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“Es evidente que el interés es proteger a aquellos que eventual-

mente Estados Unidos puede pedir porque están ligados con el 

narcotráfico. ¿Y esos son quienes?, muchos de ellos son diputa-

dos que están señalados en los tribunales de Nueva York”, ad-

virtió el titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Ore-

llana Orellana.

El secretario de Transparen-
cia y Lucha Contra la Corrupción 
(STLCC) anunció que la próxima 
semana llegará al país una misión 
de expertos de la ONU para seguir 
“afinando detalles” para la llegada 
de la CICIH a Honduras.

Los expertos arriban dos meses 
después de  que Honduras y la ONU 
suscribieran este 15 de diciembre un 
memorándum de entendimiento 
que trazaba la ruta para fijar la mi-
sión anticorrupción en el país, di-
jeron los impulsadores en aquella 
ocasión.

Orellana calcula que el Congre-
so Nacional estará discutiendo el 
convenio final en septiembre u oc-
tubre de este año.

La estimación de Orellana la ha-
ce con base en que “El convenio se 
va a forjar con lo que planteen los 

 No obstante, dijo que “Esta-
mos en el proceso de la finali-
zación de los términos de refe-
rencia”

La elección de la Corte Su-
prema de Justicia tomó su tiem-
po y partiendo de esto algunos 
elementos para la llegada de la 
CICIH se retrasaron, admitió 
ayer La coordinadora residen-
te de la ONU en Honduras, Ali-
ce Shackelford.

Sin embargo, dijo que el me-
morándum de entendimiento 
que se firmó entre el Gobier-
no de Honduras y la Secretaría 
de la ONU señala que el primer 
paso del acuerdo gira alrededor 
del grupo de referencia de los 
expertos técnicos, quienes tra-
bajarán sobre el convenio mis-
mo como será el posible meca-
nismo internacional, indepen-
diente y autónomo.

No obstante, Shackelford di-
jo: “Estamos en el proceso de la 
finalización de los términos de 
referencia de este equipo técni-

El pleno de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) de-
signó ayer los jueces naturales que 
conocerán los próximos expedien-
tes de ciudadanos solicitados en ex-
tradición.

Así lo confirmó el Poder Judicial 
a través de sus redes sociales y el in-
forme lo acompañó con varias imá-
genes de los magistrados en la se-
sión de ayer en las instalaciones de 
ese Tribunal Supremo.

Asimismo, en el Pleno de la CSJ 
redistribuyó las causas contra altos 
funcionarios del Estado, para la re-
visión y verificación del status pro-
cesal de cada expediente.

También los magistrados de la 
Suprema Corte conformaron una 
Comisión Especial para la revisión 
del proceso de acceso al examen del 
Notariado, así como la conforma-
ción de otras Comisiones de Traba-
jo para distintas áreas.

Shackelford y la llegada de la
CICH: elección de CSJ atrasó

Alice Shackelford: Estamos en 

el proceso de la finalización 

de los términos de referencia.

co para que se desplieguen al país 
lo más pronto e iniciar estos traba-
jos importantes en relación con el 
borrador del convenio”.

 “Pero diría que el proceso mar-
cha adelante, los tiempos nunca son 
lo que todos esperamos, pero esta-
mos comprometidos a seguir traba-
jando en esto y las oficinas del Se-
cretario General están trabajando 
en esto de manera regular con los 
equipos del Gobierno de Hondu-
ras”, explicó.

Pleno de CSJ asigna jueces naturales
para próximos casos de extradición

También distribuye los  juicios contra altos 
funcionarios del Estado, para verificar su estatus

El Pleno de Magistrados de la CSJ realizó la designación de los 

jueces naturales que conocerán los expedientes de los próxi-

mos extraditados. 

ONU ENVÍA EXPERTOS PARA 
SEGUIR “AFINANDO” LA 

LLEGADA DE LA CICIH
En febrero o marzo de 2024 ya tendría que estar la CICIH 

en Honduras, calcula Edmundo Orellana

EL APUNTE

1-El pasado 11 de diciembre, 
una delegación del Gobierno 
encabezada por la presidenta 
Xiomara Castro viajó a Esta-
dos Unidos.
2-La comisión se reunió con 
representantes de la ONU pa-
ra solventar obstáculos que 
impedían la instalación de la 
CICIH.

expertos de las Naciones Unidas 
y el Gobierno, en la reunión de la 
próxima semana.

Otro proceso a sortear será la 
reforma constitucional para que el 
Ministerio Público (MP) ya no sea 
el único ente acusador y compar-
ta esa función con la CICIH, según 
Orellana.

No obstante, la CICIH no va a 
ser más que el Ministerio Público, 
su trabajo será paralelo al que reali-
ce el ente acusador, destacó.

Como se trata de una reforma 
constitucional, se necesita que sea 
aprobada en dos legislaturas, es de-
cir, que se apruebe en 2023 y ratifi-
que en 2024.

“Va a coincidir la aprobación 
del convenio con la ratificación de 
la reforma constitucional, de mo-
do que en febrero o marzo ya ten-
dría que estar la CICIH en Hondu-
ras”, estimó el ministro en TN5 Ma-
tutino.

El también ex-Fiscal General 
incluye en sus cálculos el recien-
te acuerdo entre las bancadas del 
Congreso Nacional para que el 
“proceso no se retrase dentro del 
hemiciclo legislativo”.

Edmundo: El Congreso Nacional estará discutiendo el convenio final en septiembre u octubre de este 

año.

Edmundo: El Congreso Nacional est
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La Región Metropolitana de Salud de San pedro Sula es-
tá realizando brigadas de vacunación casa a casa, para 
aplicar la dosis adicional la vacuna contra el sarampión, 
rubéola y poliomielitis. Hoy estarán en las colonias Bue-
nos Amigos, sector Las Palmas, Saturno, Aldea El Car-
men y el bordo Bográn. 

HOY DESALOJARAN A LAS MÁS DE 150 FAMILIAS
 QUE HAN INVADIDO EN ACUÍFERO SUNSERI 

SAN PEDRO SULA. El al-
calde sampedrano Roberto Con-
treras anunció ayer que hoy serán 
desalojados de manera pacífica las 
personas que han invado el acuífe-
ro Sunseri.

Aseguró que, a primeras horas de 
hoy, la Fiscalía de Ambiente  del Mi-
nisterio Publico, junto con la Policía 
Nacional y la Policía Militar se aper-
sonará a esta zona para ejecutar el 
desalojo que se hará bajo el marco 
de la ley, ya que como Municipali-
dad ellos han acudidos a las instan-
cias pertinentes para entablar las de-
nuncias. 

“Si nosotros no procedemos a 
hacer este desalojo, traería implica-
ciones de orden negativo poco a po-
co se irán expandiendo, porque pri-
mero empezaría por la orilla, pero 
son 612 manzanas de tierra, que es-
tán ahí y ahí se comprenden los diez 
pozos que dan agua a todo San Pe-
dro Sula, son 112 manzanas de pu-
ra reserva, los cuales no pueden ser 
tocados; si permitimos que invadan 
una parte de estos acuíferos perde-
ríamos las 612 manzanas y la ciudad 

Desde hace casi diez días varias familias han llegado al acuífero Sunseri, situado en el segundo anillo periférico. 

El alcalde de la ciudad, Ro-
berto Contreras, aseguró que 
ya dejará este problema en 
el pasado. 

Contreras: “Trataré de no salir del país, pero cuando lo 
haga dejaré a cargo a un regidor de mi confianza”

SAN PEDRO SULA. 
Luego de denunciar que el 
vicealcalde, Omar Menjívar, 
estaba tramando algo para 
derrocarlo de la silla mu-

se quedaría sin agua, aseguró el je-
fe edilicio. 

Recalcó que este acuífero es uno 
de los mas importantes de la ciudad, 
ya que abastecen de agua al 90% de 
los sampedranos, por lo que subra-
yó que no es negociable ningún pun-
to de alguna edificación en la zona. 

Ante esta problemática de las 
invasiones y con el fin de que es-
tas sigan creciendo en estas zonas 

nicipal, el alcalde, Roberto 
Contreras señaló que cuando 
le toque salir del país dejará 
a cargo a un regidor de su 
confianza. 

Recalcó que tratará de no 
salir de la ciudad, pero que 
cuando tenga compromisos 
internaciones tendrá que de-
jar a un regidor como alcalde 
interino, ya que no confía en 
Menjívar. 

El lunes, Contreras mostró 
un video donde se observa 
a Menjívar y al fiscal de la 
Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), Luis Javier Santos, 

platicar en los juzgados sam-
pedranos, posteriormente el 
vicealcalde dialogó con un 
testigo protegido, a quien 
según Contreras le estaban 
dando indicaciones para que 
lo señalara de recibir coimas 
en la comuna. 

Menjívar aseguró que el 
texto utilizado en el video 
fue manipulado por Contre-
ras; pero el alcalde aseguró 
que lo que busca el vice-
alcalde es darle “golpe” y 
quedarse él como alcalde. 

“En el video se puede ver 
el tipo de amistad que ma-
neja con un testigo prote-

gido que no es más que un 
testigo dirigido, y como Luis 
Javier Santos se presta tam-
bién a prefabricar pruebas 
para dañarme a mí a efecto 
de que Omar Menjívar que-
dara de alcalde; pero esto 
ya lo dejo en el pasado y 
ahora que sean las leyes de 
nuestro país que amonesten 
tanto a Santos como a Omar 
Menjívar porque cualquiera 
de las personas menciona-
das en ese caso podría haber 
quedado presa”, comentó 
Contreras. 

Respecto a que dejará a 
un regidor encargado de los 

El alcalde sampedrano anunció que el próximo martes se reunirán con los dueños de los acuíferos 
para pedirles que acerquen los terrenos con el fin de evitar más invasiones.

Nosotros pusimos las denun-
cias respectivas al Ministe-
rio Público a la Fiscalía de 
Ambiente, por lo que maña-
na (hoy) la Policía Nacional 
y Ejercito participarán en un 
desalojo pacífico para sacar 
a estas personas de zonas 
que son acuíferos porque 
están poniendo en riesgo el 
agua de más del 90% de los 
sampedranos”. 

Roberto Contreras, alcalde. 

de reservas de agua, adelantó que el 
próximo martes   se van a reunir con 
los dueños de los acuíferos para exi-
girles que procedan a cercarlos pa-
ra así cuidar las fuentes de agua de 
la ciudad. 

En el acuífero Sunseri se han ins-
talado entre 150 a 200 familias, quie-
nes han delimitados solares, ellos 
aducen que ya no pueden alquilar, 
por lo que se han ido a invadir a esta 

zona y han solicitado que se les tras-
lade a otra zona. 

PROBLEMA A 
NIVEL NACIONAL 
El alcalde indicó que el proble-

ma de las invasiones podría traer re-
percusiones en las invasiones, y la-
mentó que no solo se esté dando en 
la Capital Industrial, sino que es a ni-
vel nacional, por lo que solicitó una 

política por parte de las autoridades 
centrales para que se respete la pro-
piedad privada. 

“Los productores se están que-
jando de que les están invadiendo 
las plantaciones. Ahora estamos 
viendo en Cortés grandes invasio-
nes. Debe  existir orden, tienen que 
proceder de inmediato porque es-
to se podría salir de las manos”, co-
mentó Roberto Contreras. 

asuntos de la ciudad, agre-
gó que no se estará saltan-
do ninguna “tranca”.

Voy a tratar de no salir, 
porque si me voy de re-
pente me hacen otro caso, 
entonces lo que vamos a 
hacer ahora es que cuando 
yo salga voy a dejar un re-
gidor de mi confianza como 
encargado de la ciudad y 
como alcalde interino”. 

Roberto Contreras. 
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Empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados (Sanaa) se tomaron las calles aledañas a la 

institución exigiendo que les hagan efectivo el pago de varios 

meses de salario que les adeudan, aseguraron que de no te-

ner repuestas las acciones se intensificarán esta semana. 

Representante 
de la OPS, 

Piedad Huerta, 
se despide  

luego de cinco 
años en el país 

TEGUCIGALPA. La 

representante de la Organi-

zación Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud 

(OPS) Piedad Huerta se des-

pidió de Honduras luego de 

cinco años trabajando en el 

país.

Asimismo, anunció que 

en su lugar llega la ingenie-

ra Ana Solís Ortega, quien ya 

estuvo hace unos años en el 

país, e inicia laborar el próxi-

mo lunes 5 de marzo.

“Trabajamos intensa-

mente estos cinco años de 

acuerdo con el plan de la 

Secretaría de Salud, gestio-

nar recursos, traer recursos 

propios y apoyar a mejorar 

los servicios sanitarios”, ase-

guró. 

Huerta entregó ayer 

obras valoradas en 11.8 mi-

llones de lempiras en calidad 

de donación por parte de los 

Estados Unidos por medio 

de Usaid, con el objetivo de 

rehabilitar por completo el 

área materno-infantil y puer-

perio del Hospital del Sur.

“Feliz de concluir con es-

tas obras mi ciclo de trabajo 

en el país, de cinco años, y 

me encanta hacerlo en el te-

rreno, así como empecé mi 

trabajo aquí”, indicó. 

Agregó que concluirá su 

misión en el país, con una en-

trega en el Hospital Escuela 

a mediados de esta semana.

IHTT: TRANSPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN TOMAS 
DE CARRETERA SE LE SUSPENDERÁN CONCESIONES 

TEGUCIGALPA. El comisio-
nado del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre, (IHTT), Ra-
fael Barahona, aseguró que cual-
quier camión que sea atravesado 
de forma ilegal para participar en 
tomas de carretera será decomisa-
do por seis meses, y a los transpor-
tistas le suspenderán de las con-
cesiones. 

“Cada camión que se atraviese 
de manera ilegal y haga una toma 
de carretera será sancionado eco-
nómicamente, decomisado por 
seis meses y remitido al Ministe-
rio Público; además, le vamos a 
suspender la concesión conforme 
está establecido en la ley”, senten-
ció ayer Barahona.  

Barahona subrayó que no deja-
rán que el Gobierno de la Repúbli-
ca sea boicoteado por algunos di-
rigentes del Partido Nacional, “que 
utilizan la camiseta de transportis-
tas cuando les conviene”, agregó.

Según el comisionado, el diri-
gente del transporte de carga pe-
sada y exdiputado del Partido Na-
cional Edgardo Menéndez es el 
que protagoniza toda declaración 
de paro.

“No se toleran viejas prácticas 
y todo el que protagonice tomas y 
obstaculice las carreteras con sus 
unidades serán sancionados”, pun-
tualizó. Al tiempo que llamó a una 
reunión hoy a las diez de la mañana 
a los transportistas de carga pesa-
da, para buscar soluciones.

Mencionó que mañana tendrán 

una reunión en la zona norte del 
país con los operadores logísticos 
y transportistas para que final-
mente puedan hacer sus acuer-
dos las empresas que no están 
reconociendo las tarifas.

¡YA NO DEBERÍA 
PRESIDIR EL IHTT”

Mientras tanto, el dirigen-
te del transporte de carga pesa-

da Edgardo Menéndez manifes-
tó que el titular del IHTT es inefi-
ciente y farsante; aseguró que Ba-
rahona ya no debería presidir el 
IHTT porque le tocaba entregar 
el poder el sábado recién pasado.

“Ahora deje de estar apañan-
do esas cosas, desde allí ya usted 
es un ilegal y, es más, voy a ir a 
la Fiscalía a denunciarlo si usted 
está con abuso de autoridad que-

dándose allí”, afirmó el dirigente 
del transporte. 

En ese sentido, Menéndez le 
recordó a Barahona que en sep-
tiembre de 2022 firmó un docu-
mento donde se comprometió a 
llamar a las tres compañías pe-
troleras para que pagaran las ta-
rifas.

“Pero no ha hecho nada. Usted 
ha sido un ineficiente”, aseveró. 

Luego de dos días se restablece la 
emisión de pasaportes en Honduras  

TEGUCIGALPA. Luego 

que la emisión de pasaportes en 

Honduras se suspendiera debi-

do a una falla en el sistema, el 

Instituto Nacional de Migración 

(INM) informó que el sistema ya 

se restableció. 

La Cancillería informó que una 

falla técnica mantuvo en pausa la 

solicitud y emisión de pasaporte 

tanto en Honduras como en su 

red consular en el extranjero; pero 

destacaron que trabajaron para 

que se restableciera el sistema lo 

más pronto posible.

Aseguraron que las personas 

que contaban con una cita pro-

gramada para el lunes y martes 

para realizar la solicitud de pasa-

porte se podrán presentar cual-

quier día de la semana. 

Además señalaron que serán sancionado económicamente, decomisarán  
la unidad por seis meses y los enviarán al Ministerio Público.

HOY SE REUNIRÁN AMBAS PARTES

Los transportistas de carga pesado habían anunciado que estarían en asambleas para determinar 

que acciones tomar. 

“No vamos a dejar que 
ningún dirigente del 
transporte boicotee el 
Gobierno legítimo de 
la presidenta Xiomara 
Castro”.  
Rafael Barahona. 

“Es cierto, soy cachureco y voy a ser cachureco hasta 
la muerte, pero soy un cachureco que no recibe 

para ver si es verdad que me ha dado órdenes para 
boicotear al Gobierno, esas son bajezas y farsas  
del comisionado”.  Edgardo Menéndez,  
dirigente del trasporte pesado. 
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Honduras es el segundo país de 
Centroamérica con la esperanza de 
vida más baja para sus ciudadanos, 
según el informe “Estado de país 
2023: Diagnóstico del sistema sani-
tario hondureño”, presentado ayer 
en Tegucigalpa por la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ).

El deterioro continuo del siste-
ma de salud pública no responde a 
las necesidades de la población, in-
dica el informe.

El abordaje curativo y no pre-
ventivo, fragmentado, politizado y, 
en las últimas décadas, con una ca-
pacidad técnica reducida, han cau-
sado un deterioro continuo del sis-
tema de salud pública, establece el 
dossier.

 Y con la pandemia covid-19 se 
evidenciaron los principales pro-
blemas, como la alta exclusión, la 
baja calidad de la atención y la inefi-
ciente administración de recursos 
para garantizar un servicio perti-
nente, digno e integral, agregó ASJ.

PREOCUPANTE DIAGNÓSTICO DEL
 SISTEMA SANITARIO REALIZA ASJ

Hay un deterioro 
continuo del 

sistema a tal grado 
que los hondureños 

tienen un año 
menos en su 

esperanza de vida.

En cuanto a cobertura, las atenciones en el sistema de salud pública entre 2021 y 2022 disminuyeron.

En relación con el promedio 
centroamericano, los hondureños 
tienen un año menos en su espe-
ranza de vida, estableció el análisis.

La esperanza de vida es un indi-
cador que refleja la efectividad de 
los antibióticos, vacunas, las me-
joras médicas, y otros avances que 
ayudan a prolongar la vida de los 
individuos.

En cuanto a cobertura, las aten-
ciones en el sistema de salud públi-
ca entre 2021 y 2022 disminuyeron.

En 2022 hubo 71610,000 aten-
ciones menos en el sistema de sa-

lud pública en Honduras. Esto re-
presenta una reducción interanual 
de un 45% y una influencia en las 
altas tasas de mortalidad infantil y 
de mujeres.

Además, los hondureños mue-
ren por causas que pueden ser pre-
venibles. La enfermedad corona-
ria, la violencia interpersonal, y el 
derrame cerebral constituyeron 
las principales causas de muerte 
y discapacidades en el país y tam-
bién Honduras no ha logrado con-
trolar la prevalencia del dengue.

No obstante, la ASJ reconoció 

el esfuerzo del Gobierno de la pre-
sidenta Xiomara Castro al aumen-
tar el presupuesto en Salud; sin em-
bargo, compartió que en compara-
ción a la región sigue siendo uno de 
los más bajos.

“Estado de país” es una inicia-
tiva del capítulo hondureño de 
Transparencia Internacional lan-
zada en 2022, que recopila datos y 
análisis de expertos para informar 
y empoderar a la ciudadanía, y pa-
ra incidir con propuestas de políti-
cas públicas pertinentes y realistas.

 En la segunda entrega de este 

Salud no ejecutó L1,390 millones 
en presupuesto de 2023: Informe
Urge una intervención verda-

dera y profunda del sistema de sa-
lud pública, recomienda directo-
ra de ASJ

El gasto en salud incrementó 
apenas de 2.7 a 2.9 en relación con 
el producto interno bruto (PIB), 
pero el sistema de salud pública tie-
ne dificultad para ejecutar el pre-
supuesto que se le asigna, reveló 
el informe anual de ASJ presenta-
do ayer en Tegucigalpa.

Desde 2019 ha habido un au-

Informe de ASJ: El sistema de salud pública tiene dificultad para 
ejecutar el presupuesto.

mento en el presupuesto de Salud 
que no se ejecuta y en 2022 no se 
ejecutaron 1,390 millones de lempi-
ras que equivale a un 6% de la asig-
nación total, establece el informe.

Pese al leve aumento en el pre-
supuesto para este sector, Hondu-
ras es el segundo país con un gas-
to per cápita más bajo en Centro-
américa, refiere el dossier de ASJ.

Con un gasto anual de 271 dó-
lares (6,775 lempiras) por pacien-
te, solo Nicaragua gastaba menos, 

mientras que todos los otros paí-
ses superan los 300 dólares. Esto 
ha causado que los hondureños, en 
comparación con los otros centro-
americanos, paguen más de su pro-
pio bolsillo en sus necesidades de 
salud, agrega. 

“Estos datos demandan trabajar 
con urgencia una intervención ver-
dadera y profunda del sistema de 
salud pública para atacar los pro-
blemas reales y actuales de la sa-
lud de la población hondureña, es 

impostergable un comienzo para 
construir juntos un sistema de sa-
lud enfocado en la población que 

atiende el sistema de salud públi-
ca”, señaló Blanca Munguía, direc-
tora del sector Salud de la ASJ.

año fue analizada la situación del 
sistema de salud público y las ca-
rencias que enfrentan los hondu-
reños para acceder a este derecho.

OTROS HALLAZGOS 
CITADOS POR EL 
INFORME DE ASJ:

1- El sistema de salud pública 
en Honduras carece de un ré-
gimen de información logísti-
ca vinculado a la compra y dis-
tribución de medicamentos.

2- Una encuesta realizada 
por ASJ en 2022, el 62% de 
pacientes reportó que reci-
bieron de forma incompleta o 
que no recibieron ninguno de 
los medicamentos que les re-
cetaron en el establecimiento 
de salud. 

3- El 76% de médicos y en-
fermeras reportaron que no 
tenían insumos o que tenían, 
pero no eran suficientes.

4- En los hospitales básicos 
la mora quirúrgica de 2022 
fue 560% más alta que la de 
2019, pasó de 336 a 2,219, 
respectivamente. 

5- En 2022, el número de es-
tablecimientos de salud en 
operación creció marginal-
mente de 1,860 en 2021 a 
1,867 en 2022.
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DNVT sanciona a conductores que 
pelearon en la vía pública

Autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), a través del De-
partamento de Conciliación, 
llegó a un acuerdo con los con-
ductores que se pelearon en vía 
pública la semana pasada. Am-
bos fueron sancionados.

Los dos conductores se lia-
ron a golpes tras una colisión 

en el bulevar 21 de Octubre.
La portavoz de DNVT, Da-

nia Cruz, especificó que al con-
ductor del transporte público 
se le sancionó por portar un 
permiso de conducir vencido, 
por obstaculizar el tráfico ve-
hicular y realizar un viraje no 
permitido. 

El motorista del turismo se-

rá sancionado por obstaculizar 
el tráfico vehicular en vía pú-
blica.

Admás, el propietario del 
autobús del transporte públi-
co fue sancionado por permi-
tir que la unidad sea conduci-
da por una persona carente de 
permiso para conducir, hecho 
que no es permitido por la ley.

Congreso 
Nacional aprueba 
construcción de 

represas en  
ríos San José  
y Jacaleapa

El Congreso Nacional apro-

bó ayer martes el contrato 

de la construcción de las 

represas en las cuencas de 

los ríos San José y Jacale-

apa, para dotar del servicio 

de agua potable al Distrito 

Central, capital hondureña.

La bancada del PSH, a 

través del voto de la dipu-

tada Ligia Ramos, votó en 

contra argumentando que 

es un contrato de la admi-

nistración pasada.

“No podemos acom-

pañar un contrato que fue 

aprobado en la administra-

ción pasada y que ha sido 

cuestionado al haberlo 

dado a esta empresa que 

es señalada por actos irre-

gulares”, dijo Ramos.

Señaló que el contrato 

tiene dos denuncias en el 

Ministerio Público y una en 

la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos 

(CIDH).

La congresista del PSH 

externó que la bancada re-

chaza la privatización del 

suministro y saneamiento 

del agua.

Según se estableció, el 

contrato fue suscrito entre 

la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central (AMDC) y 

el representante legal de la 

sociedad mercantil Hidalgo 

e Hidalgo Honduras, David 

Armando Palma, empresa 

que maneja los peajes. 

EN AMARATECA

FUEGO EN ZACATERA TERMINA CONSUMIENDO
TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE LA ENEE

Un incendio que se originó en 
una zacatera alcanzó parte del plan-
tel de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (Enee) en Amarateca, 
Francisco Morazán.

Información preliminar estable-
ce que el siniestro consumió trans-
formadores y equipo que se guarda-
ba en el predio de la institución gu-
bernamental.

El Cuerpo de Bomberos se movi-
lizó a la zona del hecho para sofocar 
las llamas y trabajar en las respecti-
vas investigaciones.

Por los momentos, las autorida-
des afirmaron que se desconocen las 
causas que provocó el incendio ori-
ginado en una zacatera y que alcan-
zó las instalaciones de la Enee.

El secretario de Estado en el Des-
pacho de Energía, Erick Tejada, ex-
presó que los bomberos están con-
trolando el fuego y pronto se dará un 
comunicado oficial.

“Los bomberos están terminan-
do de apagar el incendio en plantel 
de Amarateca. Dicho plantel guar-
daba equipos viejos retirados por 
EEH durante la gestión de su contra-
to. Ya personal técnico levanta ha-
llazgos para emitir dictamen, cuan-
do los tengamos todos se dará la ver-
sión oficial”, dijo.

 “He conversado con el capitán 
Triminio del Cuerpo de Bomberos 
y que dirige la operación en el lugar. 
El fuego ya está totalmente contro-
lado y se descarta preliminarmente 
que el origen del mismo haya sido en 
el plantel, vino de pasto seco exter-
no al terreno de la Enee”, concluyó.

El fuego comenzó en una zacatera y terminó consumiendo dece-
nas de transformadores en desuso, según el gerente de la Enee.

Cuando llegaron los bomberos las llamas ya estaban sobre el equipo 
de la Enee. 

Ligia Ramos manifestó que la 
bancada del PSH no está en 
contra del suministro del agua 
en la capital.

Gerente de la estatal: “El plantel guardaba equipos viejos y retirados  
por EEH durante la gestión de su contrato”
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La celebración del Día del Pescador tendrá muchos atractivos, según los organizadores.

El corredor de la playa de la cabecera municipal será el escenario 
del evento festivo del Día del Pescador.

OMOA, CORTÉS. -Las au-
toridades locales y el sector res-
taurantero de la playa de Omoa 
celebrarán el Día del Pescador es-
te sábado 4 de marzo con los fae-
nadores del municipio que se de-
dican artesanalmente a esta acti-
vidad y que se encuentran legal-
mente registrados. 

El singular festejo es organiza-
do por el gobierno local, Cámara 
de Comercio y Cámara de Turis-
mo y tiene como fin favorecer a 
los que a diario se internan en el 
mar en busca de las especies nece-
sarias para surtir el mercado na-
cional e internacional y generar 
ingresos a sus hogares.

La celebración se hará en el co-
rredor playero, donde hay cerca 
de medio centenar de champas. 
Allí se ofrecerá pescado blanco a 
razón de cien lempiras el plato, ti-
po económico, como atractivo al 
turismo.

 Dentro de las actividades pro-
gramadas tendrán un festival gas-
tronómico, competencia de pesca 
deportiva, presentaciones artís-
ticas, música en vivo más la pre-
sencia de importantes funciona-
rios del Gobierno de la República.

Este evento reviste de mucha 
importancia debido a que permi-

Grupos campesinos se insta-
laron en los bajos del Congreso 
Nacional para demandar la dero-
gación de la Ley de Moderniza-
ción Agrícola.

Los inesperados visitantes 
del Legislativo insisten en que 
esa ley les violenta su integridad 
física, los criminaliza y los per-
sigue.

Los campesinos organiza-
dos advirtieron que volverán a 
sus tierras natales hasta que les 
atiendan la petición.

Se dirigieron al diputado y je-
fe de la bancada del Partido Li-

bertad y Refundación (Libre) 
Rafael Sarmiento para que sea 
él quien les ayude a introducir la 
derogación de esta ley en el Con-
greso Nacional.

Rafael Alegría, viceministro 
del Instituto Nacional Agrario 
(INA), se sumó a la petición y 
pidió al Congreso Nacional re-
formar tanto la Ley de Reforma 
Agraria de 1974, como la Ley de 
Modernización Agrícola de 1992.

 “Se necesita un marco jurídi-
co agrario, y en ese sentido de-
ben ir pronunciándose los dipu-
tados”, apuntó. 

Campesinos se instalan en 
CN y piden derogar Ley de 

Modernización Agrícola

SEGÚN DIPUTADO:

Crisis en Salud es fabricada para 
que ruede la cabeza de Matheu

El diputado del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) Carlos 
Umaña cuestionó que la Secreta-
ría de Finanzas no dejara el pre-
supuesto necesario a la Secreta-
ría de Salud para las contratacio-
nes necesarias.

El diputado por el departa-
mento de Cortés señaló que la si-
tuación causa que el ministro de 
Salud se vea incapaz de resolver 
una crisis.

Umaña consideró que esto es-
tá programado para crear esa cri-
sis y una gran tempestad para que 
la cabeza del ministro ruede.

Una crisis presupuestaria y de 
empleos hace que la cabeza del 
doctor Matheu esté en una gui-
llotina, remarcó.

“El que hace la ley hace la tram-
pa, el Partido Libertad y Refunda-
ción a través de la Secretaria de 
Finanzas, no dejó el presupuesto 
oportuno para que el doctor Ma-
theu pudiera contratar personal 

de primera línea”, declaró Umaña.
“Tampoco dejó el aumento pre-

supuestado para las enfermeras y 
médicos”, agregó el doctor Umaña.

 “Es una crónica de una muerte 
anunciada” del ministro de Salud 
por no tener el presupuesto necesa-
rio para no contratar más personas 
o despedir empleados y darles sus 
prestaciones.

FIEBRE

La falta de presupuesto pro-
picia para que haya una con-
frontación directa del ministro 
de Salud con los colectivos de 
Libre que aspiran a que se les 

ESTE SABADO 4 DE ENERO
DÍA DEL PESCADOR, FAENA CON 

MÚSICA EN VIVO, GASTRONOMÍA 
Y COMPETENCIAS

 La celebración se hará en el corredor playero de 
Omoa, donde hay cerca de medio centenar de champas

tirá reunir a los pescadores de es-
ta zona atlántica para intercam-
biar experiencias, conocimientos 
y tecnología.

También se busca unificar las 
asociaciones de pescadores de las 
villas costeras, mejoramiento de 
la producción y comercialización 
de pescado.

Los organizadores indicaron 
que además será un buen ejerci-
cio para ver cómo responde la ca-
pacidad turística instalada previo 
a la temporada veraniega.

PARA SABER

La celebración del Día del Pes-
cador deberá servir también 
para que el Gobierno reabra 
la Inspectoría de Pesca, cerra-
da desde hace más de una dé-
cada. Esa institución permite 
que se mantenga la jurisdic-
ción y competencia desde la 
desembocadura del Ulúa con 
el límite de Atlántida hasta la 
barra del Motagua, frontera 
con Guatemala.



Un marero no nace, se hace, por lo tan-
to, las raíces de su comportamiento hay 
que encontrarlas allí mismo, en todos 
esos factores que “lo hicieron” un pan-

dillero.

La estrategia de garrotazo limpio del 
presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por muy 
agradable y satisfactoria que sea para la gente no 
es la solución al problema.

Debo confesar que soy uno de esos a los que 
le parece tan justo lo que les está pasando a los 
pandilleros en El Salvador, que me da hasta 
cierto grado de pena y de vergüenza admitirlo. 

Me parece justo porque ha sido tanta la 
maldad, la bestialidad de los mareros con la 
población inocente, que siento, sin razonarlo 
(emotividad pura) que está bien merecido 
el sistema de terror que el régimen ha 
implementado contra ellos. Incluso se me antoja 
pensar que, para todo el dolor, zozobra, angustia 
que han causado a tanta gente, es hasta muy 
poco lo que les está pasando.

Y me da pena porque, siendo abogado, 
habiendo estudiado todo lo que a la humanidad 
le ha costado para que se respeten los derechos 
de las personas procesadas por un delito, me 
resulta contradictorio que me parezca bien 
que un estado de excepción se extienda tanto, 
que haya capturas sin mandato judicial, que se 
alarguen excesivamente los plazos, que con 
el mínimo esfuerzo probatorio se condene a 
alguien y que las condiciones en las cárceles 
sean aterradoras. 

Las investigaciones científicas de las causas de 
delincuencia juvenil en la región se cuentan por 
montones y sus conclusiones son unívocas: son 
hijos de madres solteras, con vicios, sin trabajo; 
hijos de padres alcohólicos o drogadictos; 
abusadores o ausentes. Viven en situación de 
marginalidad, condiciones paupérrimas en la 
vivienda, sin servicios básicos, posibilidades 
de estudio nulas, inexistente acceso a 
organizaciones para el desarrollo de la infancia 
y la adolescencia, sin oportunidades en ningún 

sentid,; violencia, abandono y, por último, la 
pandilla que los acoge, los protege, los hace uno 
de los suyos, les da sentido de pertenencia y les 
proporciona, por primera vez, objetivos a sus 
vidas.

También están los casos de coacción para 
ingresar al grupo criminal sin opción a negarse.

Y por supuesto, sin duda, no podemos ocultar 
que hay jóvenes a los que la vida delictiva 
los atrae sea por admiración, inducción o la 
seducción de lo que ven en la televisión, el cine, 
el celular, etc.

A todo lo anterior hay que agregar la facilidad 
de conseguir armas y la normalización de la 
venta de drogas.

Todo esto no lo digo yo, lo dice el pastor 
misionero español Mario Fumero en su libro 
“Diamantes entre el lodo”, quien administra el 
Proyecto Victoria desde hace años, donde se 
rehabilita a pandilleros. 

El título se refiere a que todos esos 
muchachos, en su inmensa mayoría varones, son 
diamantes que cayeron en el lodo, y concluye 
que si la sociedad se organizara los sacaría del 
fango y les haría recobrar todo su hermoso brillo.

Ese libro es escalofriante. Trae a los ojos de 
uno la espantosa realidad que muchas veces no 
alcanzamos a ver: el vía crucis que transita un 
niño hasta llegar a la adolescencia y convertirse 
en delincuente. 

Es desgarrador leer en cada página el esfuerzo 
que se hace en el Proyecto Victoria para 
rehabilitar a esas pequeñas criaturas, de las 
cuales muchos no llegan ni a los 18 años, pero ya 
han cometido todo tipo de delitos. Sus mentes 
ya están destruidas. Muchos de ellos no logran 
resocializarse.

Mi conclusión es la siguiente: de nada sirve 
el combate que con tanta contundencia (y 
para agrado de salvadoreños y extranjeros 
que se derriten por Nayib Bukele) se lleva a 
cabo contra los antisociales en el país vecino, 
si no se modifican y eliminan cada uno de esos 
factores que “hacen” a un marero. Si sigue igual, 
entonces el estado de excepción y los arrestos 
arbitrarios, selectivos, la persecución y el terror 
serán eternos en El Salvador y acá en Honduras 
también. El eterno retorno de un círculo vicioso.
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Después que aviones cazas 
de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos derri-
baran globos propiedad 

del Gobierno de China (aceptado por 
ellos mismos) con aparente misión 
de tipo científico e investigación del 
clima, y muy a pesar por esos argu-
mentos, la duda quedó en el aire, flo-
tando con la fuerte teoría de ser más 
bien naves espías que, eventualmen-
te, han pasado por Centroamérica y 
posiblemente encima del espacio aé-
reo hondureño. Con todo esto, se tie-
ne que ver con mucho cuidado y no 
dispararse en el pie, ya que las re-
laciones internacionales, la óptica 
del mismo derecho internacional, 
el abuso militar, el desarrollo de la 
tecnología y las ambiciones de ex-
pansión colonialista, todo eso, debe-
rá meterse en la misma licuadora y 
extraer un extracto más amargo que 
otra cosa para dilucidar lo que está 
sucediendo con esos globos.

   Según expertos, en especial de 
parte del general estadounidense 
Patrick Ryder, “la intención de 
ocultar ese vuelo sobre países 
de Latinoamérica revela que 
las intenciones chinas con ese 
globo (reportado en Costa Rica) 
no eran buenas”. Debemos ser 
francos, todo país expansionista 
o potencia mundial siempre ha 
tenido en su agenda el tema del 
colonialismo, solo es de recordar 
las reparticiones desde la época 
feudal, de regiones ultramar e 
incluso “pegando mordidas de 
territorio” en sus vecindarios. Es 
una tara humana, cuestión que no 
podemos evitar como tales, solo 
es de ver (aplicándolo a nuestra 
realidad) el tema de las invasiones 
en el sector del Aguán y que ni el 
presente ni anteriores gobiernos 
han querido solucionar. Así somos 
los seres humanos.

   Pero volviendo a lo 
manifestado por el general 
Ryder, “el objetivo supremo 
de los regímenes comunistas, 
especialmente los que alcanzan 
categoría de potencia militar, 
es lograr la hegemonía global 
que colocaría el mundo bajo 
su ideología y control”. Es esta 
aseveración estamos más que 
convencidos de ello, pero eso 
atiene a toda potencia militar, no 
solo a los comunistas, el problema 
está en la seguridad mundial, 
hacia allí es que se debe ver el 
tema, muy a pesar que hasta en 
Honduras, y no precisamente 
en sus cielos, tiene plañideros y 
cajas de resonancia, malinchistas 
que quieren, a punta de reata, 
entregar el país al socialismo más 
por resentimiento que por talento 
propio.

   También cuenta la opinión del 
exdiplomático y analista político 
cubanoamericano Luis Zúñiga, “es 
muy probable que otros objetivos 
económicos y estructurales 
formaran parte de la misión”, con la 
“mirada puesta” en Latinoamérica. 
Ya China entró a varios países 
de Latinoamérica con préstamos 
e incluso con una especie de 
embargo a la producción petrolera 
de Venezuela; en Nicaragua, 
Costa Rica, El Salvador, además, 
con inversiones realmente 
interesantes. Y ese es el canto 
de sirena, pero, allí caemos en 
el dilema de la reconstrucción 
de nuestros países, con 
población debilitada en su moral, 
desinteresada de lo que realmente 
le conviene y dejándose llevar por 
caudillos insulsos y que no pueden 
superar ese problema psicosocial, 
fácil presa para los “regalones” de 
turno, muy a pesar que “no hay 
almuerzo gratis”.

NAVES EN LOS CIELOS 
HONDUREÑOS

Cortesía de

Día de la Cero Discriminación

El 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discrimina-
ción, con el objetivo de plantarle cara a la discrimina-
ción sea cual sea.

LA ESTRATEGIA BUKELE 
CONTRA LAS MARAS

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE



Cuando se habla de la situación actual 
de la educación hondureña y se refie-
re a la Secretaria de Educación que or-
dena, dirige  y responde por los dis-

tintos programas que se están implementando 
en los distintos estratos de la educación se es-
cuchan diversas opiniones.

Esta vez queremos comentar los aciertos y 
problemas que nos han informado. En primer 
lugar, ya sería tiempo de ir preguntándonos 
si la cúpula de la Secretaría confiada en 
manos de dirigentes  magisteriales, que ya 
están recibiendo reproches reclamos de sus 
mismos colegas de los diferentes colegios que 
funcionan y han mantenido luchas fuertes 
en el reclamo de sus derechos a la libre 
enseñanza, a la superación del gremio, al 
orden en la asignación de sueldos y salarios,  
se escucha ya el irrespeto a los derechos 
obtenidos por los que un día concursaron para 
acceder a  una posición real dentro del gremio 
magisterial.

Además del reclamo anterior, se observa la 
deficiente estructura de los edificios escolares, 
la carestía de maestros que puedan trabajar en 
las numerosas escuelas unidocentes, en donde  
faltan escuelas y colegios urbanos reclamando 
con urgencia nuevos maestros.

Entretanto, la Secretaría que cada día 
deja ver su tendencia ideológica en una 
materia donde no cabe más que el verdadero 
patriotismo  y amor a los educandos ha 

traídos maestros cubanos que con el son 
del analfabetismo desvían los planes de 
enseñanza, obligan a los alcaldesa a darles 
hospedaje, y el Gobierno les paga mejor que a 
los nacionales.  

Pero lo que más preocupa a muchos, 
especialmente a los entendidos, es el hecho 
de CAMBIAR LOS CONTENIDOS, cancelar 
por un año la enseñanza de HISTORIA 
Y FILOSOFÍA, por un año….¿Para qué?  
¿QUÉ PIENSAN HACER FUNDANDO UN 
INSTITUTO POLÍTICO DONDE LA FIGURA 
DE MORAZÁN SERÁ SU ESTANDARTE?

A través de su historia, Honduras ya tuvo 
la oportunidad de disfrutar de una verdadera 
reforma educativa, con maestros venidos 
de Chile, siendo ministro el doctor Hernán 
Corrales Padilla, años más tarde, siendo 
ministra  la recordada licenciada Tulita 
Bográn de Güell, se le impidió que entrara con 
una verdadera reforma de la UNIVERSIDAD 
DE FLORIDA, que se fue a Costa Rica, donde 
ha dejado profundas huellas en aquella nación 
que hoy se precia de ser mejor educada y 
bilingüe. Atención, pues a los programas 
de educación, ver con espíritu patriótico 
los cambios que se pretenden hacer, que se 
respete la imagen de nuestros próceres, la 
dignidad de los millares de adultos y a los 
docentes se les informe con anticipación los 
planes de estudio que les quieren imponer .

Ahora que tienen el mando en sus manos, 
que los dirigentes magisteriales demuestren 
que no son uno más de la RASTRA de 
problemas que ha CRITICADO la señora 
presidenta de Honduras con mucho acierto.
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Opinan

LA EDUCACION ACTUAL HONDUREÑA

El hombre moderno apa-
reció en la Tierra hace 
200,000 años, al sur del 
continente africano.

Asentado donde las 
necesidades básicas estaban 
solventadas, empezó a filosofar, 
quería saber quién era él, qué 
era lo que le rodeaba, cómo 
controlarlo.

Descubrió que vivía en un 
planeta llamado Tierra, tercer 
planeta de un sistema que llamó 
solar. Tiene un movimiento de 
rotación sobre su propio eje a 
una velocidad de 465.11 metros 
por segundo en el ecuador, es 
decir, 1,666 kilómetros por hora 
y él no siente este movimiento. 
Eratóstenes calculó su masa en 
5.98 x 10 a la 21, toneladas, es 
decir, 5.98 seguido de 21 ceros. 
Una cantidad inimaginable para 
cualquier hijo de vecino. Esto 
afecta al ser humano, tanto en 
lo físico como en lo emocional.

Está a una distancia de 150 
millones de kilómetros del 
Sol, cuando está más cerca, 
el perihelio, en el verano, 
viaja a una velocidad de 30.5 
kilómetros por segundo y 
cuando está más lejos, el afelio, 
el invierno, a 28.7 kilómetros 
por segundo. Tómese unos 
minutos, y calcule a qué 
velocidad vamos por hora.

Llamó día al tiempo que 
tarda la tierra en dar un giro 
completo sobre su eje, más o 
menos, 24 horas. Dividió las 24 
horas en cuatro partes. De las 
0 a las 6, madrugada, de las 6 a 
las 12, mañana, de las 12 a las 18, 
tarde y de las 18 a las 24, noche. 
Era la medida para el cambio de 
guardia en los ejércitos.  

A los días los romanos les 
dieron nombres para honrar 
a sus dioses; los anglos los 
mantienen igual: Sunday, …

El primer día, a Apolo, 

dios del Sol, las artes, poesía, 
belleza, música, usaba el 
arco y las flechas, por lo que 
era temido por los demás 
dioses y por los hombres. El 
cristianismo lo llamó Domingo.

El segundo, a Diana, diosa 
virgen de la caza, protectora de 
la naturaleza. Se la relacionaba 
con la Luna, irregular e 
impredecible. 

Marte, el tercer día. Dios de 
la guerra, virilidad, violencia, 
pasión, sexualidad, valentía, 
horror y las victorias.

Mercurio, dios de la 
elocuencia, comunicaciones, 
mensajes, comercio, viajeros, 
artimañas y de los ladrones, día 
cuarto.

Padre de los dioses, de la 
justicia, del Derecho, padre 
de la luz, ser él la luz misma, 
adorado Júpiter en el día quinto.

Diosa del amor, la belleza y 
la fertilidad, adorada Venus 
el día sexto. Para muchos 
ejerce influencia en el 
comportamiento de los viernes.

El séptimo, Saturno, 
representaba el tiempo que 
pasa: todo lo destruye, lo acaba. 
En Roma las Fiestas Saturnales, 
en diciembre, durante cuatro 
días. Se celebraba la igualdad 
de los hombres. Se suspendía 
el poder de los amos sobre los 
esclavos. Se vivía el placer 
y la alegría. Tribunales y 
escuelas cerrados. No guerra ni 
ejecuciones. Las ocupaciones: 
cocinar, darse regalos y 
participar en suntuosas 
comidas. Se congregaban en el 
Monte Aventino para solazarse 
y gozar de la naturaleza. 

¿Será que, si lo volvemos 
a pensar, nos liberaremos 
y viviremos nuestros días, 
dándoles el significado, según 
la lógica y nuestros valores? 

NUESTROS DÍAS 

Julio C. Aguilar
Máster

“El ser humano es un animal racional, capaz de vencer 
sus propios instintos, cuando lo quiere, usando la 

razón”. Julcao.

Ilsa Díaz Zelaya
ilsadiaz_zelaya@yahoo.com
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TEGUCIGALPA. La directora 
ejecutiva de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT), 
Paola Díaz, reiteró en que el Gobier-
no debe crear políticas públicas pa-
ra la generación de empleo y evitar 
la fuga de mano de obra.

La CCIT plantea beneficioso la 
creación de políticas y ejecución 
de cambios para la modernización 
del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (INFOP).

“Es necesario que el Gobierno 
de la República establezca todas las 
políticas públicas pendientes para 
crear un entorno en nuestro país 
que sea propicio para traer o gene-
rar inversión tanto nacional como 
extranjera, también para mantener 
la inversión que actualmente exis-
te”, expuso Díaz.

CCIT ACONSEJA AL GOBIERNO GENERAR EMPLEOS
 Y EVITAR QUE LOS COMPATRIOTAS MIGREN 

PIDEN ATRAER LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

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

Pemex gana 1.187 millones de dólares en 
2022 y rompe con 9 años de pérdidas
MÉXICO. La empresa es-

tatal Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) reportó una ganancia ne-
ta de 23.049 millones de pesos 
(1.187 millones de dólares) en to-
do 2022, un resultado positivo 
que rompe con 9 años consecu-
tivos de pérdidas.

Al presentar su informe finan-
ciero, el director general de la pe-
trolera estatal mexicana, Octavio 
Romero Oropeza, afirmó que la 
firma se benefició de “un entorno 
de precios favorable” y los frutos 
de la política energética del Go-
bierno de Andrés Manuel López 

PARA SABER

Según la CCIT al menos 1,200 
hondureños salen diariamen-
te del país en busca de mejo-
res oportunidades.

La directora ejecutiva de la CCIT dijo que Honduras necesita la 

generación de empleos para evitar la movilización forzosa. 

Recordó que la seguridad jurí-
dica en el país y el respeto al Esta-
do de derecho, envían un mensa-
je de que en la nación centroame-
ricana hay rendición de la legisla-
ción nacional vigente, las leyes y 
contratos.

“También se respeta la propie-
dad privada, con esto nos estamos 
refiriendo al tema de las invasiones, 
ya que esto de la propiedad priva-
da y el respeto a la seguridad jurí-
dica es uno de los principales facto-
res que los inversionistas analizan 

al momento de decidir en qué país 
o en qué lugar van a establecer su 
inversión”, expresó.

En consecuencia, “es sumamen-
te necesario que se establezcan to-
das estas políticas públicas, que 
mejoren este entorno y ambiente 
para la inversión”, reiteró.

La directora ejecutiva de la 
CCIT recalcó que Honduras “ne-
cesita la generación de empleos pa-
ra evitar la movilización forzosa a la 
que se ven obligados nuestros com-
patriotas”.

Obrador.
La compañía señaló que los in-

gresos totales por ventas y servi-
cios subieron a casi 2,39 billones 
de pesos (122.959 millones de dó-
lares), un 59,6 % más que en 2021.

Dentro de este rubro, sobresa-
len incrementos de las exporta-
ciones, que crecieron 47,5 % hasta 
1,074 billones de pesos (55.335 mi-
llones de dólares) de dólares.

Mientras que las ventas en Mé-
xico subieron 56,8 % hasta 1,195 bi-
llones de pesos (61.559 millones de 
dólares).

El director de Pemex presumió 

del aumento anual de 1,6 % en la 
producción total de crudo de Pe-
mex, que alcanzó un total de 1,764 
millones de barriles diarios (Mdb), 
frente a 1,736 millones de 2021.

Además, el procesamiento total 
de crudo incrementó 14,6 % hasta 
816.000 barriles diarios.

También creció en 4,7 % la pro-

Tenemos el orgu-
llo de decir que 
estamos repor-

tando buenos resultados, 
producción, mayores 
ingresos y menor deuda 
que el año previo”. 

Romero Oropeza, director 
de la petrolera

ducción de gas natural de Pemex 
al situarse en 3.866 millones de 
pies cúbicos diarios (MMpcd).

Después de deducir el costo de 
las ventas, el rendimiento o bene-
ficio bruto se ubicó en 591.181 mi-
llones de pesos (30.451 millones 
dólares), una subida del 38,2 % a 
tasa anual.
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TEGUCIGALPA. El econo-
mista Ismael Zepeda, dijo que 
Honduras urge de resolver los pro-
blemas sociales y económicos del 
país con planes integrales de de-

ECONOMISTA: “EN HONDURAS URGE RESOLVER 
LOS PROBLEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS”

BUSCANDO EL DESARROLLO DEL PAÍS

COLOMBIA.  La tasa de 
desempleo en Colombia se si-
tuó en enero en el 13,7 %, lo que 
supone una disminución de 0,9 
puntos porcentuales con res-
pecto al mismo mes de 2022 
cuando estaba en el 14,6 %, in-
formó ayer el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE).

Según esa entidad, las muje-
res alcanzaron una tasa de des-
empleo del 17,4 % y los hombres 
del 11,0 %.

Por otra parte, la cifra de ene-
ro es casi tres puntos superiores 
a la tasa de desempleo de diciem-

El desempleo en Colombia se situó en el 13,7 % en enero

bre, cuando se sitúo en el 10,3 %.
En las 13 mayores ciudades y 

áreas metropolitanas incluidas en 
el cálculo, el desempleo fue un po-
co mayor que el total nacional, del 
14,5 %, similar al 14,8 % de enero del 

El economista, dijo que 

se debe tener un plan de 

desarrollo; pero los políti-

cos solo llegan a resolver 

problemas políticos. 

año pasado, agregó la información.
“En enero de 2023, la población 

ocupada del país fue de 21,5 millones 
de personas, frente a los 20,7 millo-
nes ocupadas el mismo mes en 2022, 
representando así una variación de 

sarrollo.
Asimismo, expresó que los po-

líticos deben dejar de crear crisis y 
no solo concentrarse en problemas 
legislativos.

DE INTERÉS

La tasa de ocupación nacional 
aumentó en enero pasado 1,3 
puntos con respecto al primer 
mes de 2022 y llegó al 54,7 %. 

PARA SABER

Motivó a la clase política de 
Honduras buscar la forma de 
unir esas visiones donde pre-
valezca el intento de resolver 
los problemas sociales y eco-
nómicos del país.

Zepeda, sostuvo que los políticos deben dejar de crear 
crisis y no solo concentrarse en problemas legislativos.

3,8 %”, indicó el DANE.
Según el organismo, las 13 ciu-

dades y áreas metropolitanas con-
tribuyeron con 1,5 puntos porcen-
tuales a la variación nacional, y “en 
este dominio se presentó una po-
blación ocupada de 10,1 millones de 
personas, 317.000 personas más en 
comparación con enero de 2022” 
cuando había 9,8 millones.

Aconsejó que se debe tener un 
plan de desarrollo; pero los políti-
cos solo llegan a resolver proble-
mas políticos como, por ejemplo, la 
elección de la Corte Suprema de Jus-

ticia (CSJ) que demoró varias sema-
nas, cuestionó.

El entrevistado, indicó que lo 
anterior solo demuestra el nulo 
interés por resolver los proble-
mas sociales y económicos de la 
población.

“Otros sectores que no tienen 
toma de decisión como la empresa 
privada, organizaciones de socie-
dad civil y movimientos por ejem-
plo de protección de recursos na-
turales son los que se preocupan”, 
manifestó.

El especialista reconoció que es 
la sociedad civil en su conjunto la 
que se preocupa por los problemas 
estructurales de la nación centroa-
mericana y no los políticos.
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Hugo Díaz
Fotografías

Francis Alemán
Periodista

SAN PEDRO SULA. En una 
radiante mañana, la clase 2023 
de la Escuela Bilingüe Villas 
del Campo fueron protagonis-
tas de su tradicional desayuno 
entre compañeros, y para ce-

lebrarlo eligieron la atmósfera 
que ofrece el Hotel Copantl.

Fue un encuentro para des-
pedir su último año de high 
school, y entre risas y fotogra-
fías los seniors posaron para 

las fotos del recuerdo, al igual 
que compartieron el exquisi-
to desayuno ofrecido por la es-
cuela.

Cada vez el tiempo se acorta 
para los treinta y seis seniors, 

y desde ya se preparan para re-
cibir los títulos que los acredi-
tan como nuevos bachilleres 
en Ciencias y Humanidades. 

La culminación del último 
año de secundaria de este gru-

po de seniors llegará a su pun-
to máximo el 24 de junio, cuan-
do el Centro de Convenciones 
del Hotel y Club Copantl reci-
ba a los nuevos profesionales 
en su esperada Fiesta Prom. 

El Senior Breakfast 2023 de la 
Escuela Bilingüe Villas del Campo

Los seniors disfrutaron de una alegre mañana. Jonathan Alcántara, Alejandro Benítez y André Gómez.

Fernando Vásquez, Mónica Robles y Sebastián Garay. Carlos Escobar, Alejandra Flores y Dereck Beltrand.Marilyn Rivera y Adriana Escobar.

Siham Alférez y Valeria Castellón. Giuliana Alvarado y Kenneth Martínez.Dereck Beltrand y Aleah Vicente.Hanna Pinto y Giada Samarati.
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Espectáculos

Después de un doloroso y 
costoso divorcio, e la intér-
prete de “Rolling in the Deep” 
se encuentra en la mejor eta-
pa de su vida, ya que todo pa-
rece indicar que en un futuro 
no muy lejano se volverá a dar 
una oportunidad en el amor, 
junto a un atractivo y podero-
so hombre norteamericano. 

La primera pista sobre su 
compromiso nos la dio la can-
tante en 2022 cuando se pre-
sentó en los BRIT Awards 
luciendo un espectacular y 
enorme anillo de diamantes. 
La pieza de joyería con forma 
de gota de entre ocho y diez 
quilates tiene un valor aproxi-
mado de 750,000 libras, (más 
de $161625,293 pesos) y per-
tenece a la reconocida marca 
Rox Diamond, además es con-
siderada una de las más gran-
des en su tipo y ha marcado 
toda una tendencia en anillos 
de compromiso. 

Las especulaciones sobre 

Desde hace un tiempo se 
han hecho públicos los conflic-
tos que Yahir tiene con su pri-
mogénito Tristán. De hecho, 
el joven también ha declarado 
que padece un fuerte problema 
de adicción a las drogas, lo cual 
ha dificultado la relación que 
mantiene con su padre. Ahora 
el cantante revela que no tiene 
contacto con su hijo mayor. 

El intérprete de “La locu-
ra” reiteró que sufre la ausencia 
del chico y lo único que quiere 
es su felicidad. Además, reitera 
que estará para apoyarlo cuan-
do su primogénito lo decida y 
le desea lo mejor en cualquier 
cosa que haga. “Me duele cuan-
do no está. Me duele mucho 

- Estos podrían 
ser los detalles 
de su boda…

Yahir revela que no tiene 
comunicación con su primogénito

Chris Rock devolverá el golpe de la forma en 
que mejor lo hace: en el escenario. El legendario 
cómico está programando un especial en vivo en 
Netflix el 4 de marzo, en el que se referirá al epi-
sodio de Will Smith abofeteándolo en los Oscar, 
según Netflix.

Si bien Rock ha aludido al incidente en breves 
bromas en sus actuaciones de stand-up durante 
el año pasado, esta vez, lo abordará con más de-
talle. La noticia fue reportada por primera vez 
por el diario The Wall Street Journal.

Rock preparó el material para el especial en 
enero durante un 
espectáculo en la 
arena en Charles-
ton, donde com-
partió cartel con 
Dave Chappelle. 
Vestido comple-
tamente de blan-
co, abordó el aho-
ra tristemente cé-
lebre  momento 

con Smith durante aproximadamente un tercio 
de su set, según una fuente que asistió y habló 
con CNN.

Rock habla sobre la indignación colectiva tras 
el incidente de los Oscar y hace varios chistes. 
“Lo que la gente quiere saber... ¿te dolió? Diablos, 
sí, me dolió. ¡Él interpretó a Muhammad Ali! Yo 
interpreté a Pookie (en ‘New Jack City’). Inclu-
so en las películas animadas soy una cebra, él es 
un maldito tiburón. Me golpeó tan fuerte que es-
cuché ‘Summertime’ resonando en mis oídos”, 
bromeó Rock, según la fuente.

“Chris Rock: In-
dignación selecti-
va” se transmitirá 
en vivo en Netflix a 
las 10:00 p.m. hora 
ET del sábado, desde 
el Teatro Hippodro-
me en Baltimore, una 
semana antes de los 
Premios de la Acade-
mia de este año.

Chris Rock hablará de la bofetada 
de Will Smith en un especial de Netflix

Adele y Rich Paul se comprometen

Courteney Cox fue honrada 
por la Cámara de Comercio de 
Hollywood con la estrella nú-
mero 2750 en el Paseo de la Fa-
ma de Hollywood en la catego-
ría de Televisión.

Junto a la actriz posó su hi-
ja de 18 años Coco Arquette y 
su novio, el músico Johnny Mc-
Daid. Pero además, tres de sus 
grandes amigas no pudieron 
perderse este homenaje a Cour-
teney. Por un lado estaba la ac-
triz Laura Dern y por otro sus 
compañeras de ‘Friends’ Jenni-
fer Aniston y Lisa Kudrow.

Lisa y Jennifer dieron un 
discurso durante el evento que 
emocionó e hizo reír a todos los 
presentes: “Nos sentimos muy 
honradas de estar aquí hoy para 
hablar en su nombre como sus 
compañeros de trabajo, sus ami-
gos y su familia, sus hermanas”, 

empezaba diciendo Aniston. “Y 
eso ha sucedido desde que te co-
nocemos desde hace mucho tiem-
po”.

“Courteney, solo queremos 
decir que estamos profundamen-
te orgullosas de conocerte. Eres la 
definición de un ser humano ver-
daderamente hermoso, talentoso 
y, lo que es más importante, ver-
daderamente bueno y decente... 
Gracias por enriquecer nuestras 
vidas”, se sincera Kudrow. Para 
después Aniston añadir: “Eres uno 
de los seres humanos más diverti-
dos del planeta Tierra. Nada me 
hace más feliz que una broma de 
Courteney y siempre hacernos 
sonreír. Gracias por enrique-
cer nuestras vidas con tu traba-
jo. Estamos tan orgullosas de ti”. 
Finalizaron las reconocidas ac-
trices que elogiaron de princi-
pio a fin a Cox.

Las ‘Friends’ se 
reencuentran

el compromiso que llevan poco 
más de un año finalmente han 
sido confirmadas por medios 
internacionales. Según fuen-
tes fidedignas, les han revelado 
información privilegiada de la 
muy esperada boda.  

El diario británico The Dai-
ly Mail informó que Adele y 
Rich Paul han decidido dar el 
siguiente paso en su relación; 
aunque no revelaron la fecha 
concreta, se dice que es un he-
cho que los enamorados unan 
legalmente sus vidas antes de 

que termine 2024. Por otro lado, 
también las fuentes cercanas a 
la pareja explicaron que ambos 
desean tener una hermosa boda 
durante el verano. 

Aunque ninguno haya con-
firmado la noticia, esta es una 
de las bodas más esperadas. 
En mayo del año pasado, Ade-
le sorprendió a sus fans al com-
partir una imagen de ambos 
presumiendo las llaves de su 
nuevo hogar en común, (una 
propiedad de dos niveles con 
estilo californiano). 

y quiero que esté bien, quie-
ro que esté bien y que le vaya 
bien en lo que está haciendo, 
y que esté feliz. Cuando quie-
ra regresar a la casa las puertas 
están abiertas”, mencionó.
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TECH
    News

ELON MUSK 
QUIERE CREAR SU 
PROPIO CHATGPT

El multimillonario em-

presario tecnológico se ha 

puesto en contacto con 

Igor Babuschkin, un investi-

gador de IA que trabajó an-

teriormente en DeepMind 

AI de Alphabet, para formar 

un laboratorio de investiga-

ción que se ponga pronto 

manos a la obra con una 

nueva inteligencia artificial.

Elon Musk cofundó 

OpenAI en 2015 con Sam 

Altman, actual CEO de la 

compañía, para vigilar el 

desarrollo de la IA y fue 

su presidente hasta 2018, 

cuando renunció, en medio 

de preocupaciones por un 

conflicto de intereses con 

el resto de compañías que 

dirigía (Tesla o SpaceX, por 

ejemplo).

Elon Musk y Babuschkin 

han hablado de formar un 

equipo para dedicarse a 

la investigación de la IA, 

pero el proyecto está aún 

en sus primeras fases y 

no hay planes concretos 

para desarrollar productos 

específicos.

Utilizará la Inteligencia Gboard, el teclado virtual 

desarrollado por Google, ha 

anunciado una actualiza-

ción muy esperada por los 

usuarios: la integración de 

inteligencia artificial (IA) para 

generar imágenes en tiempo 

real.

Esta nueva funcionalidad 

permitirá que los usuarios 

puedan tener acceso a una 

cantidad casi infinita de 

imágenes desde el teclado, 

convirtiéndolo en una especie 

de DALL-E, el modelo de IA 

de OpenAI que es capaz de 

GBOARD QUIERE 
QUE DEJES DE 

LADO LOS 
STICKERS Y 
LOS EMOJIS

generar imágenes a partir de 

descripciones textuales.

La actualización de Gboard 

se basa en la tecnología de 

redes generativas adversarias 

(GAN, por sus siglas en inglés), 

una técnica de IA que permite 

crear imágenes a partir de una 

muestra inicial de imágenes. 

En este caso, Gboard 

utilizará una muestra de 

imágenes de una variedad de 

temas, como paisajes, anima-

les, personas y objetos, para 

generar nuevas imágenes que 

se ajusten a las palabras clave 

introducidas por el usuario.

Esta funcionalidad es muy 

útil para aquellos que buscan 

imágenes específicas para 

comunicarse a través de men-

sajes de texto o para aquellos 

que necesitan imágenes para 

ilustrar presentaciones o do-

cumentos.

La actualización de Gboard 

con inteligencia artificial para 

generar imágenes en tiem-

po real es una gran noticia 

para los usuarios que buscan 

imágenes para comunicarse 

o ilustrar documentos. Esta 

nueva funcionalidad convier-

te a Gboard en una especie 

de DALL-E, permitiendo a los 

usuarios tener acceso a una 

cantidad casi infinita de imá-

genes desde el teclado. 
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BLACK MIRROR MÁS CERCA
Para poder utilizar la aplicación 

al completo, es necesario contar 

con unas gafas de realidad virtual 

Oculus Quest VR. Una vez que se 

dispone de ellas, Vivid permite al 

usuario revivir sus recuerdos de 

manera vívida y realista a través 

de la utilización de la realidad 

virtual. 

Esto es posible gracias a que 

la aplicación convierte los vídeos 

2D en vídeos 3D, lo que permite 

al usuario experimentar de nuevo 

esos momentos especiales con 

una sensación de inmersión 

única. Además, la aplicación 

permite a los usuarios compartir 

sus recuerdos con familiares y 

amigos para que ellos también 

puedan disfrutar de la experien-

cia de revivir esos momentos 

especiales. 

Los lentes de realidad aumen-

tada y realidad virtual de Apple 

estarían próximos a ser presen-

tados en la Conferencia Mundial 

de Desarrolladores de Apple en 

junio de este año y más detalles 

sobre sus características y su 

funcionamiento están siendo 

revelados. 

Pese a que se rumoró que este 

nuevo producto de la compañía 

no llegaría a estar disponible 

en las tiendas y distribuidores 

oficiales hasta el 2024, ya se 

encuentra en sus últimas fases 

de desarrollo.

La empresa de Cupertino esta-

ría elaborando nuevos controles 

y tecnología de sensores de 

gestos en manos y en los ojos 

de los usuarios para que no sea 

necesario adquirir controles adi-

cionales o accesorios para la in-

teracción de las personas con el 

sistema del dispositivo. Además, 

debido al uso de esta tecnología, 

las gafas de realidad mixta de 

Apple tendrían una función que 

permitiría “escribir en el aire”.

Según Mark Gurman, reportero 

especializado en Apple, la idea 

que tiene la compañía para este 

nuevo producto sería que pueda 

ser utilizado sin necesidad de 

vincularlo con un iPhone y que, 

al igual que un celular, pueda 

descargar su propio contenido. 

La posibilidad de escribir tex-

tos solo usando los comandos 

visuales y gestos de las manos 

aún está en fases de mejora, pero 

las gafas podrían mostrar el texto 

en la pantalla del visor como si se 

hubiese escrito en el aire.

Sin embargo, por el momento 

no se ha conseguido que esta 

forma de ingreso de texto sea 

del todo fluida y Gurman sos-

tiene que se una mejor forma 

de introducir el contenido sería 

vinculando las gafas a un dispo-

sitivo celular para aprovechar la 

pantalla táctil y un teclado más 

sencillo de utilizar.

Apple también estaría consi-

derando establecer niveles de 

sofisticación en este dispositivo 

al igual que en los iPhone, que 

tienen versiones regulares y otras 

que son Pro. 

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL DE APPLE 
DEJARÁN ESCRIBIR EN EL AIRE

La capacidad de compartir los 

recuerdos con otras personas es 

una de las características más 

destacadas de Vivid, ya que 

permite a los usuarios compartir 

experiencias significativas y 

crear recuerdos compartidos 

que pueden durar toda la vida.

En cuanto a la experiencia de 

uso, Vivid es una aplicación fácil 

e intuitiva de usar. Los usua-

rios pueden navegar por sus 

recuerdos y seleccionar el que 

desean experimentar de nuevo. 

La aplicación también ofrece una 

amplia variedad de opciones 

de personalización, como la 

capacidad de ajustar la calidad 

de imagen y la configuración 

de audio, para garantizar que la 

experiencia sea lo más satisfac-

toria posible.
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VERTICALES
1.- adj. F. Perteneciente o relativo 
a la magia. 2.- f. Acción y efecto 
de dirigir. 3.- f. Acción y efecto de 
conjugar. 4.- m. Mat. sustraendo. 
6.- m. Desván, sobrado o último 
cuarto de la casa, comúnmente a 
teja vana.

HORIZONTALES
1.- m. Pl. Médico indocto. 5.- tr. 
Daba garantía. 7.- m. cacto. 8.- adj. 
F. Perteneciente o relativo a la 
enseñanza. 9.- com. p. us. Dueño de 
una lonja (tienda de cacao). 10.- adj. 
Pl. Extranjero o forastero, que no es 
natural u originario del lugar.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: un viaje de negocios resultará 
productivo y será oportuno para capacitarse.  Amor: 
compartirá sentimientos que atribulan su corazón y todo 
comenzará a mejorar.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: malas noticias harán que obtenga 
discretos resultados pero el éxito es inminente.  Amor: no lo 
podrá creer pero se avecina romance con esa bella persona 
que le atrae.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: desaparecerán trabas que impiden 
iniciar cambios. Surgirá negocio nuevo.  Amor: querrá 
seducir a todo el mundo pero será preferible una relación 
estable.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: tenacidad para remontar una sucesión 
de malos resultados y lo logra con éxito.  Amor: alguien 
quedará prendado de su alma sensible; un romance se 
avecina.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: habrá armonía entre intereses y 

su pareja le reprochará actitudes egoístas. Conviene 
escuchar con aceptación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

sentimental superará altibajos y pasará a disfrutar la 
intimidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

para alejar a gente maliciosa.  Amor: sufrirá un desengaño 
pero alguien le resultará irresistible; evite precipitarse.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

logrará cómodamente.  Amor: manifestará sentimientos y la 
verdad unirá a la pareja; todo tendrá sentido.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: propicio para decidir sobre los negocios. 
Llegará incómoda visita. Amor: momento para divertirse y 
hacer nueva relación; estará irresistible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: implementará mejores controles 

confundirá a su pareja y se fastidiará; reconciliación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: le pedirán cierto dinero que reserva 
para otro destino.  Será un acierto no ceder.  Amor: su 
pareja necesitará ayuda con ciertos familiares. Los pondrá 
en su lugar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: una situación difícil hará surgir la 
templanza y resolverá los problemas; equilibrio.  Amor: los 
comentarios hirientes así como hacerse la víctima; alejará a 
su pareja.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

 SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR 
ACUMULAR RENCOR.  CUANDO ESTALLA, LOS DEMÁS TIEMBLAN.

o

QUÉ TRISTE CAMINAR Y NO SABER DÓNDE IR, PERO 
MÁS TRISTE ES AMARTE Y NO PODÉRTELO DECIR.

69

85

5423
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Una delegación del Gobierno cubano viaja esta semana a 

Estados Unidos para visitar una instalación portuaria y abordar 

asuntos de seguridad marítima con la Guardia Costera 

estadounidense en plena crisis migratoria, informó ayer una 

portavoz del Departamento de Estado.

Reconocido 
periodista dice 

estar preso  
en Guatemala 
por investigar 

corrupción

GUATEMALA. El reco-

nocido periodista guatemalteco 

José Rubén Zamora Marroquín 

cumplió ayer martes siete meses 

en prisión preventiva y aseguró 

estar detenido por las investiga-

ciones sobre corrupción que El 

Periódico, medio de comunica-

ción que fundó en 1996, ha pu-

blicado durante el Gobierno que 

preside Alejandro Giammattei.

“Tengo la convicción de que 

estoy en prisión y aislado por el 

éxito de El Periódico publicando 

228 investigaciones documen-

tadas de la corrupción de este 

Gobierno”, declaró a EFE Zamo-

ra Marroquín, detenido el 29 de 

julio de 2022 por un supuesto 

caso de lavado de dinero, solo 

cinco días después de lanzar 

fuertes denuncias de corrupción 

de Giammattei.

Las declaraciones del reco-

nocido periodista este martes tu-

vieron lugar previo a la audiencia 

de un nuevo caso en su contra 

por obstrucción a la justicia, plan-

teado por el Ministerio Público 

(MP, Fiscalía) en enero pasado.

“Este segundo caso en mi 

contra es prueba de que estoy 

siendo perseguido por el Estado 

y todo su poder de opresión”, 

aseguró Zamora Marroquín, 

fundador del medio El Periódico, 

uno de los más críticos e inves-

tigativos en Guatemala durante 

las últimas dos décadas.

PARTE DEL SUR MEXICANO PRIMERA CARAVANA 
MIGRANTE DEL AÑO CON MIL PERSONAS

MÉXICO. La primera caravana 
migrante del año, con cerca de 1,000 
personas, salió ayer martes de la fron-
tera sur de México rumbo a Estados 
Unidos a pesar de las nuevas restric-
ciones migratorias en ese país.

Este contingente, conformado por 
migrantes de Venezuela, Honduras, 
Ecuador, El Salvador, Haití y Guate-
mala, salió de Tapachula, en el límite 
de México con Guatemala, con primer 
destino en Arriaga, ambas ciudades en 
el estado de Chiapas, donde esperan 
agruparse con más personas.

Algunos migrantes llevan docu-
mentos legales expedidos por el Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), 
aunque solo les permiten permanecer 
en Chiapas, mientras que otros van de 
manera irregular.

Uno de los integrantes de la cara-
vana es Dany González, quien salió 
de Venezuela el 14 de febrero para in-
tentar ir a trabaja en Estados Unidos 
y mandarle dinero a su esposa e hija.

 “Soy docente de Literatura en Ve-

La mayoría de migrantes dicen que van en busca de mejores oportunidades hacia el país norteamericano. 

nezuela, ganaba 7 dólares mensuales 
que me alcanzaban para comprar 7 ki-
los de arroz al mes, de ahí a tratar de 
sobrevivir, pero eso me obligó a sa-
lir con unos 1,500 dólares que obtuve 
para emprender esta travesía”, contó.

González relató que en Nicaragua 
los intentó detener la Policía de ese 
país, donde sufrió un accidente junto 
con un grupo de personas con las que 
viaja y quedó lastimado de su tobillo.

Esta caravana avanza a paso lento 
hacia el municipio de Huixtla, a unos 
45 kilómetros de Tapachula, donde 
las autoridades del INM han explica-
do que deben regularizarse y regre-

sar a Tapachula para que les expidan 
un documento para estar de manera 
legal en Chiapas.

Otra historia similar es la de Kel-
vin Ochoa, quien viaja con su espo-
sa y su hijo.

Ochoa, de 29 años, quien se apoya 

con una vara sobre la carretera Hue-
huetán-Huixtla, sufrió un accidente 
en una motocicleta al cruzar la Sel-
va del Darién, en la frontera de Pana-
má con Colombia, donde se reventó 
la pierna y le colocaron 5 tornillos ha-
ce 5 meses.

Los migrantes partieron, aunque 
están por cumplirse dos meses de las 
nuevas restricciones migratorias de 
Estados Unidos, que anunció la aco-
gida mensual de 30,000 cubanos, hai-
tianos, nicaragüenses y venezolanos 
mediante una solicitud especial, pero 
advirtió de la deportación inmediata a 
México del resto que llegue por tierra.

Venezolanos LGBTI exigen 
que se garantice cambio de 
nombre de personas trans

CARACAS, VENEZUELA.  
Varios activistas LGBTI en Venezue-

la exigieron ayer al Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), ente encargado 

también de organizar, supervisar y 

actualizar el registro civil, que garan-

tice el cambio de nombre de las per-

sonas transgénero, intersexuales y 

no binarias, un derecho establecido 

en la ley desde 2009, pero que no 

se cumple.

La activista y abogada Richelle 

Briceño dijo que, desde noviembre 

del año pasado, cuando se reunie-

ron con diputados de la Asamblea 

Nacional (AN, Parlamento) que se 

comprometieron a obligar al ente 

electoral a garantizar este derecho, 

no han “obtenido una respuesta” 

por parte de las autoridades.

“Venimos a buscar respuestas. 

No estamos solicitando ninguna 

interpretación del artículo 146 (de 

la Ley de Registro Civil), se supone 

que ya eso lo hizo la Asamblea Na-

cional, no hay nada que interpretar, 

el Consejo Nacional Electoral debe 

aplicar la norma”, expresó Briceño 

desde la sede del CNE en Caracas.

Los activistas exigieron un en-

cuentro con el presidente del ente 

electoral, Pedro Calzadilla, y con el 

rector y presidente de la Comisión 

de Registro Civil y Electoral, Alexis 

Corredor Pérez.

El pasado diciembre, una comi-

sión parlamentaria prometió a acti-

vistas LGBTI avanzar en el proceso 

de cambio de nombre de personas 

trans, intersexuales y no binarias y a 

llevar al CNE los datos de las prime-

ras 15 personas que desean hacerlo.

El pasado diciembre, una comisión parlamentaria prometió a activistas 

LGBTI avanzar en el proceso de cambio de nombre de personas trans. 

VAN HACIA LOS EE.UU.

PARA SABER

La región vive un flujo migra-
torio récord, con 2,76 millo-
nes de indocumentados de-
tenidos en la frontera de Es-
tados Unidos con México en 
el año fiscal 2022. 

Algunos migrantes 
llevan documentos 
legales expedidos 
por el Instituto 
Nacional de 
Migración (INM). 
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Piden detención de exministro de la
 Defensa salvadoreño por dos masacres

EL SALVADOR. Los abo-
gados de las víctimas de las ma-
sacres en las remotas localidades 
de El Mozote (1981) y El Calabozo 
(1982), perpetradas por el Ejército, 
solicitaron revertir la libertad con-
dicional al exministro de la Defen-
sa Guillermo García.

Así lo informó la organización 
humanitaria Cristosal, cuyos abo-
gados son parte de la acusación 
particular en representación de 
las víctimas en ambos procesos 
penales.

“Originalmente, la acusación 
particular pedimos la detención 
del exministro Guillermo García, 
y el tribunal en ese momento de-
cidió otorgarle medidas sustituti-
vas a la detención”, dijo el aboga-
do David Morales.

Morales señaló que “se trata 
de una petición reciente, de la se-
mana pasada” y que actualmente 
García “tiene prohibición de sa-
lir del país”, debe presentarse ca-
da mes a un tribunal y acudir a las 
audiencias.

“Consideramos que esa medida es 
insuficiente y hemos solicitado, la se-
mana pasada, que se revoquen las me-
didas alternas a la detención y que la 

detención provisional se haga efecti-
va”, acotó el letrado.

Señaló que García, general reti-
rado y que fue ministro entre 1979 
y 1983, tiene abierto otro proceso 
por el asesinato de cuatro periodis-
tas neerlandeses en 1982, en una em-
boscada de elementos militares.

“No existe información pública 
ni oficial que nos haya confirmado 
de que la detención por el caso de 
los periodistas se ha hecho efecti-
va”, subrayó.

Agregó que la orden de deten-
ción de este caso “pone una proba-
bilidad de que se trate de evadir la 
Justicia y que pueda darse a la fuga”.

PIDE QUE RESPETEN LAS DECISIONES DE MÉXICO

LÓPEZ OBRADOR DICE A WASHINGTON QUE HAY 
MÁS DEMOCRACIA EN MÉXICO QUE EN EE.UU.

MÉXICO. El presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, di-
jo ayer a Washington que hay más de-
mocracia en México que en Estados 
Unidos tras los cuestionamientos del 
Departamento de Estado a su reforma 
electoral, conocida como el “Plan B”.

“Le digo al señor (Antony) Blinken 
(secretario de Estado de los Estados 
Unidos) que hay más democracia en 
México que en Estados Unidos (...). Es 
porque aquí gobierna el pueblo, allá la 
oligarquía”, dijo el mandatario mexi-
cano en su rueda de prensa diaria.

La polémica surgió a raíz de las de-
claraciones hechas por autoridades es-
tadounidenses tras la marcha del do-
mingo en contra de la reforma electo-
ral que fue aprobada la pasada sema-
na en el Senado mexicano.

El secretario asistente para el He-
misferio Occidental del Departamen-
to de Estado, Brian Nichols, dijo que 

El mandatario mexicano dijo que en su país gobierna el pueblo y en 

EE.UU. la oligarquía. 

Las autoridades piden la detención del exministro Guillermo García. 

PARA SABER

De acuerdo con un informe 
de la Comisión de la Ver-
dad de las Naciones Uni-
das, existen pruebas sufi-
cientes que el 22 de agosto 
de 1982, efectivos del Ba-
tallón Atlacatl, otras unida-
des de infantería, artillería 
y con apoyo aéreo, dieron 
muerte deliberadamente 
a más de 200 civiles, hom-
bres, mujeres y niños, que 
habían apresado sin resis-
tencia.

La polémica surgió a raíz de las 
declaraciones hechas por autoridades 

estadounidenses tras la marcha del domingo 
en contra de la reforma electoral. 

OIM presenta su estrategia  
en México al detectar aumento 

de 8 % en migración

MÉXICO. La Organización 
Internacional para las Migracio-
nes (OIM), que detectó un au-
mento de un 8 % de la migración 
en México, presentó ayer mar-
tes la Estrategia Nacional 2023-
2025 para trabajar de manera 
conjunta con el Gobierno mexi-
cano y organizaciones civiles pa-
ra abordar retos y riesgos.

Denisse Velázquez, oficial se-
nior de políticas públicas de la 
OIM, precisó que la estrategia 
consta de tres prioridades es-
tratégicas: resiliencia, movili-
dad y gobernanza, todo con un 

enfoque de respeto a los dere-
chos humanos.

“Nuestro objetivo es trabajar 
en el cumplimiento de los obje-
tivos de desarrollo sustentables 
para una migración segura, orde-
nada y regular”, afirmó.

En cuanto a la resiliencia, di-
jo que se trabajará en el respe-
to y protección a los derechos 
humanos, así como el fortaleci-
miento del Estado de derecho, y 
la participación de personas des-
plazadas, y migrantes para resol-
ver los principales problemas de 
movilidad familiar.

Washington “apoya instituciones elec-
torales independientes que tienen re-
cursos para fortalecer los procesos de-
mocráticos y el Estado de derecho”.

“En México hoy vemos un gran de-
bate sobre reformas electorales que 
ponen a prueba la independencia de 
instituciones electorales y judiciales”, 
apuntó Nichols.

Por su parte, el portavoz del De-
partamento de Estado estadouniden-

se, Ned Price, expresó durante una 
rueda de prensa que su país “respe-
ta la soberanía de México”, pero que 
“un sistema electoral independiente 
(...) constituye uno de los pilares de la 
democracia”.

REFORMA 
La reforma, conocida como “Plan 

B” después de que fracasase la inicia-
tiva inicial, que pretendía modificar la 
constitución, recorta el presupuesto, el 
personal y las atribuciones del Institu-
to Nacional Electoral (INE), el órgano 
autónomo que organiza las elecciones.

“Aprovecho para contestarle al 
Departamento de Estado del Gobier-
no de Estados Unidos que, como es la 
mala costumbre, siempre se inmiscu-
yen en asuntos que no le correspon-
den, muy contrario al presidente (Joe) 
Biden, que siempre habla de igualdad”, 
comentó López Obrador.

Internacional

"En vez de estar 
metiéndose de 
manera injerencista 

en nuestros asuntos, si quieren 
seguir con la misma política, 
que se ocupen de los que está 
pasando en Perú, donde la 
embajadora de Estados Unidos 
es la asesora de los golpistas", 
Manuel López Obrador, 
presidente de México.



Felipe VI subraya 
que la historia  

hispánica es “única 
en el mundo”

MADRID, ESPAÑA.  El rey 

Felipe VI subrayó ayer que la 

historia hispánica es “única en 

el mundo”, por lo que los espa-

ñoles han de “sentir el orgullo” 

por su pasado, al considerar que, 

gracias a él, España está “más 

unida a los pueblos hermanos 

de Hispanoamérica”.

El monarca reivindicó el pa-

pel histórico de España en el 

plano internacional durante la 

presentación del portal “Historia 

Hispánica”, una web pionera en 

el mundo, que permite conocer 

más de 20,000 acontecimientos 

y 50,000 personajes a través de 

la geolocalización.

A la presentación, que tuvo 

lugar en el Palacio Real, también 

asistió la reina Letizia, la vicepre-

sidenta primera del Gobierno y 

ministra de Asuntos Económi-

cos, Nadia Calviño, y la direc-

tora de la Real Academia de la 

Historia (RAH), Carmen Iglesias, 

así como embajadores de países 

iberoamericanos, entre otros in-

vitados.

“La Historia hispánica es úni-

ca en el mundo”, proclamó Felipe 

VI, quien añadió: “Es importan-

te no sólo que la conozcamos, 

sino que sintamos el orgullo por 

un pasado que h, nos sentimos 

más unidos a nuestros pueblos 

hermanos de Hispanoamérica”.

Putin denuncia el terrorismo ucraniano tras los ataques con drones

MOSCÚ. El presidente ruso, 
Vladímir Putin, acusó ayer mar-
tes a Ucrania de utilizar el terroris-
mo como método de guerra des-
pués de varios ataques con drones 
a unos cien kilómetros de Moscú y 
en el sur del país.

“En el último año el número de 
esos crímenes ha aumentado. Esto 
está relacionado con los intentos de 
Kiev de utilizar métodos terroris-
tas. Los conocemos bien, hace mu-
cho que los emplean en el Donbás”, 
dijo Putin durante una reunión con 
la plana mayor del Servicio Federal 
de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

En particular, destacó la im-
portancia de controlar la infraes-
tructura crítica, los nudos de 
transporte, las empresas del sec-
tor energético y la industria mili-
tar, además de los lugares de con-
centración de masas.

“Bajo especial control de los ser-
vicios fronterizos del FSB debe en-
contrarse el sector ruso-ucrania-
no de la frontera estatal. Su deber 
es poner freno a los grupos sub-
versivos, cortar de raíz los inten-
tos de transportar ilegalmente ar-
mas y municiones a territorio ru-

so”, señaló.
Las autoridades de la región de 

Moscú informaron sobre la caída 
de un dron de origen desconocido 
en el distrito de Kolomna, que se en-
cuentra unos 90 kilómetros al sur 
de la capital rusa.

Ayer, el Ministerio de Defensa 

también acusó al Ejército ucraniano 
de intentar perpetrar un ataque con 
drones contra la región de Krasno-
dar y la república de Adigueya, ubi-
cadas en la costa nordeste del mar 
Negro.

Según Defensa, “las unidades de 
lucha radioelectrónica de las Fuer-
zas Armadas de Rusia neutraliza-
ron los drones”, que perdieron el 
rumbo.

JUSTICIA PERUANA RECHAZA 
RECURSO QUE BUSCABA LIBERAR  

Y RESTITUIR A CASTILLO

LIMA, PERÚ.  La Corte 
Superior de Justicia (CSJ) de Li-
ma rechazó ayer un recurso que 
buscaba la “inmediata libertad” 
del expresidente peruano Pedro 
Castillo (2021-2022) y su restitu-
ción como mandatario del país 
por el supuesto atentado contra 
su libertad individual.

El recurso fue presentado por 
la Federación Nacional de Abo-
gados del Perú a favor también 
del exprimer ministro de Castillo 
Aníbal Torres, pero fue declara-
do improcedente por la jueza Gi-
sela Haydee Ocaña.

“Sexto Juzgado Constitucio-
nal de CSJ de Lima declaró im-

Congresistas de Perú votaron en contra para destituir al mandata-

rio, Pedro Castillo.

Las autoridades informaron sobre la caída de un dron de origen descono-

cido en el distrito de Kolomna.

procedente hábeas corpus pre-
sentado a favor de Pedro Casti-
llo y Aníbal Torres por supuesto 
atentado contra la libertad indivi-
dual y motivaciones de resolucio-
nes judiciales”, informó el CSJ de 
Lima en Twitter.

El recurso también pretendía 
anular “todas las resoluciones ju-
diciales, administrativas, legisla-
tivas y leyes que se opongan” a la 

condición de Castillo de presiden-
te constitucional de Perú.

En la resolución, Ocaña ale-
gó que la Federación Nacional de 
Abogados propuso dicho hábeas 
corpus “irrazonablemente, con 
desconocimiento de los princi-
pios y valores constitucionales” y 
al “margen del respeto de los de-
rechos fundamentales”.

El exmandatario, que venció 

RESOLUCIÓN FIRME 
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El exmandatario, 
que venció 

las elecciones 
presidenciales de 
2021, cumple en 
la actualidad 18 

meses de prisión 
preventiva. 

DE INTERÉS

Castillo solicitó la semana pa-
sada a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CIDH) que ordene al Es-
tado peruano su “inmediata 
libertad” y restitución como 
mandatario del país.

PARA SABER

Desde el inicio de la campa-
ña militar rusa en febrero de 
2022, Ucrania ha atacado no 
solo las regiones rusas colin-
dantes, especialmente Bél-
gorod, Briansk, Kursk y Kras-
nodar, sino también objetivos 
a miles de kilómetros de sus 
fronteras. 

las elecciones presidenciales de 
2021, cumple en la actualidad 18 me-
ses de prisión preventiva, mientras 
el Ministerio Público lo investiga 
por la presunta comisión del delito 
de rebelión tras su fallido autogolpe 
del 7 de diciembre pasado.

Aquel día, Castillo anunció en 
un mensaje a la nación que dictaba 
el cierre del Congreso, la instaura-
ción de un Ejecutivo de “emergen-
cia nacional” que iba a gobernar por 
decreto y la reorganización el siste-
ma de Justicia.

Su decisión fue definida como 
golpista por la mayoría de la pobla-
ción peruana y Castillo fue arresta-
do, poco después de dar el discur-
so, por su propia escolta cuando se 
dirigía a la Embajada de México en 
Lima, supuestamente, para solici-
tar asilo.

PARA SABER

La principal novedad que 
aporta “Historia Hispáni-
ca”, es que es una suerte de 
“google maps” de la histo-
ria de España, con 150,000 
referencias geográficas, 
donde se vinculan los per-
sonajes con los aconteci-
mientos y posibilita bús-
quedas no sólo por per-
sonajes, sino también por 
épocas, lugares y temas.
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Una mujer identificada como Yuri Liseth Sabillón, fue encon-

trada muerta y con torturas en varias partes del cuerpo, el ha-

llazgo ocurrió en las cañeras de Chumbagua, Santa Bárbara. 

Según familiares, había sido raptada el domingo pasado en la 

Flecha, Macuelizo. Hasta el momento se desconocen las cau-

sas de su desaparición y luego la muerte de la joven.

EL PROGRESÓ, YORO. En 
el 2015 y 2016, el Tribunal de Sen-
tencia de esta ciudad condenó a 126 
años, un mes y diez días de prisión a 
Samuel Orlando Martínez Aguilar, 
por los delitos de orden sexual y ro-
bo, todo en perjuicio de varias me-
nores de edad y otras mujeres jóve-
nes, a muchas de las víctimas des-
pojó de su dinero; sin embargo, re-
cientemente fue dejado en libertad.

El hombre fue acusado en cinco 
causas y se le consideró de alta pe-
ligrosidad.

En este caso, para el período de 
las tormentas Eta y Iota, el 26 de no-
viembre de 2020 nueve privados de 
libertad, entre ellos Martínez Agui-
lar, se fugaron del Gimnasio Munici-
pal, ya que dichas instalaciones eran 
utilizadas como albergue de los re-
clusos por la inundación del centro 
penitenciario de dicha ciudad.

Dos años después, el 16 de no-
viembre del 2022, en el centro de 
San Pedro Sula, agentes policiales 
capturaron a Martínez Aguilar, ya 
que un comerciante lo denunció por 
el robo de un teléfono celular y más 
de 730 lempiras.

CONSIDERADO DE ALTA PELIGROSIDAD

VIOLADOR SERIAL DEJADO EN LIBERTAD TENÍA CINCO 
CONDENAS QUE SUMABAN MÁS DE 126 AÑOS DE CÁRCEL 
Fue dejado en 

libertad el 24 de 
noviembre de 2022, 

pero la Fiscalía 
conoció esta acción 
hasta el reciente 3 

de febrero.

DENUNCIA

El Juzgado de Ejecución Pe-
nal de El Progreso, Yoro, de-
nunció al jefe del presidio lo-
cal ante la Dirección del Ins-
tituto Nacional Penitencia-
rio (INP) por violar un manda-
to judicial y dejar en libertad 
a Samuel Orlando Martínez 
Aguilar. El joven tenía conde-
nas por violación, violaciones 
especiales y robo. Fue dejado 
en libertad el 24 de noviem-
bre de 2022, se supone que 
la Fiscalía conoció de dicha li-
bertad hasta el reciente 3 de 
febrero.

EL PARAÍSO. Un joven 
identificado como Jefferson An-
tonio Rodríguez (de 18 años) fue 
acribillado a balazos en la colo-
fonia Ciudad Sol de Danlí en es-
te departamento.

Según versiones del hecho, el 
joven fue sacado por hombres ar-
mados desde su vivienda en la co-

De cinco balazos matan a joven que fue 
sacado de su casa por desconocidos

lonia El Carmen, luego le infirieron 
cinco balazos; dos en la cabeza y 
tres en el abdomen.

El hecho se registró el domingo 
pasado en horas de la noche, los ve-
cinos de la zona aseguraron que es-
cucharon los gritos del joven, pe-
ro por temor no salieron a obser-
var lo ocurrido.

El muchacho fue encontrado 
hasta el lunes en horas de la ma-
ñana en un lugar solitario de dicha 
colonia

Hasta el momento, la Policía 
Nacional desconoce el móvil del 
asesinato, tampoco tienen pistas de 
quiénes habrían sido los responsa-
bles de matar al joven.Foto en vida de Jefferson Antonio Rodríguez.

Al siguiente día, en el Centro In-
tegrado de Justicia Penal se desa-
rrolló la audiencia de declaración 
de imputado y se le aplicó la medi-
da cautelar de la detención judicial 
del término de ley y fue remitido al 
centro penal progreseño.

Esa captura y la nueva acción pe-
nal sobre el prófugo de la justicia lle-
gó a conocimiento de la jueza de eje-
cución penal asignada a esa jurisdic-
ción, por lo que el 22 de noviembre 
remitió un oficio al director del cen-
tro penitenciario y le comunicó que 
dicho privado quedaba bajo la dis-
posición de la judicatura.

Luego el 23 de noviembre en el 
Juzgado de Letras de lo Penal de San 
Pedro Sula se desarrolló la audiencia 
inicial y ante la incomparecencia de 
los testigos, el afectado y los agentes 
policiales, eso motivo que al imputa-
do fue sobreseído en forma definiti-
va por la jueza que conoció la acción 
en esa etapa intermedia.

Asimismo, ordenó su inmediata 

libertad, sin perjuicio de tener cuen-
tas pendientes con la justicia. Al día 
siguiente, el centro penitenciario lo 
dejó en libertad aun cuando cono-
cían de las cinco sentencias conde-
natorias, de la fuga y la petición del 
juzgado de ejecución.

El 3 de febrero del presente año, 
el receptor de la judicatura se pre-
sentó al centro penal, con el fin de 
requerir al recluso, a raíz del incum-
plimiento de las sentencias que es-
tán firmes, pero le notificaron que 
estaba en libertad.

LAS CINCO CAUSAS
Según el cómputo de penas, en 

el despacho de la jueza de ejecu-
ción en El Progreso, las cinco cau-
sas son: condena en su totalidad a 
16 años de prisión, 11 por violación 
y cinco por robo, siempre en perjui-
cio de una joven mujer. Dicha sen-
tencia, parte de la aprehensión poli-
cial y la detención judicial del 29 de 
septiembre del año 2014, tenía que 

cumplirla hasta el 29 de septiembre 
del año 2030.

La segunda condena es de 22 
años de prisión en total, ya que 
fue penado con 11 años, tres me-
ses de prisión como pena princi-
pal por considerarlo responsable 
de violación especial, siete años y 
seis meses por violación y también 
tres años y nueve meses por robo 
en perjuicio de una menor de edad 
y otra mujer. 

La sentencia comenzará a co-
rrer del 30 de septiembre de 2030 
al 30 de septiembre del año 2052. 
La tercera condena fue de 41 años 
de cárcel en total, 17 años, seis me-
ses por cada uno de los dos delitos 
de violación especial y seis años por 
actos de lujuria, todo en perjuicio 
de tres menores de edad. 

La sentencia anterior tenía que 
cumplirla a partir del 1 de octubre 
del año 2052, al 1 de octubre del año 
2082. Aquí se aplicó el artículo nú-
mero 35 que establece en su párrafo 

tercero sobre las penas acumuladas 
por varios delitos que no excederán 
de 30 años de reclusión.

En la cuarta condena fue senten-
ciado a 21 años, un mes y 10 días en 
total, ya que se le aplicaron 10 años 
de prisión por el delito de violación, 
más 11 años, un mes y 10 días por el 
ilícito de robo agravado continua-
do en perjuicio de una joven mu-
jer y su compañero de hogar. Di-
cha condena la tiene que cumplir a 
partir del 22 de marzo del año 2085 
al 2 de mayo del 2106.

La quinta condena fue de 26 
años en total, 10 años y seis meses 
de prisión por cada uno de los de-
litos de violación en concurso real, 
más cinco años por el ilícito de ro-
bo en perjuicio de dos menores de 
edad. Dicha condena, empezará a 
partir del 3 de mayo del año 2106 
y la deberá cumplirla el 3 de mayo 
del año 2132.

Samuel Orlando Martínez Aguilar fue sacado en el 2020 del centro penal de El Progreso, debido a inun-

dación, pero se fugó del Gimnasio Municipal, donde había sido llevado.
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Matan a mujer en su prime día de 
trabajo en una fábrica de textiles

EN OPERACIÓN POSEIDÓN II 

MP INICIA ACCIONES POR 
CORRUPCIÓN EN EL INP Y EN 

PROYECTO DE CASAS CONTENEDORES 
TEGUCIGALPA. En la Ope-

ración Poseidón II el Ministerio 
Público inicia acciones en segui-
miento a un presunto desvío de 
L7,140,529.62 en el Instituto Na-
cional Penitenciario (INP).

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
en relación a este caso, conde-
nó al Estado por el siniestro ocu-
rrido el 17 de mayo de 2004, en 
el que murieron 107 privados 
de libertad y por lo cual se obli-
gó a Honduras a pagar más de 
L317,000.00 a cada familiar. 

Sin embargo, la exintervento-
ra investigada, haciendo uso de 
una carta poder, cobró los fon-
dos, que le fueron entregados a 
través de 49 cheques emitidos 
por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), recursos a los que, en 
parte, les habría dado otro uso 
para un provecho personal. 

Otra investigación cuyo cur-
so está adelantado significativa-
mente, es el denominado caso de 
las viviendas contenedores “Re-
sidencias Morazán” y Reasenta-
miento de Pobladores de “Lomas 
del Diamante”, en la salida al sur 
de la capital, a cargo de la Uni-
dad Nacional de Apoyo Fiscal y 
la ATIC. 

Las diligencias evacuadas en 
el marco de Poseidón II tienen 
como objeto recabar indicios y 
evidencias relativas a un supues-
to desvío de fondos, asignados y 
manejados por la Secretaría de 
la Presidencia y el Instituto de la 
Propiedad (IP) en la administra-
ción anterior.

CORTÉS. Una mujer identifi-
cada como Gloria Gómez (31) co-
nocida como “La Chela”, fue ase-
sinada a balazos la tarde de ayer 
en la tercera avenida del barrio El 
Guayabal, del municipio de Cho-
loma.

El ataque armado se registró a 
cuatro cuadras de la estación poli-
cial de Choloma y de acuerdo con 
el relato de testigos, la mujer había 
llegado al negocio donde se reci-

clan telas de fábricas textiles y era 
su primer día de trabajo.

Según detalles del crimen, dos 
jóvenes abordo de una bicicleta 
le dispararon, además se conoció 
que la fémina residía en una cuar-
tería, cerca de su trabajo, era ori-
ginaria de los bajos de Choloma.

Conocidos de la mujer afirma-
ron que hace unas tres semanas el 
esposo de ella también fue asesi-
nado por desconocidos.

El Ministerio Público aseguró que ya llevan avanzadas las 

investigaciones de varios casos que se desarrollarán en la 

Operación Poseidón II.

Rescatan a empresario que tenía 
seis días secuestrado y capturan 

a los hechores

Arrestan a 
sospechosos de 
violación en SPS

Además, por posibles vicios 
de ilicitud y aspectos de la com-
pra, adquisición e instalación de 
las casas contenedores. 

En torno a este expediente, 

TEGUCIGALPA. 
Equipos de la Unidad Antise-

cuestros de la Policía Nacional 

rescataron a un empresario de 

nombre Elías Francisco Cana-

les Carbajal, (55) que tenía seis 

días de haber sido secuestrado 

en la zona montañosa de Can-

tarranas, Francisco Morazán.

En el rescate, los agentes 

lograron la captura de un moto-

rista de 60 años, originario y re-

sidente en la Aldea el Naranjal, 

Francisco Morazán. También 

un jornalero de 58 años, de 

San Antonio, Cortés, y residía 

en el departamento antes 

mencionado, ambos miembros 

de la banda “Los Portillos”.

Los secuestradores exigían 

dos millones de lempiras a 

los familiares de la víctima, se 

supone que ya tienen más de 

cuatro décadas de cometer 

estos actos en los sectores de 

Talanga, Villa de San Francisco 

y Zamorano.

De acuerdo al reporte de las 

autoridades, el comerciante se 

encontraba realizando diligen-

cias en su casa, ubicada en el 

municipio de Talanga, cuando 

fue interceptado por hombres 

fuertemente armados que lo 

despojaron de algunas perte-

nencias, incluido su vehículo y 

SAN PEDRO SULA. 
Mediante una llamada de 

emergencia recibida a través 

del Sistema Nacional Emer-

gencias 911, la Policía Nacio-

nal capturó a dos individuos 

sospechosos del delito de 

violación.

El primer detenido es un 

joven de 28 años de edad, 

originario de Choloma Cor-

tés y residente en el Valle de 

Sula. El segundo, se trata de 

un comerciante de 41 años 

de edad, originario y residen-

te en San Pedro Sula

La detención se realizó en 

la colonia Jardines del Valle, 

donde una joven habría 

sido víctima del delito antes 

mencionado.

Según las investigaciones 

lo llevaron hasta la zona montaño-

sa para privarlo de su libertad.

Posteriormente se comunicaron 

con sus familiares a quienes les 

exigieron la cantidad antes men-

cionada a cambio de su libertad.

Los parientes dieron aviso a las 

autoridades y se activaron los tra-

bajos de investigación por parte de 

la Unidad Nacional Antisecuestros 

(Unas) para dar con el paradero de 

la víctima.

El dinero del rescate no fue en-

tregado debido al trabajo realizado 

por los investigadores.

El empresario, residente en Co-

mayagüela fue enviado a Medicina 

Forense para una evaluación física 

y psicológica para luego retornar al 

núcleo familiar.

A los secuestradores se les de-

comisó un vehículo tipo camioneta, 

marca Kia Sportage, Color verde, 

sin placas (Conducida por los 

secuestradores), otro tipo pick up, 

Toyota Hilux, color rojo (propiedad 

de la víctima).

del caso, la joven habría sido 

sometida a ingerir un alimento 

previamente manipulado con 

alucinógenos, dicha acción 

fue realizada por su jefe y un 

compañero de trabajo de la 

empresa para la que laboraba 

desde hace dos meses.

La acción provocó en la joven 

una especie de intoxicación; 

luego se aprovecharían para 

cometer el abuso en contra de 

la fémina.

La mujer fue trasladada a un 

centro asistencial para su desin-

toxicación, donde actualmente 

se encuentra fuera de peligro.

El cuerpo de Gloria Gómez 

quedó tirado entre los sacos 

con material de la textilera.

Los dos ciudadanos fueron 

puestos a la orden de la 

Fiscalía.

192
PERSONAS DETENIDAS

y la presentación de 232 
requerimientos fiscales dejó la 
operación Poseidón II, informó 

ayer el Ministerio Público. Además, 
se realizaron 64 allanamientos/
operativos, 108 inspecciones, 
19 acciones preventivas y la 

capacitación de 817 personas. 
También se reportaron dos 

aseguramientos de bienes, 51 
decomisos de armas y drogas, 26 

secuestros de documentos y la 
incautación de 113 mil 320 lempiras.

uno de los fines del proyecto fue 
atender a las personas afectadas 
por el paso de las tormentas tro-
picales Eta y Iota entre octubre 
y noviembre de 2020, pero has-
ta la fecha no se ha concretado, 
así como en lo referente a rea-
sentar a los pobladores de Lo-
mas del Diamante, no obstante, 
son pocos los contenedores que 
habrían sido acondicionados y 
utilizados. 

Entretanto, la Fiscalía Espe-
cial para el Enjuiciamiento de 
Funcionarios y Servidores del 
Sector Justicia (FEEFS-SJ) pre-
sentará un antejuicio en contra 
la jueza del circuito judicial de 
Choloma, Cortés, por presumir-
la responsable de abuso de au-
toridad y falsificación de docu-
mentos públicos. 
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Terminó la espera. El delantero 

Rubilio Castillo fue presentado de 

forma oficial por el equipo Nantong 

Zhiyun FC de la primera división del 

fútbol de China.

Rubigol volverá a la actividad tras 

estar suspendido por la FIFA debido 

a un incumplimiento de contrato con 

el club chino Nantong Zhiyun, mis-

mo que lo hizo rescindir su convenio 

laboral con el deportivo Pasto de 

Colombia en agosto del año pasado.

Rubilio Castillo se
unió a club chino

SAN PEDRO SULA. Tene-
mos formato, ahora quedará tra-
bajar y planificar para que la Se-
lección de Honduras pueda lle-
gar de la mejor forma a la elimi-
natoria para el Mundial de 2026.

La Concacaf ayer hizo oficial 
el camino que tendrán 32 selec-
ciones del área para llegar a la 
justa mundialista. Con México, 
Estados Unidos y Canadá, cla-
sificados de manera directa, se 
disputarán tres boletos directos 
y los dos mejores segundos en la 
ronda final, van a un repechaje 
intercontinental.

La Bicolor en la actualidad es 
dirigida por el entrenador argen-
tino Diego Vázquez, pero su con-
trato está firmado hasta la Copa 
Oro 2023.

Alberth Elis es el máximo exponente en la ofensiva de la Selección 

de Honduras.

Luis Suárez está al mando de 

Costa Rica y será uno de los 

grandes rivales de la Bicolor.

Liga de Naciones 2023 
clasificará a Copa América

La Concacaf informó que la ter-
cera edición de la Liga de Naciones 
2023-24 que comenzará en septiem-
bre de 2023 tendrá un nuevo for-
mato y dejará dos boletos a la Copa 
América 2024 que se realizará en Es-
tados Unidos.

La competencia se seguirá ju-
gando en un formato de tres Ligas 
(A, B y C). Los cuarenta y un equi-
pos nacionales masculinos de la re-
gión serán distribuidos en las Ligas 
de acuerdo con los resultados de la 
edición anterior de la CNL.

Honduras integra actualmente la México será otro adversario a tener en cuenta.

YA CONOCEMOS EL CAMINO PARA YA CONOCEMOS EL CAMINO PARA 
LLEGAR AL MUNDIAL DEL 2026LLEGAR AL MUNDIAL DEL 2026
Concacaf dio a 

conocer el formato 
y no será a través 
de una octagonal. 

Son tres grupos en 
la fase final

FORMATO
La Clasificatoria de Concacaf se 

jugará entre 32 asociaciones miem-
bros, sin incluir a México, Estados 
Unidos y Canadá.

La Primera Ronda se jugará entre 
las cuatro selecciones con el ranking 
más bajo (según el Ranking Masculi-
no de la FIFA de noviembre de 2023). 
Los cuatro equipos nacionales serán 
divididos en dos enfrentamientos, 
de la siguiente manera: Equipo me-
jor clasificado vs. equipo peor clasi-
ficado

Segundo equipo mejor clasifica-
do vs. Tercer equipo mejor clasifi-
cado

Estos partidos de ida y vuelta se 
jugarán en la Fecha FIFA de marzo 
de 2024. Al final de la Primera Ron-

da, los dos ganadores de los enfren-
tamientos avanzarán a la Segunda 
Ronda.

SEGUNDA RONDA
Se jugará entre los dos ganado-

res de la Primera Ronda y las restan-
tes 28 asociaciones miembros parti-
cipantes.

Las 30 selecciones nacionales se-
rán divididas en seis grupos de cin-
co equipos, con cada combinado ju-
gando contra los otros equipos en su 
grupo para un total de cuatro parti-
dos por equipo (dos en casa y dos de 
visitante). 

Los partidos de la Segunda Ron-
da se jugarán en las Fechas FIFA de 
junio 2024 y junio 2025. Al finalizar 

En los próximos meses, la FIFA da-
rá más detalles sobre el repecha-
je intercontinental para saber con 
quiénes se medirá la Concacaf.
 
*En el Mundial del 2026 participa-
rán 48 selecciones.
*Honduras en la pasada fase eli-
minatoria, con formato de octago-
nal, terminó de último.

SÉPALO

Participan treinta y dos seleccio-
nes de Concacaf
1. Ronda: Cuatro peores seleccio-
nes: avanzan dos
2, Ronda: Seis grupos de cinco se-
lecciones
Avanzan: Primero y segundo: do-
ce en total
3. Ronda Final: Tres grupos de 
cuatro selecciones
*Los ganadores de cada grupo 
van al mundial
*Los segundos mejores, a repe-
chaje intercontinental

FORMATO 
ELIMINATORIA 2026

la Segunda Ronda, los primeros y 
segundos lugares de los grupos (12 
equipos en total) avanzarán a la Ron-
da Final.

TRES BOLETOS
 AL MUNDIAL
La Ronda Final para la Copa Mun-

dial de la FIFA 2026 se jugará entre 
los primeros y segundos lugares de 
los grupos de la Segunda Ronda (12 
equipos en total).

Los doce equipos nacionales se-
rán divididos en tres grupos de cua-
tro equipos. Dentro de cada grupo, los 
equipos jugarán entre sí, ida y vuelta. 

En total, cada equipo jugará seis parti-
dos (tres en casa y de visitante).

Los partidos de la Ronda Final se 
llevarán a cabo en las Fechas FIFA del 
otoño de 2025 (a la espera de la confir-
mación de la FIFA de las fechas exac-
tas). Al final de la Ronda Final, los tres 
ganadores de los grupos se clasifica-
rán directamente para la Copa Mun-
dial de la FIFA 2026, uniéndose a los 
anfitriones Canadá, México y Esta-
dos Unidos.

Además, los dos mejores segun-
dos lugares se clasificarán para un re-
pechaje intercontinental de la Copa 
Mundial de la FIFA 2026.

Liga A, y para permanecer en la mis-
ma debe de finalizar primero o se-
gundo en la presente edición.

YA CONOCEMOS EL CAMINO PARA 
LLEGAR AL MUNDIAL DEL 2026
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FECHA DIEZ
LIGA BETCRIS DE HONDURAS
HOY
Marathón vs Olancho

Estadio Yankel Rosenthal

San Pedro Sula, 3:30 pm

Árbitro: Oscar Moncada

Transmite: Tigo Sports

Real Sociedad vs Olimpia

Estadio Francisco Martínez D.

Tocoa, 6:00 pm

Árbitro: Melvin Matamoros

Transmite: Tigo Sports

Motagua vs Lobos UPN

Estadio Carlos Miranda 

Comayagua, 6:30 pm

Árbitro: Armando Castro

Transmite: Televicentro

Honduras Progreso vs Vida

Estadio Humberto Micheletti

El Progreso, 7:15 pm

Árbitro: Nelson Salgado

Transmite: Tigo Sports

Victoria vs Real España

Estadio Ceibeño

La Ceiba, 7:30 pm

Árbitro: Said Martínez

Transmite: Televicentro

Tabla de posiciones
FECHA 7 

Club JJ        DG  PTS

Olimpia 7          12   16

R. Sociedad 6          17   15

Lobos UPN 7           5   14

R. España 6           2   11

H. Progreso 7          -5   11

Marathón 7           5   10

Motagua 7          -7   9

Vida 7          -7   7

Olancho 7          -8   2

Victoria 7         -14   1

RESULTADOS 
FECHA 7

Lobos UPN        3-1      R. España

Olimpia             2-0     Olancho

Marathón           3-0     H. Progreso

Victoria              2-3     Vida

R. Sociedad       7-1      Motagua

Reservas: Humillan al Motagua en Tocoa
TOCOA – Le salieron los “siete 

enanos” de Blancanieves al Motagua 
en Tocoa. El increíble equipo de la Re-
al Sociedad que viene barriendo con to-
do lo que se le atraviese los ha deshe-
cho con el escandaloso marcador de 7-1, 
una humillación sin precedentes para 
el Ciclón. 

Con este resultado, los tocoeños se 
quedan en la segunda posición del tor-
neo y con un partido menos que el líder 
Olimpia que, como dijimos ayer, no ten-
dría ningún problema para superar a los 
Potros de Olancho. En La Ceiba, el Vi-

da sigue en lo mismo: ganándole los der-
bis al Victoria que no le ha visto ni una 
en dos años.

Para los sampedranos llegó una bue-
na y una mala: el campeón Marathón 
volvió a ganar y esta vez lo hizo contra el 
Honduras Progreso con un cómodo 3-0, 
mientras el Real España perdió en la Pe-

REDACCIÓN – Hemos lle-
gado el ecuador de la competen-
cia en el torneo Clausura de la Li-
ga Betcris de Honduras. Solo que-
dan nueve jornadas para determi-
nar quién acompañará al Olimpia 
de forma directa a las semifinales 
y quienes deberán atravesar la zo-
na de reclasificación y, en el peor 
de los casos el que regresa a la Li-
ga de Ascenso.

Con cuentas pendientes por co-
brarse entre ambos se enfrentan 
en el Yankel, el Marathón contra 
los Potros de Olancho. Un test bas-
tante complicado para ambos, pe-
ro la obligación es para el equipo 
de Salomón Nazar, ya que para los 
olanchanos todo es ganancia en es-

Los Leones han trabajado en La Ceiba antes de su encuentro esta 

noche en Tocoa.

Se siente “feeling” en el Real España antes de 

medirse con el Victoria en La Ceiba.

Los Lobos de la UPN buscan ganarle por tercera 

vez en su historia al Motagua.

Mientras Real Sociedad se hacía selfies, Marathón goleaba al 

Honduras.

te certamen.
Una hora después de finaliza-

do este duelo comienza a rodar la 
pelota en Tocoa. Real Sociedad ha 
mostrado un nivel diferente al que 
lo tiene en la última posición, pero 
tiene ante sí el inexpugnable mu-
ro que representa el equipo de Pe-
dro Troglio.

También es el turno del Mota-
gua de Nimrod Medina que no ter-
mina de cuajar en el Clausura y frente 
a ellos estará el también sorprenden-
te club de don Héctor Castellón, su-
blíder del torneo y uno de esos equi-
pos que le terminan de complicar la 
vida a cualquiera.

Y conociendo el resultado que se 
está generando en Tocoa le toca al 

Honduras Progreso buscar los tres 
puntos en su casa que le permitan ir 
tomando distancias de la Real Socie-
dad. Allí llegará el Vida de Raúl Cá-
ceres que no juega a nada ni tiene de-
finido un patrón de juego: son can-
didatos a perder cuando salen de La 
Ceiba.

Por último, es al equipo de Héctor 

Apenas dos victorias registran 
la UPN cuando se enfrenta 
al Motagua tras 26 enfrenta-
mientos. De esas hay 17 triun-
fos del “Ciclón” junto a siete 
empates.

SÉPALO

Marathón no sabe lo que es perder contra los Potros de Olancho. Son 
cinco partidos disputados que se saldaron con tres triunfos sampedra-
nos y dos empates. Once goles verdolagas contra cinco olanchanos.

INVICTOS

Real Sociedad tiene 16 partidos 
de no ganarle al Olimpia. La últi-
ma victoria fue el 12 de noviembre 
de 2017 en Tocoa por 2-1 con go-
les de Diego Reyes y Osman Mel-
gares. Javier Estupiñán descontó 
por los “melenudos”

EL DATO

Vargas que debe reaccionar ya, por-
que está dejando ir puntos de local 
que lo tienen condenado a permane-
cer en la parte baja de la tabla y así, el 
Victoria solo aspira a que los demás 
lo vayan superando en puntaje, reci-
ben al Real España, quien tampoco 
es que la tenga fácil, pero juega con 
la presión de los resultados.

dagógica frente a los Lobos, pero siempre 
se mantiene en puestos de clasificación.

LLEGÓ LA 
“VUELTA DE 
LAS VERDADES”

LLEGÓ LA 
“VUELTA DE 
LAS VERDADES”
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LONDRES. El Arsenal, actual 
líder de la Premier League con dos 
puntos de ventaja sobre el Man-
chester City (2º), recibe este día al 
Everton (18º) en un partido atrasa-
do de la 7ª jornada de campeona-
to con la opción de ampliar el col-
chón a cinco puntos.

El encuentro entre ‘Gunners’ y 
‘Toffees’ debía haberse jugado en 
septiembre, pero el fallecimiento 
de la reina Isabel II obligó a apla-
zar la jornada. Debido a la Copa del 
Mundo de Catar y al apretado ca-
lendario del fútbol inglés, con dos 
copas locales, el partido tendrá lu-
gar cinco meses después.

Ambos equipos llegan además 
en momentos muy diferentes: el 
Arsenal mantiene el liderato y re-
siste el ritmo de Manchester City 
y Manchester United, todavía con 
opciones de hacerse con la Premier 
League.

Por su parte el Everton cayó el 

Bilbao a dar primer 
golpe en campo 

del Osasuna
MADRID. El Osasuna re-

cibe este miércoles al Athletic 
de Bilbao en la ida de semifina-
les de la Copa del Rey, antesa-
la del choque Real Madrid-Bar-
celona de la otra semi, con ga-
nas de llegar a la segunda final 
copera de su historia.

Antes del duelo entre los 
dos gigantes, el Athletic, el se-
gundo club que más veces ha 
ganado la Copa por detrás de 
los azulgranas, buscará reani-
marse en el torneo del KO, tras 
la derrota liguera del fin de se-
mana.

ARSENAL CON MISIÓN DE SACAR
CINCO PUNTOS DE VENTAJA AL CITY

Chelsea pierde 
al brasileño 
Thiago Silva

LONDRES. El Chelsea 
anunció la lesión en el ligamento 
de la rodilla izquierda del defen-
sa brasileño Thiago Silva, susti-
tuido el domingo en el minuto 19 
durante la derrota contra el To-
ttenham (2-0) en campeonato.

Desde el club no se han dado 
detalles sobre la duración de su 
ausencia, pero, para ese tipo de 
lesión, la prensa británica esti-
ma unas seis semanas de baja.

Este es un duro golpe para 
el Chelsea, en crisis en Premier 
League en la 10ª posición y a 14 
puntos del ‘Top 4’, que clasifi-
ca a la Liga de Campeones de la 

El conjunto de Ernesto Valver-
de afronta el encuentro tras caer 
3-2 contra el Girona, condenado 
por dos goles en propia puerta en 
un partido negro que también se 
saldó con varios lesionados de ca-
ra al miércoles.

próxima temporada.
El veterano brasileño de 38 

años, que renovó a principios de fe-
brero con el Chelsea por una tem-
porada más, no estará disponible el 
7 de marzo en la vuelta de los octa-
vos de final de Champions contra 
el Borussia Dortmund, tras la de-
rrota por 1-0 en Alemania en la ida.

Bilbao en la liga española se ubica en la novena posición.

Nuevo escándalo. La prensa 
francesa dio a conocer que Nas-
ser Al-Khelaifi, presidente del Pa-
rís-Saint Germain, está siendo in-
vestigado en aquel país por se-
cuestro y tortura. Según L’Equi-
pe, el empresario qatarí es acu-
sado de haber llevado a cabo por 
varios meses dichos delitos en 

Investigan al
presidente del 

PSG
El presidente de la federación 

de Canadá de fútbol, Nick Bontis, 
renunció argumentando que se ne-
cesita un cambio en el organismo a 
raíz de una disputa por la equidad 
de género con la selección feme-
nina. La decisión de Bontis se pro-
duce después de que el fútbol cana-
diense se sumergiera en una crisis 
con la selección femenina amena-
zando con boicotear un torneo in-
ternacional.

Renunció presidente de federación de Canadá

Frente a un Athletic plagado de 
bajas, Osasuna afronta el en-
cuentro con la única baja del de-
fensa Rubén Peña.

SÉPALO

sábado a puestos de descenso tras 
perder en su estadio por 2-0 contra 
el Aston Villa (11º) y tiene un pun-
to menos que el Leeds (17º), primer 
equipo en la zona de salvación.

A falta de trece jornadas, el Ar-
senal tiene la posibilidad de au-
mentar la diferencia con el City 
a cinco puntos, lo que daría a los 
‘Gunners’ cierto margen en un tra-
mo de temporada en el que cual-
quier tropiezo puede suponer el 
adiós definitivo al título.

PREMIER LEAGUE:

Partidos de hoy
Arsenal – Everton       1:45 p.m.

Liverpool – Wolves     2:00 p.m.

Primeros puestos
1. Arsenal                           57 puntos
2. Manchester City            55  

3. Manchester United        49  

4. Tottenham                     45  

5. Newcastle                      41  

Arteta con el Arsenal está haciendo una enorme campaña.

Los ‘Gunners’ sueñan con 

alcanzar el título en la Premier.

Tengo la sensa-
ción de que en la 
Premier League 

van a pasar muchas 
cosas. Todo el mundo va 
a perder puntos, pero 
nosotros no podemos per-
der ninguno si queremos 

Pep Guardiola

SEMIFINAL COPA DEL REY:

El partido
Osasuna-Bilbao          2:00 p.m.

Mañana

Real Madrid-Barcelona  2:00 p.m.

Silva se le-

sionó ante el 

Tottenham.

contra de Tayeb Benabde-
rrahmane, ciudadano fran-
co-argeli.  
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El serbio Novak Djokovic, 
número 1 del mundo, ausente 
de las pistas desde hace un mes 
tras ganar el Abierto de Aus-
tralia, sufrió en el regreso a la 
competición para batir al che-
co Tomas Machac por 6-3, 3-6, 
7-6, ayer martes en la primera 
ronda del torneo de Dubái. ‘No-
le’ comenzó con buenas sensa-
ciones su duelo ante un jugador 
procedente de las previas.

La Juventus de Turín prosi-
gue su escalada en la Serie A des-
pués de ganar el derbi de la ca-
pital piamontesa 4-2 ante el To-
rino, ayer martes en la 24° fecha 
de la Serie A, horas después de 
que la Cremoneses estrenase su 
casillero de victorias ante la Ro-
ma de Mourinho por 2-1.

Tras este triunfo, cuarto con-
secutivo para la ‘Vecchia Signo-
ra’ en el campeonato italiano, la 
Juve es séptima con 35 puntos, 

Regresó Djokovic 
tras un mes afuera

Juventus gana derbi, Roma retrocede

El mandamás del fútbol francés, Noël Le 

Graet, de 81 años deja el cargo que ostentó 

por once.

PARIS. El presidente de la Federación Francesa 

de Fútbol, Noël Le Graet, anunció ayer martes la 

dimisión a su comité ejecutivo tras meses de acu-

saciones de acoso sexual y psicológico, informó 

a AFP un miembro del ente rector del fútbol galo.

Le Graet, de 81 años, ha presidido la federación 

durante 11 años, un período en el que la selec-

ción masculina de fútbol ganó el Mundial de 

2018 y fue finalista el año pasado, derrotada en 

los penales por Argentina.

Su renuncia llega 13 días después de la publi-

cación de una investigación gubernamental 

llevada a cabo por la Inspección General de 

Educación, Deporte e Investigación (IGESR), que 

concluía que el comportamiento de Le Graet era 

“incompatible con el ejercicio de las funciones 

y la exigencia de ejemplaridad que está unida a 

su cargo”.

Por denuncias de acoso sexual, renuncia el 
presidente del fútbol francés

MADRID. El The Best, así 
como el Balón de Oro, son pre-
mios que siempre atraen polé-
mica por la forma como se eli-
gen y en esta ocasión la disyun-
tiva alcanzó a David Alaba, ca-
pitán de la selección de Austria 
y futbolista del Real Madrid ya 
que ha votado por Lionel Mes-
si y no por su compañero Karim 
Benzemá.

Eso ha generado que el ex juga-
dor del Bayern Múnich haya teni-
do que salir a hacer las respecti-
vas aclaraciones y explicar el mo-
tivo de su votación ya que ha re-
cibido multitud de críticas de to-
dos lados.

“En cuanto al Premio FIFA The 
Best: La selección de Austria vota 
por este premio como equipo, no 
yo solo. Todos en el consejo del 

Con un claro triunfo por 3-0 
ante el Bristol City, el Manches-
ter City avanzó a los cuartos de fi-
nal de la FA Cup, ronda que no ve-
rá el Leicester, eliminado 2-1 por 
un histórico como el Blackburn 
Rovers, ahora en la Segunda. Phil 
Foden con un doblete y Kevin 
De Bruyne fueron los autores del 
triunfo del equipo de Pep Guar-
diola, que no pudo sentenciar has-
ta el tramo final del partido.

City avanza, 
Leicester 
eliminado 

David Alaba debutó con la selec-
ción de Austria el 18 de noviem-
bre de 2009 en una goleada que 
recibieron de España por 5-1. En-
tró de cambio a los 68’.

SÉPALO

a seis del Atalanta, que ocupa 
puesto para la próxima Confe-
rence League.

equipo pueden votar y así es co-
mo se decide. Todo el mundo sa-
be, especialmente Karim, cuánto 
lo admiro a él y a sus actuaciones. 
Y yo he dicho muchas veces que 
para mí es el mejor delantero del 
mundo, y sigue siendo así” mani-
festó el defensa izquierdo.

Bajo ese concepto, el francés 
Karim Benzemá quedó en el se-
gundo lugar de la votación por 
parte de los austriacos y el otro 
galo, Kylian Mbappé fue ubicado 
en la tercera posición.

POLEMICA: ALABA VOTÓ POR MESSI 
Y NO POR BENZEMÁY NO POR BENZEMÁ

David Alaba celebra un gol marcado por Benzemá en el Real Madrid.
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