su 

preocupación por los peligros 

que plantea esta tecnología basa-

da en inteligencia artificial.

CHATGPT YA ESTÁ PROVOCANDO DESPIDOS

Aeon para vencer a la gravedad, 

y un Aeon Vac para salir al es-

pacio. Emplea una combinación 

de oxígeno líquido y gas natural 

líquido como combustible, pero 

modelos futuros emplearán 

metano.

Relativity Space ha sido fun-

dada por Tim Ellis, que trabajó 

para Blue Origin y SpaceX, an-

tes de formar su propia empre-

sa. Recientemente ha obtenido 

la aprobación de la FCC para 

poner en órbita el Terran 1, el 

próximo 8 de marzo, en Cabo 

Cañaveral. 
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Ovidio 

Guzmán, 

ese el más 

buscado 

por Was-

hington y 

detenido 

hace casi 

dos meses.

LO MÁS COMENTADO
El Gobierno de Venezuela y la Delegación de la Unión Euro-

pea (UE) en el país caribeño abordaron ayer lunes distintas 

iniciativas con el objetivo de fortalecer la cooperación cultu-

ral, informó el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, sin espe-

cificar cuáles fueron los proyectos evaluados.

ESTADOS UNIDOS. El se-
gundo libro del gobernador de Flo-
rida, Ron DeSantis, titulado “El co-
raje de ser libres”, saldrá a la venta 
hoy martes precedido de una exi-
tosa venta adelantada y críticas ne-
gativas, y visto como una señal más 
de que su propósito es llegar a la 
Casa Blanca en 2024.

Ayer lunes por la mañana el li-
bro era el más vendido en Amazon, 
donde se puede adquirir ya en pa-
pel y en formato electrónico, se-
gún algunos el gigante de las ven-
tas online.

El título completo de este libro 
autobiográfico es “The Courage 
to Be Free: Florida’s Blueprint for 
America’s Revival” (El coraje de 
ser libre: el plan de Florida para el 
renacimiento de Estados Unidos) 
y apunta en la dirección de que al 
gobernador republicano el territo-
rio del estado sureño se le ha que-
dado pequeño.

Reelegido por una amplia ma-
yoría en 2022, el abogado y excom-
batiente en Irak ha dado otras se-
ñales de que puede estar cerca de 
anunciar que competirá por la no-
minación presidencial republicana.

Ya lo ha hecho su antiguo men-
tor, el expresidente Donald Trump, 
cuyos reiterados ataques a DeSan-
tis son vistos también como un in-

MÉXICO. Estados Uni-
dos formalizó ante el Gobierno 
mexicano la solicitud de extra-
dición del narcotraficante Ovi-
dio Guzmán, uno de los hijos de 
Joaquín “el Chapo” Guzmán más 
buscados por Washington y de-
tenido hace casi dos meses, con-
firmaron ayer fuentes federales

La petición se envió a la Fis-
calía General de la República 
(FGR) días antes de que venza 

el plazo del 5 de marzo que fijó 
un juez mexicano para que Es-
tados Unidos presentara la pe-
tición para extraditar a Ovidio, 
detenido desde el 5 de enero en 
la cárcel de Almoloya del Estado 
de México.

Washington busca juzgar a 
Ovidio por el crimen de asocia-
ción delictiva para distribuir co-
caína, metanfetamina y mari-
huana.

ESTADOS UNIDOS.  
California espera aún más 
lluvia y nieve en los próxi-
mos días, aunque mucho me-
nos de lo que experimentó el 
fin de semana con la última 
tormenta, que supuso un ré-
cord de lluvia y nieve, según 
informó ayer el Servicio Me-
teorológico Nacional.

Un sistema de baja presión 
que cubre toda la costa oes-
te traerá períodos de lluvia y 
nieve en las montañas, jun-
to con ráfagas de viento en el 
área metropolitana de Los Án-
geles y la Bahía de San Fran-
cisco en una serie de tormen-
tas hasta el miércoles.

El pronóstico de esta sema-
na advierte de que podría caer 
hasta 7 pies (213 centímetros) 

Panamá reunirá a representantes mundiales en una conferencia sobre los océanos

EE.UU. formaliza solicitud de extradición
 de hijo de “el Chapo” preso en México

California espera más lluvia y nieve
 en próximos días tras fuerte tormenta

de nieve en la Sierra Nevada de 
California.

Las autoridades en el conda-
do de Sacramento han pedido a 
los residentes que no viajen a las 
montañas.

La Oficina del Gobernador de 
California, Gavin Newsom, ha re-
comendado a los californianos 
que tomen medidas para prote-
gerse de la tormenta, que además 
de inundaciones puede ocasio-
nar deslaves y derrumbes.

PANAMÁ. Más de un millar 
de funcionarios, investigadores 
y activistas de todo el mundo 
participarán en Panamá el jue-
ves y viernes próximo en la con-
ferencia “Our Ocean”, un espa-
cio de diálogo multilateral para 
de promover un océano saluda-
ble y sostenible, dijo el Gobier-
no panameño.

El enviado presidencial es-
pecial de Estados Unidos para 
el clima , John Kerry, es uno de 
los asistentes a esta cita que se 
enfocará en seis ejes de acción: 
áreas marinas protegidas, seguri-
dad marina, economía azul, pes-
ca sostenible, cambio climático, 
y contaminación marina, infor-
mó la Cancillería.

La viceministra de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación In-
ternacional, Yill Otero, dijo que 
en el marco de la VIII Conferen-
cia Our Ocean 2023 está progra-
mado un encuentro del presiden-
te panameño, Lauretino Cortizo, 
y su canciller, Janaina Tewaney 
Mencomo, con el enviado espe-
cial estadounidense.

DESANTIS AVISA QUE QUIERE SER 
PRESIDENTE CON UN NUEVO LIBRO
Saldrá a la venta 

hoy martes 
precedido de una 

exitosa venta 
adelantada y 

críticas negativas

PARA SABER

La popularidad de DeSan-
tis, que era prácticamente un 
desconocido cuando Trump, 
ya presidente, lo ayudó a ser 
candidato a la gobernación 
de Florida, ha traspasado las 
fronteras del “estado del sol”, 
pero las últimas encuestas lo 
colocan por detrás de Trump 
de cara a la nominación repu-
blicana.

dicio de que los rumores son cier-
tos.

PUBLICACIÓN
Pero, en vísperas de la publi-

cación del libro al gobernador le 
han llegado los dardos desde una 
crítica literaria del diario New 
York Times que ha comentado 
su nuevo libro y del llamado “War 
Room” (sala de guerra) del Comi-
té Nacional Demócrata.

“La sensación general que se 

obtiene al leer sus nuevas memo-
rias es la de un esforzado mecá-
nico: alguien que se ha esforza-
do mucho en estudiar en qué di-
rección sopla el viento en el Parti-
do Republicano y está aprendien-
do a comportarse en consecuen-
cia”, dice la crítica Jennifer Slazai 
en una reseña publicada este lunes 
en el diario neoyorquino.

A la “frialdad aburrida” que, a 
su juicio, caracteriza el relato que 
DeSantis hace de sus logros se su-
ma una “intimidante sensación de 
superioridad” que es “inconfundi-
ble incluso cuando trata de disfra-
zarla con un manto de libertad”.

El llamado “War Room” de-
mócrata dijo en un comunicado 
que antes de publicar este libro 
DeSantis ya reveló “su verdade-
ra guía para gobernar: una agen-
da extrema que pone la base MA-
GA (Make America Great Again), 
sus propias ambiciones y sus do-
nantes ultra ricos por delante de 
los floridanos”.

 DeSantis se ha convertido en un crítico feroz de sus políticas, con 

especial énfasis en la migratoria.
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ONG acusan al Ejército mexicano de matar a cinco jóvenes en la frontera norte
MÉXICO. Organizaciones 

civiles acusaron ayer lunes al ejér-
cito mexicano de matar a cinco jó-
venes, uno de ellos con presunta 
ciudadanía estadounidense, el fin 
de semana en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, en la frontera con Esta-
dos Unidos.

El Comité de Derechos Huma-
nos de Nuevo Laredo afirmó en un 
comunicado que soldados acribi-
llaron a seis jóvenes, de los que uno 
sobrevivió, cuando se dirigían a su 
casa en una camioneta después de 

salir de una discoteca.
Los militares retuvieron el ve-

hículo de las víctimas, lo que desa-
tó que los vecinos y familiares dis-
cutieran con los soldados, según el 
relato de la asociación y videos pu-
blicados en redes sociales.

La organización identificó a los 
fallecidos como Gustavo Pérez Be-
riles, Wilberto Mata Estrada, Jona-
than Aguilar Sánchez, Alejandro 
Trujillo y Gustavo Ángel Suárez 
Castillo, quien tendría ciudadanía 
estadounidense, según la organiza-

ción, aunque el Consulado de Esta-
dos Unidos en Nuevo Laredo no se 
ha pronunciado.

La organización del Comité de 
Derechos Humanos de Nuevo La-
redo identificó 12 unidades del Ejér-
cito en el lugar de los hechos, don-
de se congregaron ciudadanos in-
conformes con las acciones del 
Ejército.

“Al menos tres militares accio-
naron sus armas, fúsil y pistola, pa-
ra dispersar a los manifestantes, po-
niendo en riesgo la vida de todos 

nosotros, periodistas, vecinos e in-
cluso de niños”, contó Raymundo 
Ramos Vázquez, presidente de la 
asociación, en un comunicado.

ESTÁN EN INCERTIDUMBRE 

SEPARACIONES POR MIGRACIÓN 
MANTIENEN VARADOS A 

MIGRANTES EN EL SUR DE MÉXICO
TAPACHULA, MÉXICO. 

Las separaciones familiares que 
han propiciado las autoridades mi-
gratorias en el suroeste de México 
mantienen a migrantes varados en 
Tapachula, Chiapas.

Esta situación mantiene en la in-
certidumbre a migrantes que bus-
can seguir su paso rumbo al nor-
te del país, donde su esperanza es 
cruzar hacia los Estados Unidos en 
busca del “sueño americano”.

Erikson Jairo Vargas es uno de 
los cientos de migrantes prove-
nientes de Ecuador y pide la libe-
ración de su hijo de 20 años, quien 
fue detenido por autoridades de 
migración en el punto de control 
de Viva México.

“No puedo avanzar o retroce-
der, porque no lo puedo dejar en 
este país, mi única petición es que 
me lo regresen, porque no somos 
delincuentes, nosotros somos co-

merciantes que buscamos una me-
jor calidad de vida, ya que somos 
perseguidos en mi país”, señaló 
Vargas.

De acuerdo con Vargas, su hijo 
ha cumplido más de 10 días asegu-
rado en la estación migratoria Siglo 
XXI, lugar que tiene capacidad pa-
ra unas 900 personas.

CRISIS MIGRATORIA 
Jairo Vargas narró que ha podi-

do ver a su hijo un lapso de 15 mi-
nutos en dicha instancia migrato-
ria, mientras que han pasado más 
de 72 horas de que las autoridades 
le han comentado que va salir.

Incluso contó que acudió con 
un abogado para interponer un am-
paro para que lo dejen salir.

Vargas es un migrante ecuato-
riano, que se dedica al comercio, 
es perseguido político y contó que 
viene huyendo desde Guayaquil, 

Lo que ocurre en Tapachula refleja la crisis migratoria que se sitúa en todo el territorio mexicano. 

GUATEMALA. Varias or-
ganizaciones internacionales de 
derechos humanos advirtieron 
ayer lunes que la autoridad elec-
toral de Guatemala rechazó la 
inscripción de 2 candidatos a la 
presidencia para las elecciones 
del próximo 25 de junio, basán-
dose en motivos dudosos.

Los rechazos de esas candi-
daturas se basan en “fundamen-
tos dudosos” y podrían “menos-
cabar la credibilidad de las elec-
ciones”, señalaron en un comu-
nicado de prensa emitido es-
te lunes Human Rights Watch 
(HRW) y la Oficina de Washin-
gton para Asuntos de Latinoamé-
rica (WOLA, en inglés).

A principios de febrero, el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE), 
rector de los comicios en Guate-
mala, excluyó de la contienda por 
la presidencia a la líder indigena 
de izquierda Thelma Cabrera y 
su vicepresidenciable, Jordán 
Rodas, exprocurador de los de-

Guatemala inhabilita candidatos 
basándose en “motivos dudosos”

HRW y Wola señalaron que 

las elecciones se realizarán en 

medio de un “contexto de de-

terioro del estado de derecho”. 

DE INTERÉS

Las elecciones generales en 
Guatemala se llevarán a cabo 
el próximo 25 de junio para 
designar, además de un nue-
vo presidente, a 160 legisla-
dores al Congreso, 20 al Par-
lamento Centroamericano y 
340 alcaldías municipales pa-
ra el periodo 2024-2028.

SOLICITUDES 
DE ASILO

Las autoridades de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados (Comar), en México, 
reportaron en el mes de ene-
ro 48,849 solicitudes de asilo 
en México, siendo la delega-
ción de Chiapas, la que más 
concentra personas de Haití, 
Honduras, Cuba, Venezuela, 
El Salvador, Afganistán y Ni-
caragua.

DE INTERÉS

La presunta matanza ocurrió 
en medio de las crecientes 
políticas de militarización del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha asig-
nado a las Fuerzas Armadas 
tareas de seguridad pública.

rechos humanos (2017-2022).
La inscripción de Cabrera fue 

negada porque a criterio del TSE 
su vicepresidenciable tiene de-
nuncias penales vigentes en su 
contra.

El 6 de febrero, el actual pro-
curador de los derechos huma-
nos, Alejandro Córdova, denun-
ció a Rodas por supuestas irregu-
laridades en su gestión frente a la 
Procuraduría.

Además, el Tribunal Supremo 
Electoral rechazó la candidatura 
presidencial del político de dere-
cha Roberto Arzú, por supuesta-
mente carecer de “idoneidad” y 
realizar campaña política antici-
pada durante finales de 2022.

En su comunicado, HRW y 
Wola sugieren revertir la deci-
sión de excluir de la contienda 
electoral a Cabrera y Rodas por 
considerar que la denuncia tiene 
una “naturaleza infundada” y no 
debería impedirles competir por 
la presidencia.

“Los esfuerzos por excluir o 
iniciar procesos penales contra 
candidatos opositores generan 
condiciones desiguales que po-
drían impedir que se lleven a ca-
bo elecciones justas y libres”, ma-
nifestó Ana María Méndez-Dar-
dón, directora de WOLA para 
Centroamérica.

con tres menores y su hijo deteni-
do de 20 años. 

Lo que ocurre en Tapachula re-
fleja la crisis migratoria que se si-
túa en todo el territorio mexicano, 
donde Chiapas, es la entidad por 
donde ingresan cientos de migran-
tes todos los días por su cercanía 
con la frontera sur del país.
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PARAGUAY.  Con la desnu-
trición en los niños como una pro-
blemática pendiente para la mayo-
ría de sus países, Latinoamérica se 
enfrenta ahora a una “deuda emer-
gente” ante el ascenso de las cifras 
de sobrepeso y obesidad, advirtió 
el director de Nutrición y Desarro-
llo Infantil del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Uni-
cef), Víctor Aguayo.

UNA AMENAZA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

UNICEF VE EN MALNUTRICIÓN INFANTIL 
UNA DEUDA EMERGENTE PARA LATINOAMÉRICA
La pandemia 
ha sido, no un 

detonante, sino 
un agravante de 
problemas que 

preexistían, dicen 
los expertos. 

DE INTERÉS

En este momento hay unos 
149 millones de niños meno-
res de 5 años con desnutri-
ción crónica en el mundo y 
unos 136 millones de niños de 
5 a 10 años con sobrepeso y 
obesidad.

Unicef ve en malnutrición infantil una deuda emergente para Lati-

noamérica. 

ESTADOS UNIDOS. La 
NASA ha decidido aplazar en el 
último momento el despegue de 
la misión tripulada Crew-6 con 
destino a la Estación Espacial In-
ternacional (EEI), donde sus cua-
tro astronautas tienen previsto 
estar al menos seis meses reali-
zando más de 200 experimentos 
científicos y tareas de manteni-
miento.

El vuelo fue cancelado ayer de-
bido a un problema con los siste-
mas de tierra, según la NASA y la 
empresa SpaceX, propietaria del 
cohete y de la nave de transporte 
de los astronautas. El siguiente in-
tento será el 2 de marzo.

Tanto la tripulación como los 
vehículos -el cohete Falcon 9 y la 
cápsula Dragon Endeavour- están 
en buen estado.

“Estoy orgulloso del enfoque y 
la dedicación de los equipos de la 
NASA y SpaceX para mantener a 
salvo a Crew-6”, dijo el administra-
dor de la NASA, Bill Nelson.

“El vuelo espacial humano es un 
esfuerzo intrínsecamente arries-
gado y, como siempre, volaremos 
cuando estemos listos”.

La decisión de cancelar el vuelo 

El funcionario, que comenzó en 
Paraguay un recorrido que lo lleva-
rá en principio a Argentina y este 
año a por lo menos otros diez paí-
ses, habló sobre la actual “policri-
sis” mundial, que conjuga la pan-
demia, una guerra de “dimensión 
casi mundial” como la de Ucrania, 
los conflictos locales -muchos de 
ellos crónicos- y la crisis climáti-
ca, entre otros, y sus efectos en la 

nutrición de niños, adolescentes y 
de mujeres.

Para este experto, Latinoaméri-
ca es, desde una perspectiva mun-
dial, una “región avanzada”, ya que 
sus niveles de desnutrición infan-
til son comparativamente “muchí-
simos menores que en otras regio-
nes, como puede ser la región asiá-
tica o la africana”, pero en donde 
también “existen problemas de nu-

trición infantil importantes que fal-
ta aún por resolver».

“No hay ningún país que pue-
da decir- ‘la desnutrición infantil ya 
no es un problema en mi país lati-
noamericano’. Todos los países to-
davía tienen una deuda pendien-
te”, explicó Aguayo, quien obser-
vó, “con ella y junto a ella, una deu-
da emergente en lo que se refiere 
al sobrepeso y la obesidad infantil”, 
como una forma de malnutrición.

SOLUCIÓN 
De allí que aseguró que con su 

visita busca ver cómo la Unicef 
puede aportar una solución “a esa 
recta final de la eliminación de la 
desnutrición infantil en el conti-
nente”, al tiempo que se resuelven 
otros problemas nutricionales “que 
suponen también una amenaza pa-
ra el bienestar de los niños y tam-
bién para el futuro de los países».

Entre otros retos señaló que la 

pandemia ha sido, no un detonan-
te, “sino un agravante de proble-
mas que preexistían”, pero ade-
más ha afectado programas como 
el control prenatal debido al mie-
do de las mujeres a acercarse a sis-
temas de salud que se concentra-
ron en la respuesta al virus.

En el escenario mundial, Agua-
yo alertó de una “policrisis” o “ca-
si una tormenta perfecta”, que se 
está traduciendo en una “crisis 
alimentaria y nutricional de di-
mensiones casi desconocidas has-
ta la fecha».

La NASA lanzará su próxima misión a la EEI el 2 de marzo

se tomó dos minutos y treinta se-
gundos antes del lanzamiento del 
Falcon 9, que iba a despegar a la 1:45 
horas del este de Estados Unidos 
(06:45 GMT), desde el Centro Es-
pacial Kennedy, en Cabo Cañave-
ral (Florida), propulsando la cápsu-
la Dragon Endeavour con los cua-
tro astronautas.

Son los estadounidenses 
Stephen Bowen y Warren Hoburg, 
de la NASA, Sultan Alneyadi, de la 
agencia espacial de los Emiratos 
Árabes Unidos, y Andrey Fedyaev, 
de la rusa Roscosmos.

Si bien la primera oportunidad 

PARA SABER

El despegue ya fue aplazado 
una primera vez del 26 al 27 
de febrero para hacer un aná-
lisis térmico adicional de los 
paneles en el exterior de la 
cápsula Dragon, así como una 
revisión de unos recipientes 
de helio en el cohete Falcon 9.

El vuelo fue cancelado ayer debido a un problema con los sistemas 

de tierra, según la NASA.

para un nuevo lanzamiento era 
hoy, a la 1:22 horas del este de Es-
tados Unidos (6:22 horas GMT), la 
NASA ha decidido volver a inten-
tarlo el 2 de marzo.

VALLADOLID, ESPA-
ÑA. Una jueza española ha con-
denado a un año de prisión a un 
hombre que abofeteó a su mujer 
cuando esta conversaba con tres 
jóvenes durante una emisión en 
directo en la red social TikTok el 
pasado 28 de enero, un vídeo que 
se hizo viral.

Además, no podrá acercarse a 
menos de 300 metros de ella du-
rante tres años, según la sentencia. 

La jueza le considera autor 
de un delito de malos tratos en 
el ámbito de la violencia contra 
la mujer y le impide comunicar-
se con ella por cualquier medio 
o procedimiento, directo o indi-
recto durante otros tres años, el 
mismo tiempo durante el que es-
tará privado el derecho de tenen-
cia y porte de armas.

Constata en la sentencia que 
el hombre, “de una manera públi-
ca y notoria, ante miles de perso-
nas, agredió a su esposa con in-
tención de menoscabar su inte-
gridad física y de humillarla en 
público, sin que conste que le 

causara lesiones, si bien se produ-
jo un maltrato evidente y real”.

Durante el juicio, tanto el hom-
bre como la víctima se acogieron a 
su derecho a no declarar; la mujer, 
que se encontraba muy nerviosa, 
solo intervino para insistir en que 
su marido nunca la había maltrata-
do ni tampoco la obligaba a decir 
esto. De hecho, la mujer no inter-
puso denuncia.

La jueza accedió así a la petición 
de la fiscal, que mencionó en el juicio 
dos intervenciones de la Policía que 
reflejan una situación conflictiva en 
la pareja y que, además, constatan la 
“relación de poder” que mantiene el 
hombre sobre la víctima.

La fiscal también recordó que, 
en un vídeo posterior en esa misma 
red social, la mujer admitió que su 
marido le había pegado dos palizas.

Condenan a un año de cárcel a 
hombre en España que abofeteó a 

su esposa por TikTok
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En las últimas horas agentes policiales capturaron a un joven de 

26 años, por suponerlo responsable de porte ilegal de arma de 

fuego y homicidio en perjuicio de un ciudadano, a quien le qui-

tó la vida el domingo pasado, hecho que ocurrió en la 6 Calle, 7 

Avenida de San Pedro Sula. El hombre es originario de Quimis-

tán, Santa Bárbara y residente en el barrio Medina.

CORTÉS. La Policía Nacional 
capturó a Steven Noe Arias Caste-
llano (alias “Papá Noel”), de 21 años 
de edad, supuesto miembro de la 
Pandilla 18, quien estaría vincula-
do a la masacre registrada a inicios 
de diciembre de 2022 en Las Vegas, 
Santa Bárbara.

El sospechoso fue detenido en 
el barrio Concepción, del munici-
pio de Choloma, Cortés. Es origina-
rio y residente en este mismo lugar.

El detenido tenía una orden de 
captura dictada por el Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de 
Santa Bárbara, desde el 15 de fe-
brero de 2023. 

EL HECHO OCURRIÓ EL 3 DE DICIEMBRE DE 2022

CAPTURAN A “PAPÁ NOEL”, 
PANDILLERO VINCULADO A MASACRE 

EN LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA
Según investigaciones policiales el sospechoso se trasladó desde 

Choloma, Cortés, para participar en el crimen de las cuatro personas.

EN MANOS DE 
AUTORIDADES 

La Policía Nacional tiene a Ste-
ven Noe Arias Castellano para 
que se proceda conforme a lo 
establecido en Ley y que pue-
da responder por los delitos 
que se le cusan.

Steven Noe Arias Castellano 

fue llevado a una celda.

Los cuerpos de los cuatro muertos en la masacre quedaron tendi-

dos en una calle de tierra, frente a la venta de bebidas alcohólicas.

ESTADOS UNIDOS. El 
sábado pasado en horas de la 
noche un hombre de nacionali-
dad hondureña de quien no re-
velaron el nombre, mató a su 
pareja e hijo, luego se disparó en 
un intento por quitarse la vida, 
pero quedó gravemente herido.

La víctima fue identificada 
como Rosa Alpina Morales de 
unos 45 años de edad, originaria 
de Nicaragua; vivía desde hace 
una década en Estados Unidos.

Según versiones de sus ami-
gos, el hombre la celaba cons-
tantemente y el sábado mien-
tras estaban en una reunión co-
menzaron a discutir, luego sacó 
su arma y le disparó en al menos 

ESTADO UNIDOS. El hondu-
reño William Medina, de 38 años 
de edad, recobrará su libertad el 5 
de noviembre de 2024, según el Bu-
ró Federal de Prisiones (BOP por 
sus siglas en inglés).

Medina guarda prisión en la 
cárcel de Brooklyn, Nueva York, 
con número de registro 91550-083.

A Medina lo capturó la Policía 
de Guatemala en marzo de 2017, 
ante una orden de arresto con fi-
nes de extradición que pesaba en 

Dicho documento judicial esta-
bleció que se le siguen diligencias, 
por su supuesta participación en 
los delitos de asesinato y asocia-
ción para delinquir.

DÍA DEL CRIMEN 
La masacre ocurrió el 3 de di-

ciembre de 2022 en el interior de 
un establecimiento de bebidas al-
cohólicas de la colonia Orellana, 
del municipio de Las Vegas, San-
ta Bárbara.

Las víctimas fueron identifica-
das como Yendy Yareli Masarie-
gos Rivera, José Elfre Sagastume 
Canales, Mario José Pineda Ore-

llana y Edy Asael Trochez Ávila.
Los fallecidos fueron sorpren-

didos por hombres que llegaron 
fuertemente armados y les dispa-
raron justo cuando departían en 
el establecimiento antes mencio-
nado.

Hallan sin vida en su casa a jefa de 
almacén de alimentos del Hospital 

General del Sur
CHOLUTECA. Al interior 

de su vivienda hallan sin vida a 
Mirian García, quien fungía co-
mo jefa de almacén de alimen-
tos del Hospital General del Sur, 
en esta ciudad.

 La fémina llevaba un año la-
borando en el centro asistencial 
y una de sus compañeras de tra-
bajo relató que la fallecida no se 
había presentado a trabajar en 
el hospital, situación que extra-
ñó debido a que era conocida 
por ser puntual y responsable.

Luego otro de sus compañe-
ros fue a su residencia en el ba-
rrio Cabañas, al observar que la 
casa estaba cerrada, pidieron a 
la arrendataria que diera acce-
so y se verificó que la mujer es-
taba sin vida.

A la víctima se le hará una 
autopsia para que determine la 

Las autoridades llegaron a 

hacer inspección a la casa 

donde fue hallada la fémina.

causa de muerte.
“Era una mujer eficiente en sus 

labores, no tenía problemas con na-
die y cumplida con su trabajo”, dijo 
una de las empleadas del Hospital.

Asimismo, confirmó que la je-
fa del almacén asistió al área de 
emergencia el fin de semana, pe-
ro que desconoce el motivo de la 
atención.

Hondureño mató a pareja e hijo en 
EE. UU., luego intentó suicidarse

Rosa Alpina Morales era de 

Nicaragua y tenía 10 años en 

Estados Unidos. 

cuatro ocasiones, también al pe-
queño de ella.

El hombre que quedó grave-
mente herido tras dispararse, fue 
trasladado a un centro asistencial 
donde aún permanece.

YORO. Una mujer de 
nombre María Leonor Mar-
tínez fue abusada sexual-
mente y asesinada, el he-
cho ocurrió en la aldea El 
Suntular en el municipio 
de Yoro.

La fémina de avanzada 

edad pertenecía a la etnia tolu-
pán, el cuerpo quedó en una ca-
lle de tierra en el sector de Su-
birana.

Los vecinos de la zona asegu-
raron estar consternados por el 
crimen y definieron a la víctima 
como una mujer humilde.

Abusan sexualmente y matan a 
mujer tolupán en Yoro

El socio de Los Cachiros, William Medina, 
quedará libre el 5 de noviembre de 2024

su contra a solicitud del estado de 
Virginia que lo acusó por intentar 
distribuir cocaína.

El hondureño guardó presión 
en la base militar Matamoros de 
Guatemala, hasta el 28 de septiem-
bre de 2017, cuando lo extraditaron 
a territorio estadounidense.

Al modificar la condena, Me-
dina estará siete de los 20 años a 
los que se le condenó tras decla-
rarse culpable por traficar más de 
mil kilogramos de cocaína en avio-

nes con matrícula estadounidense.
Según las investigaciones de las 

autoridades estadounidenses, Me-
dina desempeñaba un papel geren-
cial en el cártel de “Los Cachiros”, 
organización que dirigían los her-
manos Devis Leonel y Javier Rive-
ra Maradiaga, también presos.
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Sucesos

de drogas en el occidente 

LE DONARON SILLA DE RUEDAS PARA QUE SE LE FACILITE LA RECUPERACIÓN

JUZGADOS DA PROTECCIÓN 
A MODELO COLOMBIANA 

AGREDIDA POR SU PAREJA

SAN PEDRO SULA. El Juzga-
do Especial Contra la Violencia 
Doméstica, a través de profesio-
nales en Trabajo Social, desarro-
lló acciones para proteger la vida 
y garantizar la recuperación físi-
ca y emocional, de Daniela Alda-
na Pinzón, quien de parte de su pareja 
Isaac Emanuel Sandoval Ayala, sufrió 
violencia física y psicológica en plena 
vía pública. 

El ente judicial desplazó hasta el si-
tio de recuperación de la agraviada, a 
la trabajadora social, Fabricación Oso-
rio, para efectuar una intervención 
psicológica y ayudar a la agredida en 
su proceso de recuperarse del trau-
ma por la violencia de que fue víctima.

A lo anterior se le suma el impac-
to mediático y a no contar con el apo-
yo de familiares cercanos por su con-
dición de extranjera.

Como parte de esas diligencias 
previo a la celebración de la Audien-
cia Inicial en el Juzgado de Letras de 
lo Penal, con el apoyo de la organiza-
ción Cepudo y del Colegio de Aboga-

SANTA ROSA DE 
COPÁN. La Dirección Po-

licial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organiza-

do (DIPAMPCO), arrestó a un 

albañil de 39 años de edad, 

por suponerlo responsable 

del delito de posesión de 

drogas.

El arrestado ya tenía ante-

cedentes porque fue captu-

rado el de 22 de noviembre 

del 2020, por amenazas a 

funcionarios policiales y el 6 

de mayo de ese mismo año 

por suponerlo responsable 

del delito de posesión de 

drogas.

La acción se efectuó 

mediante allanamiento en la 

colonia Osorio, de este mu-

Daniela Aldana Pinzón. Isaac Emanuel Sandoval Ayala.

Expolicía extraditado revela 
sobre vínculos con narcos, entre 

ellos los Valle Valle

Denuncian a jefe de cárcel que dejó en libertar a violador serial 

dos de esta ciudad, se entregó a la víc-
tima una silla de ruedas para facilitar 
su tratamiento y recuperación.

Además, se extendió un oficio para 
el hospital Mario Catarino Rivas, pa-
ra consultas y seguimiento con espe-
cialistas médico maxilofacial para su 
reconstrucción dental y se trasladó a 
cita médica. 

Para evitar más agresiones de San-
doval Ayala, también se le ofreció casa 
refugio y su traslado a La Ceiba o Te-
gucigalpa, pero ella no lo aceptó con 
el argumento que en ausencia de su 
familia se siente apoyada por la ami-
ga que la alberga. 

Se le ofreció, además, la atención 
médica domiciliaria, sin embrago 
la rechazó, pues un médico ami-
go la atiende en su clínica, también 
por mandato judicial se le designó 
apoyo policial y así se apersona-
ron y se pusieron a disposición pa-
ra cuando la agredida lo requiera.

DÍA DE LA GOLPIZA
Según versiones de la golpiza 

ESTADOS UNIDOS. 
Ludwing Criss Zelaya Rome-

ro, es un expolicía acusado 

por la Fiscalía de Nueva York 

por ser parte de la estructura 

de “Los Cachiros”, se presen-

tó de manera voluntaria ante 

agentes de la DEA en Hondu-

ras y declaró sobre vínculos 

con los narcos.

En sus declaraciones 

confesó de la masacre del 

Aeropuerto Ramón Villeda 

Morales en el 2011, contra 

integrantes de la banda “Los 

Grillos”, que opera en La 

Ceiba, Atlántida.

Asimismo, reveló que 

“Los Grillos” robaban drogas 

y cargamentos de dinero. 

“Era un exoficial de la Policía 

Nacional llamado Carrasco el 

que estaba a cargo de dicha 

estructura cuando se dio el 

asesinato, dijo a los agentes.

Agregó que “Los Grillos” 

no operaban solos, ya que 

trabajaban con la unidad 

élite de la Policía, quienes los 

ayudaban a robar las cargas 

de droga y dinero a través de 

operaciones policiales.

Además, en su declaración 

habló de los contactos que 

esta banda tenía también en 

Roatán y dijo que uno solo 

aparece identificado bajo las 

EL PROGRESO, YORO. El 
Juzgado de Ejecución Penal de esta 
ciudad denunció al jefe del presidio 
local ante la Dirección del Instituto 
Nacional Penitenciario, (INP), por 
violar un mandato judicial y dejar 
en libertad a Samuel Orlando Martí-
nez Aguilar, quien suma 121 años de 
cárcel por 11 condenas por violación, 
violaciones especiales y robo.

Mildred Griselda López, jueza de 
Ejecución en esta ciudad, informó 
que el director de esa prisión también 
fue denunciado en la Fiscalía de En-
juiciamiento de los Funcionarios Pú-
blicos, en Tegucigalpa.

 En la capital remitieron las prue-
bas para determinar un posible jui-
cio por los delitos de facilitación de 

quebrantamiento de condena y abu-
so de autoridad.

La funcionaria explicó que los 
privados de libertad de El Progreso, 
por los desastres ocasionados por las 
tormentas Eta y Iota fueron llevados 
al gimnasio municipal local y de ahí 
Martínez Aguilar se fugó.

El hombre había sido capturado 
en agosto de 2014 en San Pedro Su-
la, cuando la Policía lo puso a dispo-
sición del Juzgado de Ejecución Pe-
nal de El Progreso, que había ordena-
do su captura.

Para evitar cualquier contingen-
cia, el 22 de noviembre 2014 ese Tri-
bunal remitió un oficio al jefe carce-
lario de El Progreso, enfatizando que 
el recluso estaba a disposición de ese 

iniciales FNU LNU (First Name 

Unknown y Last Name Unk-

nown) que, según el documento, 

era socio de Miguel Arnulfo Valle 

Valle.

En esa reunión con la DEA, 

Zelaya contó que FNU LNU iba a 

comprarle 100 kilos de cocaína a 

“Los Grillos”.

Para mostrar la calidad de 

la droga, dijo que “Los Grillos” 

llevaron 10 kilos de cocaína real 

y 90 kilos de cocaína falsa para 

mostrarla a FNU LNU.

“Cuando FNU LNU inspec-

cionó la cocaína, no observó los 

kilogramos falsos y afirmó que 

iba a regresar con el dinero para 

comprar la droga. Pero cuando 

regresaron con el dinero, “Los 

Grillo”’ y “Los Cobras” asaltaron 

a este grupo y le robaron su 

dinero”, indicó Zelaya.

Según el expolicía, los Valle 

Valle y los Rivera Maradiaga 

ordenaron el asesinato de “El 

Sapo”, miembro de “Los Grillos”.

Juzgado.
Luego el funcionario peniten-

ciario lo dejó en libertad el 24 de no-
viembre de 2022, lo cual según la Fis-
calía se conoció hasta el reciente 3 de 
febrero.

El acusado violó niñas menores 
de 14 años y también a mujeres ma-
yores de edad, además les robó.

LA LLEVÓ AL 
HOSPITAL

Después de que Isaac 
Emanuel Sandoval Aya-
la golpeará a la joven, él 
mismo la llevó al hospital 
para que la atendieran. La 
agredida tuvo que ser in-
ternada en el hospital Ma-
rio Catarino Rivas, debi-
do a la gravedad de los 
golpes.

que el joven le dio a la modelo, am-
bos estaban departiendo la madru-
gada del pasado 18 de febrero en 
una fiesta de un hotel sampedra-
no. Al salir del lugar fue justo en el 
bulevar Las Torres de San Pedro 
Sula que la agredió.

En un video difundido en redes 
se ve cuando el joven la golpeó con 
patadas, puñetazos y hasta la atro-
pelló cuando ella estaba tirada en 
el suelo.

nicipio, es originario y residente 

en esta misma zona. 

Al momento de la detención 

se le decomisó 71,489 lempiras, 

producto de la venta de droga, 

42 envoltorios con supuesta co-

caína y dos teléfonos celulares. 

Samuel Orlando Martínez Aguilar

*La agresión ocurrió 
el pasado 18 de 

febrero cuando la 
pareja salió de una 
fiesta de un hotel 

sampedrano.
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El Marathón prefirió jugar 

en el Yankel sin afición 

frente al Olancho FC este 

miércoles a las 3:30 p.m. y 

no llevar su partido a otro 

estadio en donde podía 

ingresar público. Los 

verdes cumplirán sanción 

de 4 encuentros a puerta 

cerrada que le impuso 

la Comisión Disciplina-

SAN PEDRO SULA. Olim-
pia camina a paso agigantado en 
Liga Nacional y lleno de motiva-
ción de cara al duelo que sosten-
drá la próxima semana ante Atlas 
de México, en el juego de ida de Li-
ga de Campeones Concacaf.

Con 23 puntos, los Albos lideran 
el Torneo Clausura 2023 de Prime-
ra División. Se mantienen invictos 
y con la mejor ofensiva, sumando 
19 dianas y 3 goles en contra.

El fin semana vencieron 2-0 al 
Victoria y este miércoles se alis-
tan para visitar a la Real Sociedad, 
mientras el domingo se medirá al 
Honduras en Comayagua.

Al ritmo que va el torneo, el 
equipo merengue terminaría ga-
nando las dos vueltas muchas jor-
nadas antes de la conclusión. Ade-
más, va firme en su objetivo de al-
canzar su Copa 36.

SUMANDO MARCAS
El técnico argentino Pedro Tro-

Marathón jugará 
sin afición en 

su estadio

UN OLIMPIA DE RÉCORD QUE
PARECE NO TENER RIVAL EN LA LIGA

ria, luego de la invasión de 

cancha de parte de algunos 

aficionados en partido ante 

Real España.

glio sigue escribiendo más récords 
en su paso por el Olimpia. El DT lle-
gó a su triunfo número 100 como 
entrenador del club, con 87 triun-
fos en la Liga Nacional, 11 en Con-
cacaf League y dos en Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

También superó su mejor 
puntaje en el cierre de las prime-
ras vueltas. En el Apertura 19-20 

realizó 21 unidades y en el actual 
Clausura 2022-23 cosechó 23 pun-
tos en los nueve partidos que se 
han jugado.

Troglio va camino a superar re-
gistros, lleva seis títulos ganados, 
cinco de liga y uno de Liga Conca-
caf, cerca de alcanzar la marca de 
siete que dejó Chelato Uclés.

“Estamos contentos, volvemos a 

Olimpia en 27 juegos del Torneo 
Apertura 2022 y el actual Clau-
sura 2023, suma 61 puntos. El se-
gundo es Olancho con 45.

SÉPALO

 No me gustaría 
perder nunca 
y si me toca 

perder algún 

juego importante. Como 
les decía a los muchachos, 
no nos subamos a la locura 
de todos”.

Troglio

JERRY BENGTSON Y 
SUS 100 GOLES

El delantero con su diana ante 
el Victoria, alcanzó 100 goles 
con la camisa del Olimpia.
“Estamos contento por Je-
rry que llegó a ese récord, me 
pone contento por él, es un 
gran líder, capitán y que bue-
no que esté con nosotros”, di-
jo Troglio.

EL DATO

Olimpia llegó a sus 100 triun-
fos ante el Victoria.

Próximos juegos 
del Olimpia
Miércoles, 1 de marzo

Visita Real Sociedad

Sábado, 4 marzo

Recibe al Honduras

Miércoles, 8 marzo

Recibe al Atlas

Sábado, 11 marzo

Visita al Marathón

Martes, 14 marzo

Visita al Atlas

Domingo, 19 marzo

Recibe al Vida

El gran reto de Olimpia viene la próxima semana que recibe al 

Atlas.

Troglio tiene dominio comple-

to en Liga Nacional.

Bengtson llegó a 100 goles 

con los albos y de paso igualó 

marca de Denilson Costa en 

la Liga Nacional con 155.

mantener la valla invicta, son pocos 
goles que nos hacen. Hemos perdi-
do dos juegos creo de 27, uno con 
Motagua sobre la hora y otro con 
el Olancho”, dijo el entrenador ar-
gentino.

Troglio destaca que hay mucho 
trabajo en el éxito merengue. “Se 

logró después de cuatro años de no 
poder salir campeón, de ocho tor-
neos, siete sin salir campeón, se ar-
mó un equipo con jóvenes que eran 
insultados, hoy son figuras del equi-
po, asentados en Primera División. 
Hemos armado un equipo que es 
bravo y que ha construido esto”.

Los merengues se 

mantienen invictos 

en el torneo.



El País.hn Martes 28 de febrero de 2023 | 29

El País Deportivo

LIGA DE ASCENSO
TABLA DE POSICIONES 
GRUPO A-1   
Club JJ           DG       PTS
Boca Jrs 2              6     6
Yoro FC 3              2     6
Sabá FC 2              1     4
FC Alvarado 3            -4     1
Social Sol 2            -5     0
GRUPO A-2   
Club JJ           DG  PTS
Atl. Júnior 2               1    4
Tela FC 3               1    4
Oro Verde 2               1    4
Santa Rosa 3             -2    3
San José Clash 2             -1    1
GRUPO B   
Club JJ           DG  PTS
R. Juventud 2               2    6
Pumas 2               1    4
San Juan 3               0    4
Olimpia Occ. 3              -1    3
Dep. Savio 2              -2    0
GRUPO C   
Club JJ            DG   PTS
Platense 3               4     7
Lone FC 3               4     6
Independiente 3               0     4
Choloma 3               0     4
Parrillas One 3               0     3
Villanueva 3              -8     0
GRUPO D-1   
Club JJ            DG    PTS
Buenaventura 2                2      6
AFFI Academia 3                0      4
Génesis 2                2      3
Inter 2               -1      3
Broncos 3               -3      1
GRUPO D-2   
Club JJ            DG   PTS
Juticalpa 3                3     9
San Rafael 3                3     7
Meluca 3                1     5
Gimnástico 3               -2     1
Arsenal SAO 3               -2    1
Estrella Roja 3               -3    1

REDACCIÓN. Tras jugarse 
las primeras tres fechas del torneo 
Clausura 2022-23 de la Liga Nacio-
nal de Ascenso, hay algunos facto-
res que han comenzado a tomar 
forma. Una de ellas es la candida-
tura de varios equipos que se arma-
ron para impedir el campeonísimo 
del Juticalpa.

Sorprende la animosidad con 
la cual la afición de Puerto Cortés 
anda atrás del Platense en ese ca-
mino de regreso a la Primera Divi-
sión. Los escualos son primeros de 
su grupo, caminan invictos y han 
sacado siete de nueve puntos. El Pa-
rrillas es la decepción hasta los mo-
mentos dado que no ha sido capaz 

PLATENSE Y REAL JUVENTUD 
AMENAZAN EL REINADO DE JUTICALPA

TORNEO DE RESERVAS
SÉPTIMA JORNADA

Martes 28 de febrero

15:00 - Lobos UPN vs R. España

15:00 - Olimpia vs Olancho

15:00 - Victoria vs Vida

15:00 - Marathón vs H. Progreso

15:00 - R. Sociedad vs Motagua

Cinco equipos por el liderato de las Reservas
SAN PEDRO SULA. Este 

martes se juega la séptima jor-
nada del torneo de Reservas de 
la Liga Nacional y cinco equi-
pos se mantienen en la parte al-
ta de la tabla donde solamente 
dos puntos separan al primero 
del quinto puesto.

Los Lobos de la UPN, actua-
les subcampeones reciben al 
Real España, los dos están em-
patados con once puntos en la 
tercera posición. Aunque todo 
parece indicar que el Olimpia se 
mantendría en la cima porque 
recibe a los Potros de Olancho 
que han tenido un pésimo ini-
cio de campaña que lo tiene su-

La Real Sociedad busca su 

quinta victoria en fila, esta vez 

reciben al Motagua.
La décima jornada
Miércoles 1 de marzo

15:30 - Marathón vs Olancho

18:00 - R. Sociedad vs Olimpia

19:00 - Motagua vs Lobos UPN

19:15 - H. Progreso vs Vida

19:30 - Victoria vs R. España

Real Sociedad cambia el horario 
para enfrentar a Olimpia

SAN PEDRO SULA. En com-
paración al horario inicial que refle-
ja el calendario de la Liga Nacional 
que fue aprobado al principio del 
mismo, la Real Sociedad de Tocoa 
decidió cambiar la hora en la que 
enfrentará al Olimpia en el inicio 
de la segunda vuelta del Clausura.

El partido se jugará a las seis de 
la tarde siempre en el Francisco 
Martínez Durón de Tocoa, mien-
tras que el otro partido que se mo-
vió en el horario fue el que enfren-
tan a los verdes del Marathón ante 
los Potros de Olancho a las 3:30 de 
la tarde en un Yankel Rosenthal a 
puertas cerradas.

Meluca no es el mismo del 

torneo anterior, pero estará 

seguramente en octavos.

En Occidente, el San Juan de 

Quimistán debe trabajar mucho 

para estar en la siguiente fase.

RESULTADOS 
TERCERA JORNADA 

FC Alvarado        1-1      Sabá FC

Social Sol            0-1     Yoro FC

Oro Verde           1-0      Tela FC

Santa Rosa         3-4      Atlético Júnior

Real Juventud    1-0      Olimpia Occ.

San Juan             1-1       Pumas

Choloma             0-0     Parrillas One

Lone FC              5-3      Independiente

Villanueva           2-5      Platense

AFFI Academia   1-2      Buenaventura

Inter                     3-1      Broncos

Arsenal SAO       0-1      Juticalpa

Meluca                 1-1      Gimnástico

San Rafael          2-0      Estrella Roja

mido en las últimas posiciones, tal 
y como están los equipos ceibeños, 
Victoria y Vida que juegan su clási-
co en la sede de la “jaiba”.

Marathón tiene partido en el 
Yankel contra Honduras Progre-

so y para los dirigidos de Emil Mar-
tínez, ya es necesario recuperar el 
paso para irse metiendo en las pri-
meras cuatro posiciones que lo ha-
gan disputar las semifinales, al igual 
que Motagua que visita al sorpren-
dente Real Sociedad que ya lleva 
cuatro triunfos en fila.

de meter un solo gol.
El Real Juventud de Santa Bár-

bara tuvo que valerse de un auto-

gol el viernes anterior para sacar 
de combate al aguerrido equipo de 
Olimpia Occidental, también gana-

ron su primer encuentro en la nue-
va casa del Deportes Savio y eso lo 
tiene liderando en el occidente.

Otro equipo que ha dejado bue-
nas sensaciones es el Boca Juniors 
de Tocoa, dirigido por Nicolás 
López y también marcha con cam-
paña perfecta en el Grupo A-1 en 
el norte del país. En el centro, Bue-
naventura ha sorprendido ganando 
sus dos encuentros tras que el tor-
neo pasado ni siquiera era capaz de 
anotar goles. 

Y el campeón Juticalpa sigue go-
bernando en su zona con marcha 
triunfal donde capitalizó los nue-
ve puntos que ha disputado en el 
terreno de las acciones. Este próxi-
mo fin de semana tendrá un buen 
termómetro ante el San Rafael, el 
equipo que le sigue en la segunda 
posición.

San Rafael ya ganó dos partidos en este torneo y es aspirante a 

clasificar en su grupo.
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ARGENTINA LIDERADA POR 
MESSI,COPA PREMIOS THE BEST

PARÍS. El título mundial lo-
grado por la Albiceleste en Catar el 
pasado diciembre se tradujo en un 
protagonismo absoluto de Argen-
tina en los premios ‘The Best’ de la 
FIFA: Lionel Messi, Lionel Scaloni 
y Emiliano ‘Dibu’ Martínez recibie-
ron los premios al mejor jugador, al 
mejor técnico y al mejor arquero.

Hasta la hinchada argentina, ma-
siva y protagonista en el mes mun-
dialista en Catar, vio recompensa-
da su pasión por su selección al ser 
nombrada la mejor afición del mun-
do, un premio que recogió el popu-
lar Carlos Pascual el Tula.

“Este año fue una locura para 
mí, pude conseguir mi sueño des-
pués de tanto pelear, de tanto bus-
carlo, de tanto insistir. Es un sueño 
para cualquier jugador y muy pocos 
lo pueden conseguir y yo lo pude 
tener”, declaró Messi al recoger el 
premio, visiblemente nervioso se-
gún reconoció el mismo jugador.

En las votaciones, Messi supe-
ró a su compañero francés en el Pa-
rís SG Kylian Mbappé y al delan-
tero galo del Real Madrid Karim 
Benzema, que en diciembre había 
ganado el Balón de Oro, el presti-
gioso premio que entrega la revis-
ta France Football al mejor juga-
dor del año.

A sus 35 años, es la 3ª ocasión 
que Messi gana este premio, des-
pués de 2009 (cuando el premio te-
nía el nombre de ‘FIFA World Pla-
yer of the Year’) y 2019, sucedien-
do en el palmarés al polaco del FC 
Barcelona Robert Lewandowski, 
ganador en las dos ediciones an-
teriores.

El fútbol argentino fue el abso-
luto protagonista de la gala, con los 
premios a Scaloni y ‘Dibu’ Martí-
nez.

En categoría femenina, la 
española Alexia Putellas sigue 
haciendo historia al lograr su 
segundo ‘The Best’ consecuti-
vo, pese a perderse buena par-
te de la pasada temporada por 
una lesión de rodilla.

El premio Puskas al mejor 
gol del año 2022 se lo llevó el 
polaco Marcin Oleksy, juga-
dor que tiene una pierna am-
putada, por un magnífico tan-
to de tijera.

Segundo para 
Putellas

El Puskas por 
su tijera

Homenaje 
a Pelé

En la gala celebrada en la Sa-
la Pleyel de la capital francesa 
se homenajeó a Pelé, fallecido 
recientemente, con la presen-
cia de su viuda Marcia Aoki, 
que no pudo contener el llanto 
cuando se emitieron unas imá-
genes del legendario O Rei.

El momento en que Messi recibe su The Best de manos de Infantino.

Scaloni superó en la votación a Guardiola 

y Ancelotti.

El hondureño David Suazo estuvo en la 

gala, lo acompaña Christian Karembeu.Mbappé estuvo en la ceremonia.

La estrella argentina junto a su 

esposa, Daniela.

No hay cosa más 
linda que ver a tu 
gente feliz, a tu país, 

ver a esa gente emocionada, 

ese triunfo es para ellos”, 
Scaloni.

Este premio va para 
mi mamá, que traba-
jaba nueve horas lim-

que trabajaba todo el día”, 

R. Quioto como capitán: Messi, Mba-
ppé y Benzema.
Diego Vázquez, DT: Messi, Modric, J. 
Álvarez

Así votaron por la selección 
de Honduras

PALMARÉS

HOMBRES:

Mejor jugador: Lionel Mes-
si (ARG)
Mejor entrenador: Lionel 
Scaloni (ARG)
Mejor arquero: Emiliano 
Martínez (ARG)
Premio Puskas al mejor gol: 
Marcin Oleksy (POL)
El once del año: Courtois - 
Hakimi, Van Dijk, Cancelo - 
De Bruyne, Modric, Casemi-
ro, Messi - Mbappé, Benze-
ma, Haaland 

MUJERES:

Mejor jugadora: Alexia Pute-
llas (ESP)
Mejor entrenadora: Sarina 
Wiegman (ING)
Mejor arquera: Mary Earps 
(ING)
El once del año: Endler - Bron-
ze, Leon, Williamson, Renard 
- Walsh, Oberdorf, Kerr - Mor-
gan, Mead, Putellas 

En las votaciones, Scaloni supe-
ró al italiano Carlo Ancelotti, cam-
peón de la Liga de Campeones con 
el Real Madrid, y al español Pep 
Guardiola, ganador de la Premier 
League con el Manchester City.

‘Dibu’ Martínez, que ya había 
sido elegido el mejor portero del 
Mundial, sumó otro prestigioso 
galardón a sus 30 años, después 
de ser decisivo en el tercer título 
mundialista de la Albiceleste.

* Al acto no acudió ningún jugador del Real Madrid, pe-

se a que estaban nominados al menor once del año Cour-

tois, Modric y Benzema.
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El Villarreal puso fin es-
te lunes a una racha de cua-
tro derrotas seguidas con una 
victoria por 2-1 ante Getafe 
en choque que cerró la 23° fe-
cha de LaLiga. El turco Enes 
Ünal adelantó al conjunto 
azulón. Remontaron Samuel 
Chukwueze y José Luis Mora-
les para darle los tres puntos al 
‘Submarino Amarillo’ que as-
cendió al séptimo puesto en la 
clasificación.

Jurgen Klinsmann, que ganó 
el Mundial con Alemania como 
jugador y la condujo como en-
trenador hasta la semifinal de 
esa competencia, fue designado 
director técnico de la selección 
de Corea del Sur hasta el 2026. El 
alemán llegará a Seúl la semana 
próxima y dirigirá a la selección 
en su amistoso previsto con Co-
lombia el 24 de marzo.

La Lazio de Roma sumó tres 
valiosos puntos que le alzan pro-
visionalmente al Top-4 de la Se-
rie A, que otorga boleto para la 
Liga de Campeones, al ganar en 
casa a Sampdoria 1-0, este lunes 
por el campeonato italiano. El 
conjunto celeste es cuarto con 
un punto más que su rival eter-
no, la Roma, que hoy visita al co-
lista Cremonese.

Villarreal 
frena su mala 

racha 

Jurgen Klinsmann, 
nuevo DT de 
Corea del Sur

Lazio regresa 
a puestos de 
Champions

El delantero polaco se 

podría perder el clásico del 

jueves.

BARCELONA. El polaco 

Robert Lewandowski es duda 

de cara al Clásico entre el FC 

Barcelona y el Real Madrid el 

jueves en semifinales de Copa 

del Rey debido a una sobre-

carga en el muslo, informó 

este lunes el Barça en un 

comunicado.

“El jugador del primer equipo 

Robert Lewandowski tiene una 

sobrecarga en el bíceps femoral 

del muslo izquierdo. Es baja y 

Lewandowski se podría perder el 
derbi copero del jueves

La definición de los puntos en 
los premios The Best de la FIFA es 
a través de los votos de los técnicos 
y capitanes de todas las selecciones, 
un periodista por país y la opinión 
de los hinchas a través de una vota-
ción en la web. En el caso de los en-
trenadores, hubo un argentino que 
votó a Leo Messi como mejor juga-
dor y al Dibu Martínez como arque-
ro, pero en el caso de los DT no vo-
tó por Scaloni, sino por el marroquí 
Walid Regragui.

Se trata de Diego Vázquez, en-
trenador de Honduras. ¿Por qué lo 
hizo? Él mismo se lo explicó a Olé. 
“El tema de Scaloni lo pensé bas-
tante. Fue impresionante, espec-
tacular lo que hizo Lionel, ni ha-
blar. Pero me pareció muy inteli-
gente y muy superador lo que hi-
zo Regragui, por los medios y re-
cursos que tenía, hasta donde lle-
gó con un equipo africano, que 

su evolución marcará su disponibi-

lidad”, indicó el club culé.

El delantero polaco Lewandows-

ki, de 34 años, es el máximo go-

leador del equipo con 24 dianas 

esta temporada entre todas las 

competiciones. Algunos medios 

españoles cifran el periodo de 

baja del antiguo jugador del Ba-

yern de Múnich en dos semanas, 

lo que sí le permitiría disputar la 

vuelta de la eliminatoria copera, 

el 5 de abril.

nunca había alcanzado a la semi-
final” justificó. 

Apuntó que, en comparación 
con Marruecos, Argentina es dife-
rente porque es una potencia mun-

DIARIO OLÉ: DIEGO VÁZQUEZ, EL DT 
ARGENTINO QUE NO VOTÓ POR SCALONI

El voto del técnico de Honduras llamó la atención del diario Olé de Argentina.

El delantero francés del Be-
tis Nabil Fekir se perderá lo que 
resta de temporada después de 
que el club andaluz confirmase 
este lunes que sufre una rotu-
ra del ligamento de la rodilla iz-
quierda. El internacional sufrió 
esta lesión durante el partido 
que enfrentó el pasado viernes 
contra el colista Elche, con victo-
ria para los verdiblancos por 3-2.

Nabil Fekir se 
pierde el resto 

de la temporada

dial, con jugadores top de las mejo-
res ligas del mundo. Y Regragui te-
nía menores recursos. 

Sobre sus otros votos, explicó: 
“Messi se lo merecía, es el mejor del 

mundo, es demasiada la diferencia 
con los demás. Por el Dibu porque 
fue determinante, por las pelotas que 
sacó en el último instante en que es-
taban gritando el gol los franceses”.
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