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El Congreso Nacional recibió este miércoles la solicitud 

para que se derogue el decreto 92-2021, mismo que es 

una reforma al Código Penal en la que agravaron las pe-

nas por usurpación con el fin de criminalizar a los defen-

sores de la tierra.

Juan Carlos Barrientos: En Honduras hay un 

montón de normas jurídicas que crean condi-

ciones que no son factibles para una Cicih.

Mario Segura: Estamos dispuestos a apoyar la 

instalación de la Cicih.

 “La Comisión Internacional 
Contra la Corrupción e Impu-
nidad en Honduras (Cicih) no 
va a venir, ese es un cuento que 
se va diluyendo en el tiempo y 
en la medida que va pasando el 
tiempo van inventando nuevos 
pretextos para que nos vayamos 
olvidando de esa comisión”, di-
jo el abogado constitucionalista 
Juan Carlos Barrientos.

El jurista se pregunta cómo 
va a venir una comisión de esa 
naturaleza si sigue vigente el 
Código Penal (denominado de 
la impunidad), y un decreto de 
amnistía que fomenta también 
la impunidad y la corrupción.

Al Código Penal no le han 

El jefe de bancada del Partido Libe-
ral, Mario Segura, dijo desconocer los 
avances en el proceso de instalación 
de la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Honduras (Cicih).

“Hemos visto las reuniones que ha 
tenido la Presidenta, es a ella y al minis-
tro de Transparencia, Edmundo Ore-
llana, a los que hay que preguntarles 
sobre los avances. 

En el Congreso Nacional este es 
un tema totalmente desconocido, a 
tal grado que nunca nos han invitado 
a una reunión para abordar el tema”, 
afirmó Segura.

El congresista, además, aseguró 
que nunca han tenido una reunión ofi-
cial o han sido invitados por el Ejecuti-
vo para abordar ese tema.

La Cicih no va a venir, ese es un cuento: 
jurista Juan Carlos Barrientos 

Bancada liberal desconoce 
avances en proceso Cicih

NUEVA COMISIÓN NOMBRA GOBIERNO PARA 
DESACTIVAR CONFLICTIVIDAD EN BAJO AGUÁN

La novedad en la llamada Comisión Tripartita es la integración del Comisionado de los 
Derechos Humanos y abogados internacionales

La presidenta Xiomara Castro 
ha ordenado integrar una nueva 
comisión para que busque solu-
ción a los problemas agrarios en el 
conflictivo sector de Bajo Aguán, 
problemática que ha dejado cen-
tenares de muertos y cuantiosas 
pérdidas económicas.

La primera comisión creada 
para abordar el tema fue integra-
da por la Secretaría de Seguridad, 
el Instituto Nacional Agrario, el 
Ministerio de Defensa, la Secre-
taría de Desarrollo Social, la Se-
cretaría de Derechos Humanos, y  
Oacnudh en Honduras, que ahora 
da paso a este nuevo comité con el 
nombre de Comisión Tripartita.

La reunión preparatoria para 
la instalación de la Comisión Tri-
partita se llevó a cabo este mar-
tes en la Secretaría de Seguridad.

Se espera que la Comisión sea 
instalada oficialmente el próximo 
15 de marzo.

El secretario de Seguridad, Ra-
món Sabillón, expresó que cum-
ple con el mandato de la Presiden-
cia de la República para encontrar 

La Comisión Tripartida buscará resolver la conflictividad en el Bajo Aguán.

APUNTES

1-El conflicto de invasiones de 
fincas de palma africana en el 
Bajo Aguán ha cobrado la vi-
da de 147 personas en los úl-
timos años, según datos de la 
Secretaría de Seguridad.
2-Hay 23 fincas invadidas, 
con unas 14,000 hectáreas. 
Una comisión del Gobierno 
está trabajando para solucio-
nar el conflicto agrario en la 
zona.

hecho ni “una pinche reforma”, igual que a otros 
decretos que reclama la misma Uferco; entonces 
eso hace pensar que no va a venir la Cicih, porque 
una misión como esa necesita facultades simila-
res a la Comisión Internacional Contra la Impu-
nidad en Guatemala (Cicig).

Segura no descartó que el presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, y la junta directiva sí están al tanto 
de los avances.

 “No quiero causar temor o poner en duda. Me imagino 
que el convenio vendrá al Congreso Nacional cuando es-
té dada la negociación, recordemos que la negociación es 
entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 
Ejecutivo”, subrayó.

solución a estos conflictos. Como 
en la primera comisión, Sabillón se-
rá unos de los moderadores ante las 
partes en conflicto.

Luego de la reunión se cono-
ció que la Comisión Tripartita po-
dría comenzar a funcionar este mes 
y, será integrada por la Secretaría 
de la Presidencia de la República, 
el Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU y los aboga-
dos internacionales propuestos por 
la Plataforma Agraria.

Como la primera comisión, la 

Tripartita tendrá como objetivo 
juntar a los representantes de ca-
da parte involucrada para llegar a 
acuerdos justos sobre las tierras en 
conflicto.

OACNUDH EXPRESA SU 
PREOCUPACIÓN

Este 23 de febrero, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-

nos (Oacnudh) expresó su preocu-
pación por el alza de los asesinatos 
de defensores en el Bajo Aguán y 
pidió al país tomar medidas que le 
permitan acabar con la violencia en 
la zona.

Ante ello, la Oficina de la ONU 
instó al Estado de Honduras a “re-
doblar sus esfuerzos” para avanzar 
en el cumplimiento de los puntos 
pendientes del acuerdo entre el Go-

bierno, la Plataforma Agraria y la 
Coordinadora de Organizaciones 
Populares del Aguán (Copa), como 
la instalación de la Comisión Tri-
partita.

Esta comisión, añadió, tendría 
asistencia técnica de la Oacnudh y 
competencias para abordar las vio-
laciones de derechos humanos ocu-
rridas durante el conflicto y promo-
ver la reparación de las víctimas.
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Enfermeras profesionales de la zona norte continuaban 
ayer en asambleas informativas exigiendo a las autorida-
des el reajuste salarial que fue estipulado el año pasado. 
Anunciaron que de no obtener repuestas arreciarán las 
medidas de presión. 

VECINOS SIGUEN VIGILANDO 

“ÁREAS VERDES DE LA FESITRANH ÚNICAMENTE
 SON PARA EL USO RECREATIVO DE SUS RESIDENTES”

SAN PEDRO SULA.  Dia-
na María Castillo, quien trabajó co-
mo economista del programa de 
vivienda de la Fesitranh, recalcó 
ayer que las áreas verdes de esta 
colonia únicamente son para uso 
de los residentes del lugar, y la-
mentó que estén vendiendo estos 
espacios. 

En comunicación con Diario 
EL PAÍS, Castillo que desde que 
se inició el proyecto de la cons-
trucción de las viviendas, indicó 
que las áreas verdes fueron mar-
cadas en diferentes partes de la co-
lonia y que estas serían para que la 
comunidad tuviera espacios de es-
parcimiento. 

“Estas áreas son para el uso de 
los residentes, para la diversión de 
la población infantil, para tener zo-
nas de ventilación y circulación de 
aire puro como parte de la protec-
ción al medio ambiente”, detalló. 

Lamentó que la “corrupción” 
haya tocado a la Fesitranh, pues es-
te proyecto que comenzó repre-
sentando el mayor número de sin-
dicatos ha cambiado su idea por fi-
nes “personales”, ya que mencionó 
que directivos han vendidos pre-
dios de esta colonia. 

“La venta de áreas verdes es un 

La semana pasada, la diputada Fátima Mena presentó una moción para que se nombre una comisión 
en el Congreso Nacional para que investigue la venta de áreas verdes.

Siguen la construcción de covachas en acuífero, pese a que hay orden de desalojo 

ejemplo de cómo la idea original 
ha sido completamente mal apro-
vechada o, aprovechada con fines 
personales. También debemos 
preguntarnos ¿qué ha pasado con 
las otras áreas comunales que fue-
ron creadas para el uso de los resi-
dentes de la colonia?

Agregó que ha habido un aban-
dono de las oficinas principales de 
la organización.  “Ahora, de lo que 
fueron las oficinas centrales de la 
Fesitranh solo quedan ruinas y 
me informan algunos adjudicata-
rios con quienes mantengo con-
tacto que el terreno donde están 
las oficinas también ha sido vendi-
do”, comentó Castillo, quien des-
de hace un tiempo reside fuera del 
país, pero siempre está al tanto de 
lo que pasa en este lugar.

Castillo trabajó en los inicios de 
esta colonia, relató que dejó el pro-

Desde que se inició la construcción de la colonia se delimitaron los espacios que serían para esparcimiento de 
los pobladores, indicó Diana Castillo, quien fue economista del programa de vivienda de la Fesitranh. 

yecto cuando se entregó la última 
vivienda en 1973, en ese entonces 
se construyeron mil casas, para las 
cuales el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) otorgó un présta-
mo de 21700,000.00 dólares. 

SIGUEN CUIDANDO
Mientras tanto, vecinos de la zo-

na siguen vigilando una de las áreas 

donde funciona el campo de fútbol, 
ya que semanas atrás en este lugar 
llegaron personas con una excava-
dora para empezar construcciones. 

El grupo de pobladores en oca-
siones se turna para estar perma-
nente en la zona y así evitar ser sor-
prendidos nuevamente; señalaron 
que seguirán cuidando estos espa-
cios porque son para el uso de los 

habitantes.
También dijeron que están a la 

espera del informe que dará el al-
calde sobre las investigaciones que 
está realizando sobre la venta de las 
áreas verdes. 

Por otro lado, fuentes indicaron 
que el presidente del patronato de 
la Fesitranh renunció a su cargo pa-
ra evitar represalias en su contra. 

SAN PEDRO SULA. La 
construcción de covachas y 
cercados continuaban ayer en 
los predios del acuífero Sunseri a 
pesar de que el alcalde Roberto 
Contreras anunció que serán 
desalojados en las próximas 
horas.  

Durante un recorrido se 
observó que las personas que 
han invadido esta zona seguían 
construyendo galeras, pequeñas 
casitas o cercando con palos el 
solar que han tomado. Mientras 
tanto, otros chapeaban el terreno 

para empezar a construir algo en 
ese lugar. 

Kenny Orellana, uno de los 
pobladores de esta invasión, ase-
guró que no se irán del lugar y le 
pidió al alcalde sampedrano que 
se reúna con ellos para llegar a 
un acuerdo y que les ayude con 
una vivienda digna, puesto que 
no tienen donde vivir. 

Eblin Gómez expresó que ellos 
no son “un atajo de delincuen-
tes”, y que lo único que buscan 
es un lugar para vivir. Gómez, 
quien junto a sus hijos es una de 

las familias que ya se encuentra 
viviendo en este lugar, comentó 
que desde el martes pasado se 
pasó a vivir ahí.

Agregó que hizo una pequeña 
casita con nailon y palos debido 
a que la sacaron del cuarto don-
de vivía y recalcó que seguirá ahí 
porque no tiene donde ir.

Los pobladores denunciaron 
que en una zona del terreno hay 
unos hoyos de los cuales se des-
prende un mal olor, lo que causó 
comentarios que en el lugar po-
dría haber cadáveres, por lo que 

solicitaron que las autoridades 
del Ministerio Publico lleguen a 
hacer una inspección. 

Según ha señalado Contreras, 
son más de 600 manzanas de 
tierra en esta zona, de las cuales 
han invadido unas ocho; pero su-
brayó que es importante frenar la 
expansión de esta invasión, pues 
en este acuífero hay diez pozos 
de los cuales abastece de agua 
al 90% de los sampedranos, y 
este tipo de acciones podría 
ocasionar una escasez del vital 
líquido en la ciudad. 

Varias manzanas de tierra 
han sido invadidas en este 
acuífero, el cual abastase de 
agua a la ciudad. 

COMISIÓN: 

La semana pasada, la dipu-
tada Fátima Mena presen-
tó una moción para que se 
nombre una comisión en 
el Congreso Nacional para 
que investigue la venta de 
áreas verdes.
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 La Unah no forma parte este año del top 10 de las mejores universidades de Centroamérica.

TEGUCIGALPA.  Varios 
campesinos de Yoro se trasla-
daron a la Secretaría de Salud 
(Sesal), donde protestaron para 
exigir la destitución del director 
del hospital de El Progreso, Ed-
gardo Murcia.

Según detallaron, en este cen-
tro hospitalario se han presenta-
do irregularidades, por lo que pi-
dieron al ministro de Salud, Ma-
nuel Matheu, la separación del 
cargo del director.

“El doctor no cumple, noso-
tros buscamos refundar el país, 
y se debe  refundar la salud, y pa-
ra ello se necesita de personas 
que quieran lo mejor para Hon-
duras”, dijo uno de los manifes-
tantes. 

Aseguró que en este hospital 
no hay medicamentos y que las 
personas que llegan se regresan 
con la receta en las manos, pues 
les indican que tienen que com-
prar las medicinas. 

Concluyó que son numero-
sos los problemas que tiene el 
centro, y que al día de hoy el di-
rector no ha podido solucionar 
ninguno. 

CHOLUTECA. Con una in-
versión valorada en más de 11.8 mi-
llones de lempiras, se trabajó en 
obras de remodelación en la sala 
de maternidad del  Hospital Gene-
ral del Sur. 

Para este proyecto se contó con 
el apoyo de Estados Unidos, por 
medio de Usaid, y con la coopera-
ción técnica de la OPS/OMS.

Nerza Paz, viceministra de Re-
des Integradas de Servicios de Sa-
lud, señaló que el Hospital General 
del Sur ha dado atención a su po-
blación desde hace 76 años, puesto 

que es un ente referencial para toda 
la población de la zona sur. Indicó 
que para la Sesal es de alto impacto 
contar con una obra en excelentes 
condiciones que ofrezcan atención 
integral, con calidad y calidez  dig-
nificando a las mujeres, pero sobre 
todo contribuyendo a disminuir la 
mortalidad materna y neonatal.

Agradeció al Gobierno de Esta-
dos Unidos, por medio de Usaid, 
con la cooperación técnica de la 
OPS/OMS, por este aporte signi-
ficativo en favor de la población 
más vulnerable que busca a aten-

ción médica diaria.
Las obras se ejecutaron en la sa-

la del materno infantil, donde se re-
modelaron dos salas de puerperio, 
sala de espera, observación, cuatro 
cuartos expulsivos, una estación de 
enfermería, tres consultorios, du-
chas y baños para pacientes, cuar-
to eléctrico, cocineta, vestidores y 
baños para el personal médico, en-
tre otros.

También se mejoraron las insta-
laciones eléctricas, aires acondicio-
nados, redes de oxígeno y se reu-
bicó el almacén de medicamentos.

LO MÁS COMENTADO
El vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras 

Rasel Tomé aseguró que hay más de dos docenas de ex-

tradiciones en proceso, y agregó que hay muchos que 

están “asustados” por las extradiciones, por lo que les 

aconsejó tomar medicamentos para los nervios 

Campesinos exigen 
la destitución
del director de

 hospital progreseño

Invierten más de L11 millones en remodelación de la sala 
de maternidad de Hospital del Sur

QUEDÓ FUERA DEL 10 DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE CA

“LA UNAH ESTÁ ASÍ PORQUE 
POLÍTICOS HAN IMPUESTO RECTORES 

QUE NO SON ACADÉMICOS
Nelson Ávila 

aseguró que se 
debe aplicar una 
auditoría forense 

de los últimos 
cuarenta años de 
existencia de la 

Unah. 

TEGUCIGALPA. Según el econo-
mista Nelson Ávila, la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (Unah) 
quedó fuera de las mejores universida-
des de Centroamérica debido a que po-
líticos han colocado a rectores que no 
son académicos. 

Estas declaraciones las dio luego de 
que se diera a conocer que la Unah  no 
forma parte este año del top 10 de las 
mejores universidades de Centroamé-
rica, según el QS World University Ran-
kings 2023.

“La uUniversidad está así porque po-
líticos externos a la Unah han impues-
to rectores que no son académicos, es el 
caso en este momento”, aseguró Ávila. 

El economista señaló que busca lle-
gar a la rectoría de la máxima casa de es-
tudios para transformar Honduras, ya 
que a su juicio los problemas fundamen-

tales del país parece que se agravan por la fal-
ta de decisiones inteligentes y científicas que 
respondan al interés del país.

Explicó que la licenciatura es el segun-
do nivel universitario; la especializaron el 
tercero, la maestrearía es cuarto, el quinto 
es el doctorado y el sexto el posdoctorado.

“El requisito para ser rector es el segun-
do nivel, por qué no exigimos el quinto ni-
vel”, cuestionó. 

Concluyó diciendo que se debe realizar 
una auditoría forense de los últimos cuaren-
ta años de existencia de la Unah, porque ase-
guró que los recursos no se han orientado a 
la transformación de la Universidad.

DATO

En 2022, la Unah ocupó el quinto 
lugar como una de las mejores uni-
versidades de Centroamérica. 
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Congreso Nacional aprueba 29 contratos

El  Congreso Nacional 

aprobó en la noche de este 

martes un decreto que in-

cluye veintinueve contratos 

orientados construir y reparar 

escuelas, viviendas rurales y 

urbano-marginales.

El decreto fue dictaminado 

favorable por la Comisión de 

Presupuesto.

En su dictamen, la comi-

sión resaltó que el convenio 

es de asistencia social y de 

fortalecimiento de la infraes-

tructura educativa y vial en 

distintos departamentos del 

país. 

Los veintinueve convenios 

suscritos desde la administra-

ción anterior por la Secretaría 

de Desarrollo Comunitario, 

Agua y Saneamiento (Se-

decoas) fueron revisados y 

aprobados por las actuales 

autoridades.

Los contratos fueron apro-

bados por el actual Congreso 

Nacional debido a que tras-

ciende dos períodos distintos 

de Gobierno.

Los veintinueve convenios 

consisten en Asistencia me-

diante la donación de vivien-

da social y techos de lámina 

industrial aluminada, Forta-

lecimiento de Infraestructura 

Comunitaria, Infraestructura 

Educativa e Infraestructura 

Vial, en los departamentos 

de Intibucá, Colón, Lempira, 

La Paz, Francisco Morazán, 

DESMARCARSE DEL GOBIERNO Y LIBRE 
RECOMIENDAN A FUNCIONARIOS DE PSH

La diputada del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) por Fran-
cisco Morazán Suyapa Figueroa 
sugirió ayer a los miembros de su 
agrupación política desmarcarse 
ya del gobierno del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre).

Figueroa razona su petición 
porque Libre los aborda los pro-
blemas del país en forma poco se-
ria y burda.

Libre como ya logró su propó-
sito de aprovecharse de la alian-
za del PSH para ganar las eleccio-
nes de 2021, ya no quiere al inge-
niero Salvador Nasralla como de-
signado presidencial, ni al doctor 
José Manuel Matheu como titular 
de la Secretaría de Salud y tampo-
co a Pedro Barquero como minis-
tro de Desarrollo Económico, di-
jo Figueroa.

Pero, además, se ha cuestiona-
do mucho al ingeniero Luis Re-

dondo como “verdadero” presi-
dente del Congreso Nacional.

Figueroa consideró que en el 
gobierno de Libre no hay serie-
dad y como sucedió en 2009 “es-
tamos viendo esa forma poco seria 
y burda de abordar los problemas 
de país,y eso nos lleva a crisis”.

“Por eso el PSH nunca debió 
haber participado en este Gobier-
no que dicho sea de paso está des-
gastado ante la opinión pública, y 
tampoco el PSH no debió haberse 
sometido a ese desgaste”.

Recordó que en 2021 se logró 
un gran triunfo para el pueblo de-
rrocando la “narcodictaura” que 
gobernaba, “y eso debió haber sido 
suficiente para el PSH y comen-
zar a verse como una fuerza po-
lítica de propuestas nuevas y re-
novadas”.

Estimó que tanto el doctor Ma-
theu como Pedro Barquero, de De-

sarrollo Económico, “deberían de-
jar a Libre que gobierne solo y que 
se desgaste en el poder”.

Para Figueroa, el presente Go-
bierno va en un desgaste acelera-
dísimo, ya que la opinión del pue-
blo hacia esta administración es 
muy mala.

“Nosotros ya 
deberíamos 
haber optado 

por desmarcarnos 
completamente del actual 
Gobierno y dejar que Libre 
gobierne solo”: Suyapa 
Figueroa, diputada de PSH.

Son para 
construir y 
reparar escuelas 
y viviendas 
en ocho 
departamentos

Los proyectos aprobados por el CN serán ejecutados, construidos y restaurados a través de Pronaders.

Copán, El Paraíso, y Cortés. 

Los proyectos de infraes-

tructura social serán ejecuta-

dos, construidos y restaurados 

a través del Programa Nacio-

nal de Desarrollo Rural y Urba-

no Sostenible (Pronaders) en 

conjunto con organizaciones 

no gubernamentales dedica-

das al desarrollo comunitario 

social, económico, sostenible 

y ambiental.

La diputada Suyapa Figueroa considera  
que los problemas del país Libre los 

aborda en forma poco seria.
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Mocionan en CN para que derogue ley que obliga el uso de mascarillas

OTORGARAN PENSIÓN 
VITALICIA A SERAPIO

El Gobierno otorgará una 
pensión vitalicia a Serapio Gu-
tiérrez, el campesino lenca cu-
yo rostro sirvió de modelo para 
ilustrar el billete de un lempira.

La directora de Red Solida-
ria, Marisela Figueroa, confir-
mó ayer que el Ejecutivo elabo-
rará el decreto respectivo y lue-
go lo enviará al Congreso Nacio-
nal para su debida aprobación.

También la funcionaria anun-
cio que el Gobierno, a través de 
Convivienda, “hará una repara-
ción significativa a la vivienda 
de Serapio Gutiérrez”.

Según periodistas de los no-
ticieros de HCH, la pensión vi-
talicia que le dará el Gobierno 
consistirá en una mensualidad 
de quince mil lempiras.

Don Serapio visitó la mañana 

Muchos hondureños ya no usan las mascarillas.

Antonio Callejas aboga por nicaragüenses opositores despo-
jados de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega.

Serapio Gutiérrez agradeció a 
la presidenta Xiomara Castro 
por la pensión que le otorgó. 

El diputado del partido de Liber-
tad y Refundación (Libre), Marco 
Eliud Girón presentó un proyecto 
para la eliminar el uso obligatorio de 
la mascarilla en la población. 

Girón explicó que en el nuevo 
proyecto se mantiene la obligato-
riedad para usar tapabocas al per-
sonal de salud y afines, y personas 
con enfermedades inmunocompro-
metidas.

También pide que “en caso de 
que se vuelva a sugerir el uso de la 
mascarilla que sea la Secretaría de 
Salud que lo ordene y no el Congre-

so Nacional”.
En fecha reciente, el ministro de 

Salud, José Manuel Matheu, tam-
bién recomendó al Congreso Na-
cional derogar el decreto que man-
da a usar de manera obligatoria la 
mascarilla.

Igualmente, en la misma petición 
el titular de Salud sugirió continuar 
con el uso de mascarilla en los hos-
pitales y en pacientes inmunocom-
prometidos.

En esa misma línea, en el pasado 
mes de febrero, el Comité de CO-
VID-19 de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (Unah) re-
comendó a las autoridades guberna-
mentales que se elimine la utiliza-
ción de mascarilla de manera obli-
gatoria, debido al descenso de ca-
sos positivos y muertes por el virus.

El diputado nacionalis-
ta Antonio Rivera Callejas 
presentó moción exhortati-
va para que la Cancillería y 
Gobernación tomen medi-
das para ofrecer asilo y na-
cionalidad hondureña a más 
de 300 nicaragüenses oposi-
tores despojados de su nacio-
nalidad por el Gobierno de 
Daniel Ortega.

En su exposición de moti-
vos, Rivera Callejas expone 
que el derecho de asilo está 
regulado por el derecho in-
ternacional y es un 

derecho humano funda-
mental en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos y de la Convención 
de Ginebra de 1951.

Por ende, de conformi-
dad con el artículo 101 de la 
Constitución de la Repúbli-
ca, Honduras reconoce el de-

recho de asilo en la forma y 
condiciones que establece la 
ley, describe el congresista

Según Rivera Callejas, ac-
tualmente más de trescientas 
(300) personas, previamente 
detenidas arbitrariamente en 
Nicaragua por ejercer sus de-
rechos, han sido despojadas 
de su nacionalidad por parte 
del Gobierno de Daniel Orte-
ga, tras declararlos “traido-
res a la patria”, convirtiéndo-
los en apátridas y siendo ex-
pulsados a Estados Unidos. 

“Pero Estados Unidos 
-aclaró- no es el único país 
que abrió la puerta a este 
grupo de personas, ya que 
hay otros países, como Es-
paña, Argentina, Chile, Mé-
xico y Colombia, que tam-
bién han ofrecido asilo y na-
cionalidad a estas personas 
expatriadas”.

Piden dar asilo y nacionalidad a
expatriados por Daniel Ortega

EL APUNTE

El uso de la mascarilla está con-
templado en el Decreto Legislati-
vo 58-2020 vigente desde mar-
zo de 2020 cuando el covid-19 co-
menzó a expandirse en Honduras.

EL APUNTE

Cabe mencionar que el bi-
llete de un lempira de Hon-
duras está considerado co-
mo uno de los más bellos del 
mundo, según el diario britá-
nico The Telegraph.

Su rostro sirvió de modelo para ilustrar el billete de un lempira

de este miércoles los estudios de 
ese canal, en Tegucigalpa, y con-
tó la historia de cómo fue selec-
cionado para ser la imagen que 
está grabada en el papel mone-
da de un lempira.

Con humildad, don Serapio 
recordó que fue escogido a los 
18 años, cuando estaba prestan-
do el servicio militar. Era el año 
1974.

Detalló que fue al fotógrafo 
Samuel Castillo Girón a quien se 

le encargó buscar entre los re-
clutas del Ejército a una perso-
na con aspecto “de puro lenca”.
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El Ministerio Público de Hon-
duras aseguró que los abogados 
de Piedad Córdoba no han podi-
do justificar la procedencia de los 
68,000 dólares que le decomisaron 
en Palmerola.

“La verdad es que nunca se ha 
podido justificar hasta la fecha la 
procedencia de ese dinero”, aseve-
ró el portavoz del MP, Yuri Mora.

Puntualizó que los supuestos 
empresarios que le entregaron el 
dinero a la senadora colombiana 
nunca se presentaron a la Fiscalía.

Mora destacó que el MP les ex-
tendió el tiempo a los defensores 
de Piedad Córdoba para que justi-
fiquen de dónde provienen los dó-
lares confiscados.

Sin embargo, el equipo legal 

de la colombiana no ha presenta-
do ninguna evidencia, desmintien-
do así las afirmaciones que ofreció 
Piedad Córdoba a una revista co-
lombiana.

Igualmente, el MP informó que 
los abogados de Córdoba no vol-
vieron a presentarse en la Fisca-
lía Especial contra el Crimen Or-
ganizado.

Por esa razón le dieron un ulti-
mátum a la senadora y a su equipo 
legal para que presenten las prue-
bas de la procedencia de los 68,000 
dólares.

El Ministerio Público hondure-
ño detalló que si no logran argu-
mentar de donde viene el efecti-
vo, este pasará a las arcas del Esta-
do de Honduras.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) 
pidió ayer miércoles a la Secretaría 
de Salud y a enfermeras llegar a un 
acuerdo para solucionar la proble-
mática del presupuesto.

Sefin expresó mediante su cuen-
ta oficial de Twitter: “La Secretaria 
de Salud y el Gremio de Profesiona-
les de la Enfermería deben acordar 
una solución a la problemática den-
tro del presupuesto vigente”, decla-

raron.
Enfatizan que el ajuste del IPC al 

gremio de enfermeras fue de más de 
27 millones de lempiras.

“El Gobierno de la República en 
2022 reconoció el ajuste salarial por 
Índice de Precios al Consumidor a 
1,549 profesionales de la Enferme-
ría, erogando L271990,888.60”, dice 
el comunicado.

Mencionaron que “en 2023 se 
reconocerá el ajuste salarial a 1,909 
profesionales de la Enfermería que 
representará una erogación de 
L.341887,329.18”.

La institución financiera esta-
blece que ya ha acreditado todos los 
ajustes salariales que sean previstos 
dentro del presupuesto anual de ca-
da Secretaría.

“La Secretaría de Salud y el gre-
mio de profesionales de Enferme-
ría deben acordar una solución a la 
problemática dentro del presupues-
to vigente”, recalcó Sefin.

Además, aclaró que no existe 
ninguna solicitud de la Sesal dentro 
de la Sefin para modificar el renglón 
presupuestario. Sin embargo, pro-
metieron que al ingresar la solicitud 
se dará trámite con base en la ley.

De la misma manera, considera-
ron que las interrupciones de labo-
res que han decretado las enferme-
ras son injustificadas.

“Las tomas injustificadas afec-
tan el correcto desenvolvimiento 
de la administración pública, retra-
sa el pago de salarios y compromi-
sos”, aclaró Sefin.

El vicepresidente de la Aso-
ciación de Transportistas de 
Agroproductos entre el Centro 
y Sur, Carlos Canales, solicitó al 
Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) que se 
les permita transportar un po-
co de más carga para mitigar las 
pérdidas. 

“Transportamos alimentos 
hacia los mercados. Como sa-
brán, la situación económica y 
la inflación están bastante altas 
en este tiempo y si les sumamos 
más a los productos de la canas-
ta básica, el pueblo no va a po-
der resistir”.  

Canales destacó que “esta-
mos pidiendo que se nos ceda un 
poco más de carga para que los 
productos salgan un poco menos 
costosos en los mercados nacio-
nales, es lo que estamos pidiendo 
y no es una exageración, nos han 
puesto condiciones, gracias a 
Dios hemos llegado a acuerdos”. 

Córdoba no ha podido justificar 
procedencia de dólares, según MP

Los transportistas de productos agroalimentarios solicitan que se 
les permita transportar un poco más de la capacidad para reducir 
pérdidas. 

Las asambleas informativas de las enfermeras no se justifican, dice 
la Secretaría de Finanzas.

Finanzas insta a salud y a las enfermeras arreglarse dentro del presupuesto vigente 

Ajuste del IPC 
que reclaman las 
de blanco ya se 
dio, asegura Sefin

ANTE EL IHTT

TRANSPORTISTAS DEMANDAN 
CIRCULAR CON MÁS DE CARGA 

PARA MITIGAR PÉRDIDAS
Piden 

reunión con 
la presidenta 

Xiomara Castro

“Estamos hablando de más de 
tres mil transportistas que cuentan 
con un promedio entre cinco a seis 
unidades cada uno, tenemos gran 
parte del transporte de agropro-
ductos, estamos contando con pér-
didas cercanas a los veinte millones 
de lempiras por mes, desde agosto 
del año pasado, el IHTT ha respon-
dido y nos ha dado una veda”.   

Por lo anterior instaron a las au-
toridades para que se les permita un 
poco más productos en sus unida-
des, ya que tienen pérdidas mensua-
les de veinte millones de lempiras.

Los transportistas determinaron 
ayer emplazar de nuevo al Gobierno 

para que cumpla con los acuerdos, 
de lo contrario la próxima semana 
iniciarán con los paros de labores.

La dirigencia del transporte se 
reunió en Siguatepeque para tomar 
decisiones sobre los incumplimien-
tos de parte del Gobierno.

El dirigente del transporte Marb-
yn Galo detalló que se determinó 
pedir una reunión con la presiden-
ta Xiomara Castro para que ella ana-
lice cuáles han sido los avances del 
acuerdo firmado.

Los transportistas de carga se re-
unieron ayer miércoles con autori-
dades del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT). 

La congresista Piedad Córdoba cuando fue requerida en el aero-
puerto Palmerola. (Foto de Archivo).



9
 / Jueves 2 de M

arzo de 20
23   /  El país  



ENTREGAN MOCHILAS, ÚTILES ESCOLARES Y
CUBAYERAS A ESCOLARES DE CHAMELECÓN
Mochilas, útiles escolares y cubaye-

ras recibieron ayer cientos de niños de 
cuatro centros de educación de Cha-
melecón.

 Los alumnos que recibieron un kit 
escolar son de los centros de educación 
básica Independencia, Héctor Guillén, 
República de Suecia, Pablo Portillo Fi-
gueroa y Julieta de Kattán.

 El alcalde Roberto Contreras con su 
esposa, Zoila de Contreras, de Ecoso-
cial, entregaron a cada niño su mochi-
la con sus respetivos útiles escolares. 

También entregaron cubayeras a 
un grupo de estudiantes, beneficiando 
también a los padres de familia, quie-
nes no cuentan con ingresos económi-
cas para la compra de uniformes para 
sus hijos.

 “Hoy es un día de alegría en Cha-
melecón, estamos visitando cuatro cen-
tros educativos donde estamos entre-
gando cerca de 700 mochilas”, expre-
só el alcalde. 

Agregó que este proyecto se rea-
liza con el apoyo de las empresas so-
cialmente responsables, funcionarios, 
carwasheros de Río Blanco y con “mi 
sueldo que lo donamos para beneficio 
de los niños”.

 Jeny Santos, directora del C.E.B. 
Independencia de la colonia 15 de sep-
tiembre y Sonia Rivera, directora del 
C.E.B. Héctor Guillén, agradecieron al 
alcalde y a su esposa por el apoyo brin-
dado a la niñez ,́ sobre todo de Chame-
lecón.

Una niña agradece al alcalde y a su esposa la donación de mochilas y útiles escolares.

Alumnos que se beneficiarán con la donación de mochilas y cubayeras.

Inauguran proyecto Great para alejar a 
escolares de las drogas y pandillas

PUERTO CORTÉS. -Este año, 

el Programa de Educación y Entrena-

miento en Resistencia a las Pandillas, 

cuyas siglas en ingles son Great, va a 

capacitar a más de 800 niños de las 

escuelas y colegios locales.

El proyecto es impulsado por la 

embajada norteamericana y la Policía 

Nacional en escuelas y colegios como 

parte de una estrategia de prevención 

o disuasión del delito.

El subcomisionado Oslo Fernell 

Meléndez Castillo, junto con directo-

res y funcionarios distritales de Edu-

cación, inauguraron el proyecto del 

presente año en la escuela urbana 

mixta Marco Aurelio Soto de barrio 

El Porvenir.

En la inauguración participaron Este año Great fue inaugurado en la escuela del barrio el Porvenir.

DATO EMPRESAS 
PATROCINADORAS 

- Zip San José 
-Asociación Cepudo
 -La Mundial 
-Diunsa
 -Grupo RAI 

-Inversiones Nance Dulce 
-Impropa 
-ABC School Supply 
-Plastikal 
-HUSH Cosmetic 

-Espresso Americano 
-Foam de Honduras 
-Grupo Kattán 
-Home Honduras 
-Wow Media 

-Sulambiente 
-Banco de Occidente 
-Grupo Mac Del 
-Cámara de Comercio e  
Industrias de Cortés 

-Hospital Cemesa 
-Paper Depot 
-Corporación de Inversiones 
Diversificadas
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PARA SABER

Great está diseñado con un enfoque positivo, ayudando a desarro-
llar mejores relaciones entre los oficiales del orden público y la co-
munidad para reducir de esta forma la participación de los jóvenes 
en las pandillas y la violencia. Además, el programa ofrece las opor-
tunidades y orienta a la toma de decisiones a través de la metodolo-
gía uno a uno, lecciones facilitadas y entrenadas.

decenas de niños de diferentes cen-

tros educativos de Puerto Cortés.

Este programa irá enfocado a los 

alumnos de cuarto a sexto grado de 

las escuelas urbanas locales y con 

duración de tres semanas consecu-

tivas; de séptimo a noveno grado, la 

instrucción durará seis semanas.

El oficial explicó que durante las 

charlas los policías instructores bus-

can que los alumnos digan NO a las 

pandillas y a las drogas sin ponerlos 

en riesgo, utilizando un completo y 

colorido material didáctico que se 

entrega de manera gratuita

Los alumnos participantes aparte 

de recibir clases dentro del esquema 

del proyecto también organizan ac-

tividades extendidas como corte de 

cabello y revisiones médicas.
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Estados Unidos, México y Cen-
troamérica han deportado este año 
a más de 7,000 hondureños, entre 
ellos cerca de 1,700 niños y adoles-
centes, que salieron de su país hu-
yendo de situaciones de violencia y 
pobreza, dos de los principales fla-
gelos que afectan al país.

De acuerdo con un informe del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), consultado ayer miérco-
les por EFE, para Honduras, Es-
tados Unidos deportó a 3,818, Mé-
xico a 2,832 y los demás países de 
Centroamérica a 374, para totalizar 
7,024, una disminución del 51.6% 
frente a los 14,501 casos del mismo 
lapso de 2022.

A estas deportaciones se suman 
84 repatriaciones de otros países 
de Europa y América del Sur, con 
lo que el dato general de deporta-
ciones de hondureños llegó a 7,108 
y se disminuyó el 51.1%.

Las estadísticas oficiales indi-
can que las deportaciones solo des-
de Estados Unidos se redujeron un 
42.9% frente a los 6,685 casos de los 
primeros dos meses de 2022.

DISMINUYEN LAS DEPORTACIONES DE 
HONDUREÑOS DESDE EE.UU. Y MÉXICO
También de 
los niños y 

adolescentes.

EL APUNTE

Desde octubre de 2018 han 
salido varias caravanas con 
miles de centroamericanos, 
la mayoría hondureños, con 
el propósito de llegar a Esta-
dos Unidos, donde viven más 
de un millón de connaciona-
les, entre legales e indocu-
mentados. 

8,600
MILLONES DE DÓLARES 
envían como remesas a sus 

familiares los hondureños que 
viven en Estados Unidos y 

España, según cifras del Banco 
Central de Honduras.

TELA. Un grupo de naciona-
listas se reunieron el lunes ante-
rior en el hotel La Ensenada de 
esta ciudad para celebrar los 121 
años de fundación del Partido 
Nacional.

La reunión la organizó el 
máximo líder del Partido Na-
cional en Tela, el alcalde Ricar-
do Cálix, quien reunió a los líde-
res y correligionarios de la base 
del partido. 

A la celebración asistieron 
exalcaldes, exdiputados y diri-
gentes del nacionalismo en Te-
la, como Heriberto Díaz, alcal-
de de Tela de 1990 a 1994, el di-
putado Marco Midence, la exco-
misionada presidencial y exregi-
dora Marta Chávez, el exdiputa-

Nacionalistas de Tela celebran 121 años del Partido Nacional

José Heriberto Díaz, alcalde de Tela de 1990 a 1994, logró cons-

truir el actual edificio municipal, un puente que separa Tela Nuevo 

y Tela Viejo, un bulevar costero y otras obras.

La excomisionada presidencial Marta Chávez y su esposo Manuel 

Rivera asistieron a la celebración de 121 años del Partido Nacional.

do Carlos Molina, y muchos líde-
res de varias comunidades de Tela. 

En su discurso, Ricardo Cálix 
dejó claro que los nacionalistas 

están unidos y dispuestos a seguir 
trabajando con los líderes que re-
presentan las comunidades.

Nasry (Tito) Asfura estuvo pre-

sente por vía llamada telefónica y 
aprovechó la ocasión para salu-
dar a todos los presentes y desear-
le un feliz aniversario del Partido 

Nacional, al mismo tiempo que 
dijo que está listo para empren-
der de la mano de los azules el ca-
mino a la Presidencia.

En Estados Unidos viven alre-
dedor de un millón de hondureños, 
entre residentes legales e indocu-
mentados, según autoridades de 
Tegucigalpa.

Los retornos desde territorio 
mexicano disminuyeron el 62%, 
en comparación con los 7,442 re-
gistros del año pasado.

Los datos recopilados por el 
INM también dan cuenta de que 
la cantidad de niños y adolescen-
tes que fueron deportados este año 
se redujo al pasar de 3,774 en 2022 
a 1,697.

La diferencia a la baja fue de 
2,077 casos, lo que supone una re-
ducción del 55%.

Según organismos de dere-
chos humanos y expertos en te-
mas migratorios, el aumento en 
la deportación de hondureños 
refleja que cada vez son más las 
personas que tratan de llegar de 
manera irregular a Estados Uni-
dos en busca de mejores condi-
ciones de vida.

Según expertos, los principales 
motivos que impulsan los deseos 
de emigrar de los hondureños son 

la inseguridad persistente y la dis-
minución del poder de compra de 
la población.

Otras causas son la falta de em-
pleo, el impacto de la crisis climáti-

ca y la reunificación familiar, prin-
cipalmente en el caso de los meno-
res de edad. EFE



Si no hiciera lo que hago, me hubiese gus-
tado construir…con piedra, no como el 
demagogo que con paja teje o hila sue-
ños para la letrina, tampoco como el mer-

cantilista que  en una casa visualiza un negocio 
no un hogar, menos el pedante ingeniero con ín-
fulas de empresario que por su exiguo salario se 
esmera en llegar a fin de mes.

Puede parecer hipócrita, pues más que 
hablar me gusta escribir, más que ignorar me 
agrada aprender y leo, y por eso me encantaría 
saber y poder erigir con mano propia la casa 
donde vivir y en la cual edificar tantos sueños y 
anhelos en mi cabeza.

Sí, sí, como el humilde, esforzado y 
asoleado albañil, su atribulado ayudante, 
o el experimentado -casi sabio en esas 
lides- y consuetudinario “engomado” o con 
permanentemente resaca maestro de obra 
que sin poseer un techo propio construye los 
ajenos.

Pero no, ignorante de la arquitectura y de la 
ingeniería y además consumado desconocedor 
de la “carpintería del oficio” -como escribió 
Gabriel García Márquez- divago articulando 
letras para construir oraciones y articular 
ideas. Nada rentable eso, pero sí gratificante 
y satisfactorio, casi para sentirse feliz, aunque 
sea por breves ratos.

Frustrado constructor de ladrillos que soy, 
desde hace algún tiempo escucho, veo y leo 
sobre quienes expresan su mucha preocupación 
por la carencia de miles de hondureños 
especializados en algún oficio o actividad 
artesanal para desarrollar rubros de la industria 
constructora por demás importante para el 
desarrollo social y económico del país.

Igual, a diario los medios de comunicación, 
algunos más que otros, en sus reportes u 
ofertas de empleo, informan de la búsqueda 
infructuosa y de la necesidad de mano de obra 
de todo tipo y en cualquier negocio o empresa.

No es que no existan o que no hubo esos 
obreros, pasa que muchos seguramente 
impedidos por la pobreza, la inseguridad, el alto 
costo de la vida y el desempleo han emigrado 
-en su mayoría a los Estados Unidos- buscando 
en tierra ajena una vida digna que no pueden 
tener en su terruño.

Cotidianamente los productores del agro, 
cafetaleros, azucareros, ganaderos, meloneros, 
avicultores, camaroneros, dueños de talleres de 
mecánica, sastrerías, o zapaterías, se quejan de 

la carencia de mano de obra que no encuentran 
porque con la que venían sosteniendo sus 
emprendimientos ya no está porque los mató la 
delincuencia, los sacó del país la pobreza con 
sus calamidades y consecuente necesidad, o se 
los llevó la esperanza por vivir mejor en otro 
país diferente al suyo.

Según esos informes de los medios de 
comunicación o estudios de los que viven de 
las consultorías, la situación se agravada y 
se complica por la escasez de trabajadores 
que parece que será eterna porque los que 
emigraron planean no volver y su descendencia 
mientras se programa para hacer lo mismo e 
irse, no estudia ni aprende, y entre su culto de 
acólitos de “Bad Bunny”, de adictos estúpidos 
del reguetón, de la droga y la pandilla, y además 
víctimas de los embarazos prematuros y del 
crimen, diluyen su vida y su tiempo entre 
Messi, Ronaldo y su majestad el Tik Tok.

En medio de esa situación reflexiono que 
desde hace mucho tiempo, ahora más con 
desmedida frecuencia, la albañilería ha sido 
tan descalificada desde que cualquier acusado 
para enmascarar su oficio delictivo o criminal 
y hacerse ver como un honesto trabajador y 
laborioso ciudadano, ante la prensa y los jueces 
se declara de “oficio ayudante de albañil”.

Siendo así, los que verdaderamente trabajan 
de sol a sol, pala y cemento en mano para 
edificar algo habitable, ciertamente parecen 
escasear, mientras en las cárceles, los juicios y 
en las calles abundan los “ayudantes de albañil” 
que destruyen vidas y construyen muerte.

Igualmente, con títulos universitarios y 
maestrías, y sueldos de directores y ministros, 
en la burocracia proliferan, exceden y sobran 
también otros “ayudantes de albañil” que de 
corbata, de diferentes formas y complicidades 
delinquen y matan cuando se burlan de la 
población al birlarse los recursos públicos.

Como si fuera poco y quizá en una 
jerarquización de los entre los violentos de los 
dizque “colectivos” sus voceros o comandantes 
cuando les preguntan en qué trabajan y de qué 
viven responden ser “maestros de obra”.

Todos esos demonios, imputado o no, la 
mayoría miembros de pandillas o maras, 
de partidos políticos, iglesias y gremios, 
capturados y posteriormente condenados por 
rosario de crímenes algunos espeluznantes e 
inconcebibles,  en su afán de hacerse aparecer 
como dulces angelitos o mansas palomas se 
declaran como asistentes en la industria de la 
construcción y con esa autodenominación de 
ayudantes de albañilería esos delincuentes no 
solo descalifican tan noble y virtuoso oficio, 
sino a los auxiliares que se dedican a ese 
menester.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan     
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Geográficamente cerca, 
México siempre tiene 
algo bueno y nuevo 
que ofrecer. Según la 

información de datosmacro.com, 
la cifra del PIB en el tercer trimes-
tre de 2022 fue de 379,547 millo-
nes de dólares. Se sugiere reite-
rar que esa cifra solo fue en el ter-
cer trimestre del año pasado, más 
o menos se puede imaginar el to-
tal anual de este bello país (más 
o menos 1.2 billones de dólares y 
aún la economía de los Estados 
Unidos de América es aproxima-
damente 23 veces más grande). La 
diferencia que tiene México es el 
potencial de su gente, de los pla-
nes de estudio, de los inversionis-
tas y empresa privada que tiene 
un sustrato favorable para desa-
rrollar sus proyectos con seguras 
ganancias.  

   Por ello no nos extraña 
la decisión del señor Elon 
Musk de colocar una planta de 
fabricación de vehículos Tesla 
en Monterrey, al norte de la 
tierra del mariachi y tequila. 
Y todo esto a pesar de tener 
un gobierno de izquierda que 
sabe muy bien, de manera 
inteligente, que no puede 
divorciarse del capitalismo, y 
ni en broma atentar contra la 
empresa privada y sus derechos 
a la propiedad y libertades 
económicas con la obvia 
recaudación fiscal, también con 
políticas sanas que permiten 
el desarrollo y generación de 
riqueza. 

   Mientras velamos cómo 
otros pueblos siguen avanzando, 
con gobiernos convenientes a 
los intereses de las mayorías, 
nosotros en Honduras debemos 
soportar la dejadez, la falta 

de visión, la incapacidad y el 
propiciado ambiente hostil en 
todos los lugares en donde nos 
desenvolvemos. Esto lo decimos 
porque nos solidarizamos con 
más de un millón de hondureños 
productores de café que, junto 
con las remesas, sostienen 
nuestra economía. Es increíble 
y da escalofrío saber la realidad 
que las tres cuartas partes de 
mano de obra, de corteros, ya 
no está, no se cuenta con ellos. 
Es por ello que también el 
Gobierno debe dejar de jugar 
a la garduña o lanzar dardos 
con los ojos vendados a ver qué 
sale cuando decide poner más 
impuestos a la producción de 
café que de por sí ya está en 
serios problemas y quizá lo que 
la ha salvado son dos factores 
que son la excelente calidad 
y la fluctuación de precios 
internacionales. 

   Los funcionarios ya deben 
dejar de pensar en un “que este 
pueblo se las arregle como 
pueda”, que es una frase que, 
estamos seguros, ha pasado por 
la mente de todos los que nos 
han gobernado, sin excepción, 
y solo es de ver la realidad, los 
resultados de sus gestiones y 
que, dicho sea de paso, llegan al 
extremo de perder la razón en 
zonas peligrosas en sus trabajos 
bajo el influjo de sustancias 
aparentemente extrañas. 
Si se sigue así, sin rumbo, 
con coordenadas inciertas e 
improvisadas de navegación 
se tiene la tendencia al 
hundimiento, a la desaparición 
y caer en la categoría de 
Estado fallido y pareciera algo 
exagerado, pero en cuanto a 
pobreza solo superamos a Haití, 
que sí lo es, lamentablemente.

TEQUILA Y CAFÉ

Ayudante de albañil
COLUMNA CUADRANDO EL CÍRCULO

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



No hay que oscurecer lo 
excelso y sublime del 
lenguaje, sino que, por 
el contrario, levantar 

con gloria el sentimiento, la imagi-
nación y la grandiosa expresión del 
significado de las palabras que lle-
gan al corazón y el espíritu en ca-
lidad de cultivo de la pasión, emo-
ción excelsa y admirable de una po-
tencial fortaleza hermosa, agraciada 
e inmortal. No se pueden preservar 
las limitaciones artificiosas, man-
teniendo la natural independencia 
que hemos patrocinado de acuerdo 
con el sentido de la realidad, belleza 
aventajada de la genialidad, hermo-
sura que caracteriza la luz y el tem-
peramento de los pueblos.  

La educación, la cultura, el arte, 
la salud, y otras ramas inclinadas 
de verdadera prosperidad popular, 
tienen que ser incorporadas por 
los Gobiernos con cualidades 
indetenibles, visión de conjunto 
para poder realizar una genuina 
labor de superación académica 
y docente buscando alcanzar 
notables beneficios para la 
ciudadanía.   

La visible permanencia política, 
la reactivación productiva se 
consiguen con seguridad social, 
crecimiento de los servicios 
públicos, mayores fuentes de 
ocupación o empleo, viviendas 
dignas, atractivos estímulos para 
la inversión, el mantenimiento 
básico de la libertad de expresión 
y el verdadero cumplimiento de 
los objetivos propuestos o algunas 
otras metas planteadas por los 
diferentes criterios políticos, 
propalados por destacados líderes 
de los variados partidos políticos, 
calificados estos en calidad de 
prominentes instituciones de 
derecho público.

Honduras es un país ubicado 
dentro del denominado: “Tercer 
Mundo”, de menudo desarrollo 
relativo; por consiguiente, 
el panorama no se presenta 
halagador debido a los constantes 
saqueos al tesoro fiscal o erario. 
Las arcas del Estado han sido 
arrasadas por ciertos políticos y 
detestables personajes, a quienes 
no les importa los intereses 
colectivos, sino que, por el 
contrario, llenar sus bolsillos 
con dinero mal habido. La 
corrupción en Honduras golpea 
los presupuestos dirigidos a la 
elaboración de obras de servicio 
público general, mediante una 
metodología propuesta a satisfacer 
las exigencias de armonioso y 
normal desenvolvimiento, como 
signo característico de un ejemplar 
modelo de atender las necesidades 
urgentes de precaución a la propia 
subsistencia en calidad de Nación. 
Los círculos de poder que solo 
miran su propia subsistencia y el 
festinado enriquecimiento ilegal, 
salvo algunas excepciones, son 
rechazados por la ciudadanía en 
general y de manera constante, 
pero siempre tienen su asidero en 
ciertos funcionarios o empleados 
descompuestos.

Hay un ambiente deslumbrador, 
esculpido por personas 
capaces, honestas y patrióticas, 
produciendo planes o estancias 
de auténtico cambio para mejorar. 
El inquebrantable destino 
histórico de la república aparece 
plenamente robustecido mediante 
una estructura sólida de una 
juventud formada para la lucha 
permanente por la defensa de las 
instituciones, la protección de 
los principios democráticos y la 
benefactora silueta de disfrutar 
de los derechos y servicios de la 
gloria nacional con sus matizados 
beneficios.    

Todo sea por la patria, la cultura, 
la enseñanza y la prosperidad del 
país. 

Vientos preocupantes soplan en América 
Latina. La pandemia trajo muerte y dolor 
a miles de familias, y también aceleró el 
deterioro democrático en varios países 

de la región. En lugar de ser ocasión para que pusie-
ran en el centro de su quehacer a la población, mu-
chos políticos se valieron del sufrimiento y la angus-
tia generalizadas para aumentar la corrupción, vio-
lar los derechos humanos y profundizar el autorita-
rismo. El politólogo venezolano Moisés Naím sos-
tiene que los nuevos líderes de tendencia autorita-
ria llegan al poder mediante elecciones razonable-
mente democráticas. Una vez en él, destruyen o so-
meten a todas las instituciones estatales de control, 
de modo que el Ejecutivo gobierne sin atender a la 
ley, obrando a su antojo. Todo esto lo hacen a través 
de las tres pes: populismo, polarización y posverdad.

El populismo de esta época puede ser tanto de 
izquierda como de derecha, y se caracteriza por 
instrumentalizar las necesidades de la mayoría 
de la población para beneficio de intereses 
muy particulares. El populista se reviste de la 
ideología que le conviene, incluso se presenta 
como neutral. Por lo general, dice representar a 
un pueblo noble, sufrido, explotado por una élite 
depredadora y abusiva. Y a partir de ello polariza: 
divide a la sociedad entre buenos y malos, entre 
quienes defienden al pueblo y quienes buscan 
destruirlo, quienes apoyan el proyecto que el líder 
representa y los que no creen en su discurso. El 
populista exacerba las discordias, incita al odio y a 
la violencia a través de la posverdad.

Para el líder autoritario, no hay un criterio 
objetivo de verdad, la evidencia y la razón no 
importan, lo único que vale la pena atender son 
las emociones y las versiones de cada quien. La 

posverdad se manifiesta con crudeza en las redes 
sociales, que también sirve como instrumento 
para amplificar la polarización. De lo que se 
trata es de inventar mentiras o medias verdades, 
manipular la información. Y así se van cerrando 
los espacios de convivencia democrática. Cuando 
se juntan las tres pes, populismo, polarización y 
posverdad, se comienza a gestar el continuismo, 
es decir, seguir en el poder comprando y 
manipulando personas, instituciones y leyes. En 
la otra cara de la moneda, cuando la ciudadanía 
decide asociarse o unirse para defender la verdad 
y la institucionalidad, algo de por sí normal en 
una democracia sana, se le condena como que se 
tratara de un delito.

En este contexto, las sociedades viven en un 
auténtico mar de desinformación y se reduce o 
suspende el ejercicio de la ciudadanía. Gran parte 
de la población renuncia al pensamiento crítico, se 
desconecta de los asuntos públicos y se refugia en 
la esfera de la vida privada. Es lo que los teóricos 
llaman la despolitización de la gente. La evidente 
corrupción, las violaciones a los derechos 
humanos, la burla a la ley, aunque estén a la orden 
del día, no mueven a nada. Así pues, muere la 
motivación a la movilización y a la coaligación. Si 
el autócrata tiene todo el poder y puede hacer lo 
que quiere, es mejor no meterse en problemas, ni 
individual ni colectivamente.

En definitiva, lo que está pasando en el país 
no es un mal exclusivo nuestro y tampoco pura 
coincidencia. El Salvador sigue la senda que han 
recorrido otras naciones hacia la dictadura, el 
aislamiento y la crisis permanente. Que la mayoría 
de la gente no lo vea o no lo entienda así no lo hace 
menos grave. 
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Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de 
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nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

Opinan

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.comm

Cortesía de

Día Mundial de la Vida Silvestre

El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Sil-
vestre, una fecha proclamada en 2013 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas,

La senda del populismo, 
la polarización y la posverdad

GRANDIOSA EXPRESIÓN 
DE LOS PUEBLOS

(Editorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas).



Financiero
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La economía brasileña creció cerca de un 3 % en 2022, 

según las proyecciones divulgadas por economistas de 

instituciones privadas en vísperas del anuncio oficial del 

producto interior bruto (PIB) del país.

TEGUCIGALPA. El directi-
vo de la Central General de Tra-
bajadores (CGT), Benjamín Vás-
quez, insistió que, el reajuste sala-
rial acordado recientemente entre 
trabajadores y empleadores es de 
un 9.8 por ciento y el mismo es re-
troactivo desde el mes de enero y 
debe pagarse.

Además, señaló que el acuerdo 
de que se debe pagar el reajuste de 
forma retroactiva, consta en acta y 
por lo tanto todos los empleadores 
debe respetar ese convenio.

“Se revisará en los pagos de es-
te mes de febrero y para verificar 
que se cumpla con lo pactado, caso 
contrario los patronos se exponen 
a sanciones económicas”, añadió.

Vásquez exteriorizó que si la 
Ley del Salario Mínimo no se cum-
ple constituye una falta grave, y así 

EL AJUSTE ES DE 9.80 POR CIENTO

DIRIGENTE OBRERO DICE QUE REAJUSTE SALARIAL 
ES RETROACTIVO DESDE ENERO Y DEBE RESPETARSE

Vásquez dijo que 
si la Ley del Salario 

Mínimo no se 
cumple constituye 

una falta grave.

PARA SABER

La Secretaría de Trabajo 
menciona que la Dirección 
General de Salarios e Inspec-
ción del Trabajo estarán vi-
gilando para que se cumpla 
con la tabla que fue acordada 
con los miembros de todos 
los sectores.

La manufactura es impulsada por los arneses y prendas de vestir
TEGUCIGALPA. La indus-

tria manufacturera mostró incre-
mento en la producción de 5.7 por 
ciento durante el 2022, atribuida 
al dinamismo de la fabricación de 
prendas de vestir (4.4%) y de ar-
neses para vehículos (1.4%) desta-
có el Banco Central de Honduras 
(BCH).

En el comportamiento positivo 
influyó la demanda externa, prin-
cipalmente de los Estados Unidos, 
asociado al alza en el gasto de con-
sumo de los hogares en estos bie-
nes.

Luego de reportar un buen 
año en el 2022, con la exporta-
ción de 6 mil millones de dóla-
res, la maquila hondureña redu-
jo la expectativa para este 2023 

DISMINUCIÓN

El rubro de otras industrias 
manufactureras, incluido fa-
bricación de madera, pro-
ductos de papel-imprenta. 
editoras, sustancias, produc-
tos químicos y plásticos y 
otras industrias manufactu-
reras disminuyó en -0.3 por 
ciento. 

por impacto de la recesión mun-
dial y un retraso en las órdenes 
de compra. Esa industria perdió 
20 mil empleos en el cierre del 
2022.

En caso de recesión en los 
Estados Unidos, los norteame-
ricanos dejan de comprar ca-

misetas y otros productos de 
exportación de Honduras, es-
to se refleja de manera muy rá-
pida en la generación de em-
pleos. La Asociación Hondure-
ña de Maquiladores (AHM) re-
portó a enero del 2023 un total 
de 170,459 empleo y 341 compa-
ñías afiliadas.

Otra área de la industria manu-
facturera nacional en la parte de 
alimentos, bebidas y tabaco incre-
mentó 0.3 por ciento, sin embar-
go, se registraron resultados ne-
gativos en minerales no metáli-
cos y metálicos (-0.1%), que inclu-
ye minerales no metálicos, indus-
tria básica de fundición de hierro 
y fabricación de productos elabo-
rados de metal.

mismo deben cumplirse los acuer-
dos de reajuste salarial acordados 
por la inflación.

Dirigentes del sector obrero en 
su momento dijeron estar compla-
cidos con el ajuste de 9.80 por cien-
to al salario mínimo, pero ahora pi-
den que se supervise que la empre-
sa privada cumpla con ese ajuste 
porque son pocos los que al final 
cumplen con la ley.

El incremento al salario mínimo en Honduras para el 2023 es del  9.8 por ciento. 
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SAN PEDRO SULA. Joseline 
Yamileth y Óscar Alejandro se 
convirtieron en flamantes es-
posos enmarcando la celebra-
ción de su enlace religioso en 
la iglesia Sagrada Familia. So-
ñaban con un festejo diferen-
te que fomentara el recuer-
do y, sin duda, lo consiguieron 
al poner su toque personaliza-
do en cada momento y detalle 

de su ceremonia eclesiástica y 
fiesta postboda.

La pareja organizó un coc-
tel en el lobby del salón Napo-
león del Centro de Convencio-
nes del Hotel Copantl, y una 
elegante fiesta de esponsales 
y banquete en el interior de la 
estancia, en la que se recibió 
a los selectos invitados con el 
refinado catering de la casa.

Ambos protagonistas fluye-
ron en una complicidad úni-
ca que solo el verdadero amor 
puede hacer posible… Josse-
lin Yamileth Milla Morel y Ós-
car Alejandro Muñoz pasaron 
una noche increíble rindiendo 
homenaje a su unión, dejando 
los mejores recuerdos en el co-
razón de ellos y de quienes los 
acompañaron.

El enlace nupcial Milla-Muñoz

Óscar Alejandro y Josselin Yamileth durante su fiesta postboda.

Gabriel Guevara y Elena Morel.

Carlos Sánchez y Daniel Ponce.

El pastel nupcial fue elaborado 
especialmente para el deleite de 
los ahora esposos Milla-Muñoz.

Liz Sandoval y Natalie Ramírez.

Alba Recarte y Jeimi Rivera.Ángela Enamorado y Arnold Morel.

Néstor Valdés y Carlos Escoto,

Katherine Gutiérrez y Julio García.
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Espectáculos

Presentada por Jimmy Kimmel, la 95 entrega de los Pre-
mios Oscar está a pocas semanas de llevarse a cabo y se-
rá el próximo domingo 12 de marzo de 2023, donde se 
reúnan las figuras más destacadas del cine mundial en el 
Teatro Dolby de Hollywood.
Luego de ser revelada la lista de nominados a los Pre-
mios de La Academia, entre los que más han hecho eco 
por “mejor canción original”, se encuentran las cantantes 
Rihanna, quien se ha recibido su primera nominación a 
este galardón y también Lady Gaga que por tercera oca-
sión conquista a los expertos con una de sus canciones.
Stefani Germanotta, mejor conocida en la industria musi-
cal como Lady Gaga, es una de las cantantes que ha sido 

nominada a “mejor canción original” en esta edición 95 
de los Premios Oscar.
Lo logró gracias al tema que coescribió junto con Bloo-
dPop, uno de los compositores más reconocidos de los 
últimos años. Se trata de Hold my hand, melodía que per-
tenece a la banda sonora de la cinta Top Gun: Maverick, 
protagonizada por Tom Cruise, Miles Teller y Val Kilmer.
Esta sería la tercera ocasión en la que la intérprete de 
Poker face, Alejandro y Bloody Mary se presente en una 
contienda de este tipo por la tan anhelada estatuilla do-
rada, ya que en 2015 lo hizo con la canción por Til It Ha-
ppens to You, la cual coescribió junto con Diane Warren y 
formó parte del documental The Hunting Ground.

Y al natural, con una gran sonrisa, el 
pelo recogido y un hermoso ramo de 
flores, Lady Gaga celebró su nomi-
nación a la edición 95 de los Premios 
de La Academia, a través de un men-
saje en su cuenta de Instagram, ex-
presando lo siguiente:
¡Muchas gracias a la Academia por 
nominar mi canción “Hold My Hand” 
para un Oscar este año! Escribir esta 
canción para la película Top Gun: Ma-
verick fue una experiencia profunda 
y poderosa que nunca olvidaré. Muy 
agradecida por la magia de la música 
y el cine. Te amo mi coescrito @bloo-
dpop ¡Estoy en el set filmando aho-
ra, mucho amor para los pequeños 
monstruos!

El gigante alemán 
de las zapatillas tie-
ne entre 300 y 500 mi-
llones de dólares  en 
Yeezys sin vender, des-
pués de cortar los lazos 
con Kanye West, luego 
de su giro público hacia 
el antisemitismo.

Todavía faltan me-
ses para tomar una de-
cisión final sobre lo 
que la compañía hará 
con los zapatos, pero 
las opciones van desde 
venderlos sin la mar-
ca Yeezy hasta literal-
mente quemarlos.

El dilema de Adidas tras 
la caída de Kanye West

La explosiva colaboración  de las artistas co-
lombianas Karol G y Shakira continúa acapa-
rando titulares y ha servido de inspiración pa-
ra memes, bailes virales y parodias. Sin ser aje-
no a lo que sucede en el mundo virtual, Anuel 
AA hizo referencia de forma indirecta a la can-

ción “TQG”.
El intérprete de éxitos como “Ella quiere be-

ber” y “Delincuente”, quien recientemente se 
separó de Yailin, se catalogó en redes sociales 
como el “hombre más inolvidable sobre la faz 
de la tierra” debido a su desempeño sexual.

“Debate amistoso: ¿Cuál es la razón de que 
Anuel AA sea tan inolvidable? Posibles teorías: 
La perla, la lengua, el placer increíble o todas las 
anteriores”, preguntó el cantante de 30 años a 
sus más de 31 millones de seguidores en Insta-
gram.

En el mensaje, el puertorriqueño recordó el 
“arreglito” íntimo conocido como pearling que 
consiste en incrustar una perla en el miembro 
con el objetivo de supuestamente proporcionar 
más placer al momento de tener relaciones se-
xuales, igual a lo que se hizo el rapero Babo, vo-
calista del Cartel de Santa.

“Mi opinión es que esta perla me ha hecho el 
hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra”, 
agregó, junto a la etiqueta rompecorazones.

- Hace ocho años la cantante se presentó en vivo 
en los Premios Oscar por primera vez.

¿Mensaje a Karol G tras su tema con Shakira?

Lady Gaga buscaría ganar su 
segundo Oscar con ‘Hold my hand’

Ahora, se da a conocer que 
Brad Pitt dijo que no para con-
vertirse en el protagonista de 
un clásico de la ciencia ficción, 
se trata de la película The Ma-
trix, que fue dirigida por las 
ahora hermanas Wachowski. 
Ante el rechazo, su lugar fue 
ocupado por Keanu Reeves y 
la cinta se convirtió en un éxi-
to de taquilla. 

Después, el protagonis-
ta de Troya dio a conocer la 
razón por la que tomó la de-
cisión de no participar en di-
cho proyecto y convertirse en 
Neo. De acuerdo con el famo-
so, no estaba seguro de enten-
der completamente el guión y 

la trama de la película. Además, 
también se había comprometi-
do para encabezar el elenco de 
la cinta Meet Joe Black.

Si bien, la actuación de Ree-
ves convenció de manera con-
tundente, la duda de cómo ha-
bría sido la interpretación de 
Pitt sigue en el aire. The Ma-
trix se convirtió en una saga 
de cuatro películas, la última 
fue presentada en diciembre 
de 2021. 

Con un presupuesto de 
363,000,000 de dólares, la sa-
ga logró recaudar 1,632,989,142 
de dólares y Keanu Reeves se 
consolidó como uno de los 
grandes héroes de acción.

Brad Pitt rechazó el 
estelar de un clásico de 

la ciencia ficción
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VERTICALES
1.- onomat. U. para imitar el canto 
del gallo. 2.- adj. Que impugna. 3.- 
adj. rengo (cojo por lesión de las 
caderas). 5.- f. Pl. Religión, doctrina. 
7.- m. Hongo comestible, muy 
jugoso, que suele hallarse en los 
pinares y es fácil de distinguir por 
el color verde oscuro que toma 
cuando se corta en pedazos. 8.- 
adj. Perteneciente o relativo al 
taoísmo.

HORIZONTALES
1.- f. Broma, generalmente vejatoria, 
que dan en los cuarteles los 
soldados veteranos a los de nuevo 
reemplazo. 4.- f. Acción y efecto de 
imputar. 6.- m. Acción y efecto de 
ungir. 9.- tr. Levantando o elevando 
algo más de lo que estaba. 10.- adj. 
Der. Que se querella.

ARIES (marzo 21-abril 20) 

profundos.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: se destacará del resto.  Pone todo en 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

estará irresistible.

CANCER (junio 22-julio 22) 

habrá desencanto.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: la buena fortuna favorecerá su 

y dinero.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: conveniente delegar funciones, ello 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

su pareja estará susceptible; hará bien postergar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: si va a hacer una pausa, observará 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
MAGNÉTICA Y SEDUCTORA PERO CUANDO SE 

ENAMORA, ES FIEL Y LEAL AMANTE.

o

NO ME ODIES POR QUERERTE, ÓDIAME 
POR OLVIDARTE.

55

58

4136
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TECH
    News

NETFLIX ESTÁ 
HACIENDO UNA 
NUEVA SERIE DE 

POKÉMON
La noticia de que Netflix 

será la encargada de pro-

ducir una nueva serie de 

Pokémon ha generado gran 

emoción entre los fanáticos 

de la franquicia. Sin embar-

go, lo que hace aún más in-

teresante este proyecto es 

que la serie será hecha en 

stop-motion, lo que signifi-

ca que veremos a nuestros 

personajes favoritos en una 

forma nunca antes vista.

La serie se llamará “Poké-

mon Concierge” y será pro-

ducida por el estudio Dwarf 

Studio, quienes han demos-

trado su experiencia en la 

creación de animaciones 

stop-motion de alta calidad. 

La idea detrás de esta serie 

es expandir el universo de 

Pokémon y mostrar a los 

personajes y criaturas de 

una manera diferente y 

emocionante.

Con Dwarf Studio a 

cargo, hay razones para 

creer que la serie será 

de alta calidad y ofrecerá 

algo nuevo y emocionante 

para los fans de Pokémon, 

aunque por el momento no 

hay información acerca de 

la fecha de lanzamiento de 

esta nueva serie.

Utilizará la 
Inteligencia 

conseguirlo.
 Con esta novedad de Meta, 

Mark Zuckerberg afirma que se 

distingue en positivos en varios 

aspectos de los modelos de la 

competencia como los paráme-

tros de entrenamiento o poner 

sus modelos a disposición del 

público científico.

Con esto sobre la mesa, 

ahora todos hemos estado 

esperando el nacimiento de 

aplicaciones basadas en LLa-

MA y para nuestra suerte, ya 

CHATLLAMA
tenemos una implementación 

basada en el aprendizaje re-

forzado con retroalimentación 

humana (RLHF) con nombre 

ChatLLaMA, desarrollado por la 

empresa Nebuly, dedicada a la 

optimización de IA.

Para comprender a la perfec-

ción de qué estamos hablando, 

primero es necesario explicar 

qué es el RHLF sobre el que se 

basa ChatLLaMA. El aprendiza-

je por refuerzo a partir de la re-

troalimentación humana (RLHF) 

usa métodos de aprendizaje 

por refuerzo para mejorar direc-

tamente un modelo de lengua-

je gracias al trabajo humano. 

Y es que, decir que una de 

las principales razones detrás 

del increíble éxito y rendimien-

to de ChatGPT es su técnica 

de entrenamiento, que no es 

ni más ni menos que el apren-

dizaje reforzado a partir de 

la retroalimentación humana 

(RLHF).

Sabiendo ya esto, el punto 

clave de este chatbot basado 

en RHLF de Nebuly es que, al 

estar basado en LLaMA, supera 

con creces las capacidades de 

GPT-3 y, por lo tanto, ChatGPT. 

En concreto y tal y como espe-

cifican, "el proceso de entrena-

miento y la inferencia de GPU 

única son mucho más rápidos 

y económicos al aprovechar el 

tamaño más pequeño de las 

arquitecturas LLaMA".

A esto hay que sumarle que, 

tal y como explican, habla-

mos de una implementación 

completa de código abierto 

que permite crear un servicio al 

estilo ChatGPT, pero basado en 

LLaMA. ChatLLaMA te permitirá 

entrenar fácilmente arquitectu-

ras basadas en este modelo de 

lenguaje de Meta de manera si-

milar a ChatGPT usando RLHF.
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SPOTIFY DICE ADIÓS AL BOTÓN ‘LIKE’
Spotify anunció un cambio en 

la manera en la que se pueden 

ordenar las listas de reproducción 

y las canciones que le gustan a 

cada usuario, ya que eliminará el 

botón de like para integrarlo con 

otro ya existente.

Hasta ahora la aplicación de 

música contaba con el ícono del 

corazón como una manera de 

mostrar que un contenido era 

uno de los favoritos y de esa 

forma lo guardaba en una lista de 

producción llamada ‘Canciones 

que me gustan’, y otro botón, un 

+, con el que se podía agregar 

una canción a una lista de repro-

ducción específica. Pero todo 

esto va a cambiar.

La plataforma confirmó que 

unificará estas dos opciones con 

el objetivo de “crear una expe-

ZTE ha anunciado la presen-

tación de sus primeras gafas 

inteligentes de realidad aumen-

tada de la marca con nombre 

Nubia Neovision Glass que 

llegan al Mobile World Congress 

(MWC) 2023 que actualmente se 

está celebrando en la ciudad de 

Barcelona.

La compañía, previamente, 

ya compartió una imagen que 

reveló el diseño de las nubia 

Neovision Glass y dijo que es 

una "combinación perfecta de 

moda y tecnología". La compañía 

también dijo que las gafas inteli-

gentes ofrecerán una "experien-

cia audiovisual definitiva" con 

visión de alta calidad y un sonido 

excelente (con certificación Hi-

Res Audio Quality).

Además de las Nubia Neo-

vision Glass, ZTE también ha 

lanzado su nueva tablet, ZTE 

Nubia Pad 3D, que cuenta con 

tecnologías 5G y efectos 3D, así 

como su nuevo router WiFi. Por 

otro lado, la compañía también 

planea presentar la ecología in-

teligente 2.0 de escenario com-

pleto "1 + 2 + N" mejorada, que 

tiene como objetivo construir 

una interconexión de múltiples 

pantallas e intercomunicación de 

varios terminales.

Las Nubia Neovision Glass 

cuentan con una pantalla virtual 

de 120 pulgadas y una pantalla 

Micro OLED con una resolución 

de 1920 x 1080, admite un ajuste 

miópico de 0-500 grados y brillo 

máximo de 1.800 nits con un 

campo de visión de 43 grados.

El dispositivo AR de ZTE con-

tará con una pantalla de visuali-

zación de lentes de varias capas 

que permitirá a los usuarios ver 

el contenido sin obstruir su línea 

de visión. También parece pro-

bable que las gafas funcionen 

sin tener que estar conectadas a 

un dispositivo externo e inclu-

so pueden admitir conexiones 

inalámbricas y por cable.

ZTE PRESENTA SUS PRIMERAS 
GAFAS INTELIGENTES AR

riencia más intuitiva”, para que 

sea más sencillo “interactuar” 

con la música y los pódcast que 

hay allí.

Para tomar esta decisión, Spo-

tify asegura haber hecho una 

investigación en la que encon-

traron que “la actualización del 

botón Más (+) ayudó a ahorrar 

tiempo y les dio a los usuarios la 

posibilidad de agregar a varias 

listas de reproducción a la vez”.

Por ese motivo se elimina el 

ícono del corazón para funcio-

narlo con el +. Este cambio ya 

está disponible para todos los 

usuarios de Spotify en las próxi-

mas semanas.
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CION

1- Precalentamos el hor-

no a 180°.

Separamos las yemas 

de las claras. En un bol, 

montamos las claras a 

punto de nieve con una 

pizca de sal. En otro bol, 

mezclamos las yemas con 

el azúcar y añadimos la 

harina y el cacao; mezcla-

mos todo bien. Añadimos 

delicadamente las claras 

con una espátula.

2-Tomamos un molde 

cuadrado y profundo 

y lo forramos de papel 

sulfurizado. Vertemos la 

mezcla y horneamos 15 

minutos. Comprobamos 

la cocción con la punta 

del cuchillo. Una vez listo, 

desmoldamos.

3- Metemos a la refrigera-

dora durante 15 minutos.

Vertemos la nata líquida 

o la crema en el bol y 

montamos la chantilly, 

ELABORACIÓN

RELLENO DE RELLENO DE 
PLÁTANOPLÁTANO

PARA LA BASE DE 

GALLETA:

-6 huevos

-100g de harina

-200g de azúcar

-2 cucharadas de 

cacao amargo

-1 pizca de sal

Para la crema mas-

carpone:

-250g de marcar-

pone

-20 cl de nata líqui-

da

-50g de azúcar

SIROPE:

-8 cl de leche

-1 cucharada de 

cacao

-1 plátano

6 PORCIONES
-2 1/2 tazas de harina
-1 cucharada de azúcar
-5 gramos de levadura seca
-1/2 cucharaditas de sal
-2 cucharadas de margarina, derretida
-1 taza de agua, tibia

-Suficiente aceite en aerosol
-1 taza de salsa de tomate
-1 1/2 tazas de queso mozzarella, ralla-
do
-1 taza de jamón, en cubitos
-1/2 tazas de piña, en triángulos peque-
ños

1- En un bowl, mezcla la harina, el azú-
car, la levadura, la sal y la margarina, y 
añade el agua poco a poco.

2- Amasa hasta tener una consistencia 
firme y uniforme. Forma una bolita y co-
loca en un bowl previamente engrasado. 
Cubre y deja reposar hasta que doble su 
tamaño.

3- Con ayuda de tus manos, retira el 
exceso de aire de tu masa.
Estira con un rodillo, enrolla y cubre el 
sartén con la masa, corta los bordes y 
con ayuda de tus dedos, forma la orilla. 
Cocina a fuego bajo por ambos lados.

4- Agrega la salsa de tomate, el queso, 
el jamón, la piña y cocina hasta que el 
queso se derrita.

5- Acompaña con papas en gajo y dis-
fruta.

PREPARACIÓN

 INGREDIENTES

 INGREDIENTES

PIZZA HAWAIANAPIZZA HAWAIANA  
AL SARTÉNAL SARTÉN

Cuando estires la 
masa, utiliza harina 
en tus manos y en 
el rodillo para evitar 
que se pegue.

añadimos el azúcar y segui-

mos mezclando. En un gran 

bol, vertemos el mascarpo-

ne y batimos ligeramente.

4- Añadimos la chantilly 

al mascarpone en varias 

veces y sin batir dema-

siado rápido. Tapamos 

con film transparente y 

reservamos en la refrige-

radora.

5-Templamos la leche y 

añadimos el cacao. Con 

un pincel, aplicamos esta 

mezcla de leche y cacao a 

la base de galleta. Extende-

mos la crema en la base de 

galleta.

Cortamos el plátano en 4 

los alineamos en el borde 

de la base de galleta, deja-

mos 1cm de base de galleta 

sin crema en el lado opues-

to del plátano. Enrollamos 

la galleta apretando bien 

con la ayuda de un paño 

húmedo.

El País
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La recaudación de impuestos de Venezuela aumentó un 36 % en 

los dos primeros meses del año respecto al mismo lapso de 2022, 

según datos divulgados ayer miércoles por el superintendente 

del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (Seniat), José David Cabello.

DETENIDOS MÁS DE 64 MIL ANTISOCIALES

PETRO CRITICA EL “CAMPO DE CONCENTRACIÓN” 
DONDE BUKELE TRASLADÓ A PANDILLEROS

BOGOTÁ, COLOMBIA.  El 
presidente de Colombia, Gustavo Pe-
tro, aseguró ayer miércoles que la pri-
sión de máxima seguridad a la que el 
Gobierno de El Salvador trasladó la pa-
sada semana a 2,000 supuestos pandi-
lleros es realmente un “campo de con-
centración”.

“Ustedes pueden ver en redes las 
fotos terribles -no me puedo meter en 
otros países- del campo de concentra-
ción de El Salvador, lleno de jóvenes, 
miles y miles, encarcelados que le da a 
uno escalofríos”, dijo Petro durante el 
acto de inauguración de la ampliación 
de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (pública), de Bogotá.

Las imágenes de los presos, sin ca-
miseta, con los tatuajes característicos 
de las pandillas, esposados, agachados 
y amontonados, han recorrido todo el 

mundo en los últimos días, con muchos 
detractores por la falta de humanidad 
en el trato.

“Yo creo que hay gente que le gus-
ta eso, indudablemente, ver a la juven-
tud dentro de las cárceles y creen que 
eso es la seguridad y se disparan las po-
pularidades, indudablemente”, consi-
deró Petro.

Justamente ayer en la mañana, Pe-
tro publicó en sus redes una encuesta 
de la firma costarricense CID Gallup 
donde Bukele es el líder con mayor opi-
nión favorable, con un 92 %, y él ocupa 
un séptimo lugar con el 57 %.

POLÍTICA
Bukele ha hecho de su política de lu-

cha contra las pandillas una de sus ban-
deras y ha elevado su popularidad, a pe-
sar de tomar medidas tan controverti-

das como esta.
De acuerdo con las cifras oficiales, 

bajo el régimen de excepción, aproba-
do hace un año tras una escalada de ase-
sinatos, se ha detenido a más de 64,000 
personas, a las que el Gobierno salva-
doreño acusa de ser pandilleros y de 
las que se han liberado a más de 3,300.

Las organizaciones humanitarias 
salvadoreñas y la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH) han recibido más de 7,900 de-
nuncias de atropellos, la mayoría por 
detenciones arbitrarias.

A inicios de febrero, Amnistía In-
ternacional (AI) expresó su “porfunda 
preocupación” por esta nueva cárcel en 
El Salvador, dado que “la construcción 
de esta nueva prisión podría suponer 
la continuidad y el escalamiento de es-
tos abusos”.

Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes caracte-

rísticos de las pandillas, ha recorrido todo el mundo. 

Nueva York busca apoyo del sector  privado  
para dar asistencia a inmigrantes

Ortega y Murillo saludan a  
periodistas nicaragüenses en su día

NUEVA YORK, ESTA-
DOS UNIDOS.  El Consejo 

de Nueva York, de mayoría 

demócrata, anunció ayer la 

iniciativa “Bienvenido Nueva 

York” con una asignación de 

2,2 millones de dólares en 

alianza con el sector privado 

para ayudar a que organiza-

ciones comunitarias continúen 

brindando servicios a los inmi-

grantes que desde el año pasa-

do están llegando a la ciudad, 

en un número superior a las 

47,000 personas.

Legalmente, los fondos se 

asignan a todos los que lo ne-

cesiten, sin especificación de 

su condición, para evitar ses-

gos discriminatorios, pero una 

gran parte son inmigrantes.

Del total, el Consejo apor-

tará 1,2 millones de fondos no 

usados por el Departamento 

de Desarrollo de la Juventud y 

la Comunidad, explicó la por-

tavoz del Consejo, Adrienne 

Adams en una conferencia de 

NICARAGUA.  El presidente 

de Nicaragua, Daniel Ortega, y su 

esposa, la vicepresidenta Rosario 

Murillo, saludaron ayer miércoles 

a los periodistas nicaragüenses 

en ocasión del Día Nacional del 

Periodista.

“En este día de los comuni-

cadores nicaragüenses, nuestro 

abrazo en el fragor del combate, 

sabiendo que las farsas y falseda-

des de los apátridas y sus amos, 

no han podido, ni podrán, con las 

evidentes fortalezas de nuestras 

palabras”, indicó la pareja presi-

dencial en el mensaje de felicita-

ción.

Al menos 23 periodistas ni-

caragüenses, críticos con el 

Gobierno sandinista, fueron de-

clarados “traidores a la patria” 

y privados de su nacionalidad 

y algunos de sus propiedades, 

entre un total de 317 opositores, 

según recientes sentencias del 

Tribunal de Apelaciones de Ma-

nagua.

Entre los periodistas afec-

tados figuran Carlos Fernando 

prensa en el Ayuntamiento; el 

sector privado aportará, por su 

parte, un millón de dólares.

“Bienvenido NYC” ayudará a 

que los inmigrantes, en su mayoría 

venezolanos, que buscan asilo en 

EE.UU. así como a otros residentes 

de la ciudad reciban servicios lega-

les urgentes y asistencia alimenta-

ria, desarrollo de la fuerza laboral, 

programas de alfabetización y 

servicios para jóvenes, entre otros.

Adams afirmó que tanto neo-

yorquinos como recién llegados 

“están experimentando insegu-

ridad alimentaria y de vivienda, 

barreras a la atención médica y 

otros obstáculos”.

“Nuestras comunidades de 

inmigrantes son una parte esen-

cial del tejido de nuestra ciudad 

y son fundamentales para lo que 

somos y nuestro éxito”, indicó y 

recordó que Nueva York es una 

ciudad refugio y que desde que 

comenzaron a llegar en 2022, 

organizaciones comunitarias han 

asumido “el heroico trabajo” de 

ayudarles con ropa, alimentos y 

otros suministros básicos, así 

como a coordinar el transporte a 

refugios de la ciudad.

Chamorro, galardonado en 

los 38 Premios de Periodismo 

Ortega y Gasset y director de 

Confidencial y Esta Semana; 

Wilfredo Miranda, colabora-

dor en Nicaragua del diario 

español El País y ganador del 

Premio Iberoamericano de Pe-

riodismo Rey de España 2018.

También los directores de 

medios digitales Lucía Pineda 

(100 % Noticias), Luis Galeano 

(Café con Voz), Jennifer Ortiz 

(Nicaragua Investiga), Patricia 

Orozco (Onda Local), Manuel 

Díaz (Bacanal Nica), Álvaro Na-

varro (Artículo 66), David Quin-

tana (Boletín Ecológico), Aníbal 

Toruño (Radio Darío), Santiago 

Aburto (BTN Noticias) y Jimmy 

Guevara (Criterios).

Nueva York ayudará a que organizaciones comunitarias 

continúen brindando servicios a los inmigrantes. 

El presidente salvadoreño, ha hecho de su política de lucha contra 
las pandillas una de sus banderas y ha elevado su popularidad. 

"El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque 
logró reducir la tasa de homicidios a partir, dice él, de 
un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas 

cárceles, en mi opinión, dantescas".  
Gustavo Petro, presidente de Colombia. 



Apenas llegó la nueva presidenta de la SCJN y se desata una ola 

de resoluciones a favor de presuntos delincuentes, dijo Obrador. 

López Obrador señala a 
presidenta de Supremo por 
ola a favor de delincuentes

MÉXICO. El presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo ayer que la nueva 
ministra presidenta de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), Norma Piña, es res-
ponsable de “una ola de resolu-
ciones a favor de presuntos de-
lincuentes”.

Concretamente, hizo refe-
rencia a la cancelación de la or-
den de aprehensión contra el ex-
gobernador del norteño estado 
de Tamaulipas Francisco Cabe-
za de Vaca y el desbloqueo de las 
cuentas bancarias de Linda Cris-
tina Pereyra, mujer del exsecre-
tario de Seguridad Pública Ge-
nara García Luna, recientemen-
te declarado culpable de narco-
tráfico en Estados Unidos.

“Apenas llegó la nueva presi-
denta (de la SCJN) y se desata una 
ola de resoluciones a favor de pre-
suntos delincuentes. Estaban juz-
gando a García Luna en Estados 
Unidos y aquí descongelaban las 
cuentas de su esposa”, lamentó en 
su rueda de prensa diaria.

El poder judicial, dijo, está 
“infectado” de corrupción y fue 
construido para “proteger a los 
corruptos y de las élites del poder 
económico y político” de México.

“Por eso esos amparos cons-

tantes. Hay protección, lamenta-
blemente, para los delincuentes 
comunes y para los delincuentes 
de cuello blanco, que eran los hijos 
predilectos del régimen anterior”, 
subrayó.

López Obrador llamó a refor-
mar el poder judicial, aunque des-
tacó que bajo el mandato del ex-
presidente de la SCJN Arturo Zal-
dívar había más “vigilancia” sobre 
los jueces.

“Se respetaba su autonomía, pe-
ro vigilaban el recto proceder de 
jueces, magistrados y ministros”, 
aseveró.

“Ahora que llegó la nueva mi-
nistra (presidenta) declara que, co-
mo si fuesen omnímodos los jueces, 
que son autónomos y que pueden 
hacer lo que quieran”, añadió.

“No es intervenir en otro poder, 
es no callar ante la injusticia y la co-
rrupción”, consideró.

CASTILLO PUEDE SER CONDENADO 
A 31 AÑOS POR CORRUPCIÓN, 

SEGÚN FISCALÍA DE PERÚ

PERÚ. La Fiscalía de Perú consi-
dera que el expresidente Pedro Castillo 
puede ser condenado a más de 31 años 
de cárcel por la presunta comisión de 
delitos de corrupción durante su Go-
bierno (2021-2022), por los que solici-
tó que se le impongan 36 meses de pri-
sión preventiva, reveló ayer miércoles 
el diario Perú21.

El rotativo señaló que accedió al re-
querimiento presentado el martes por 
el fiscal supremo Helder Terán, quien 
“proyectó” una pena de más de 31 años 
de cárcel para Castillo, que actualmen-
te cumple otra orden de prisión pre-
ventiva por 18 meses por intentar dar 
un golpe de Estado en diciembre pa-
sado.

Terán señaló que al exgobernan-
te se le imputan los delitos de organi-
zación criminal, tráfico de influencias 
agravado y colusión, y que la condena 
total estimada es la suma de 18 años y 
4 meses por el primer cargo, 6 años y 8 
meses por el segundo y 6 años y 4 me-
ses por el último, según detalló el ro-
tativo.

En esta investigación también se ha 
implicado a los exministros de Trans-
portes y Vivienda, Juan Silva y Geiner 
Alvarado, respectivamente, para quie-
nes también se ha solicitado la prisión 
preventiva.

En el pedido fiscal, que será evalua-
do mañana viernes por el juez supremo 
Juan Carlos Checkley, se acusa a Silva, 
quien está prófugo de la Justicia desde 
el año pasado, de organización crimi-
nal y colusión simple, mientras que Al-
varado es señalado como presunto au-
tor del delito de organización criminal.

Al exgobernante se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico 

de influencias agravado y colusión. 

PRISIÓN 
Castillo permanece en prisión des-

de el 7 de diciembre pasado, cuando fue 
detenido por intentar dar un autogolpe 
de Estado y después de que el 16 de di-
ciembre la Justicia dictara una primera 
prisión preventiva en su contra, mien-
tras lo investigan por los delitos de re-
belión y conspiración.

El nuevo pedido fiscal de encarcela-
miento preventivo se ha hecho por pre-
suntamente encabezar una organiza-
ción criminal durante su Gobierno de-
dicado a obtener dinero a cambio de li-
citaciones fraudulentas de obras públi-
cas. Esta investigación del Ministerio 
Público se oficializó después de que el 
Congreso aprobara el 17 de febrero pa-
sado el informe final de una denuncia 
constitucional contra el exmandatario, 
un paso necesario para retirar la inmu-
nidad con la que contaba por su condi-
ción de ex jefe de Estado.

Mandatario argentino insiste en que 
investiguen atentado a Cristina Fernández
ARGENTINA.  El presiden-

te de Argentina, Alberto Fernán-

dez, insistió ayer miércoles, du-

rante la sesión de apertura del año 

parlamentario, en que la Justicia 

“profundice la investigación” del 

atentado sufrido por la vicepresi-

denta, Cristina Fernández, ocurri-

do el 1 de septiembre pasado.

“Hace seis meses estuvimos 

frente a uno de los episodios 

más desgraciados, como fue el 

intento de asesinato de la vice-

presidenta, Cristina Fernández 

de Kirchner”, señaló el manda-

tario, sentado al lado de la tam-

bién expresidenta (2007-2015), 

levantando el aplauso de sus 

seguidores en el recinto.

“Vuelvo a exigir a la Justicia 

que profundice la investigación 

de aquel hecho, juzgue y conde-

ne a quienes fueron los autores 

materiales e intelectuales de ese 

intento de homicidio”, dijo Fernán-

dez en el que será su último dis-

curso como presidente argentino 

en su actual mandato, ya que en 

octubre habrá elecciones gene-

rales.

ES ACUSADO POR VARIOS DELITOS

El exmandatario permanece en prisión desde el 7 de diciembre 
pasado, cuando fue detenido por intentar dar un autogolpe de Estado. 

PARA SABER

La denuncia presentada 
por la Fiscalía de la 
Nación que aprobó el 
Legislativo, recomendó 
acusar a Castillo por 
la presunta comisión 
del delito contra la 
tranquilidad pública, 
en la modalidad de 
organización criminal 
agravada por su presunta 
condición de líder.
También por el delito 
contra la administración 
pública, en la modalidad 
de tráfico de influencias 
agravado, así como 
presunto cómplice 
del delito contra la 
administración pública en 
la modalidad de colusión.

PARA SABER

Piña, quien fue elegida como 
ministra presidenta de la SCJN 
a principios de año, ha tenido 
fricciones con López Obrador 
antes y después de acceder al 
cargo, al contrario que Zaldívar, 
con quien el mandatario tuvo 
buena sintonía.
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Finlandia 
empieza a 

construir una 
valla en su 
frontera  

con Rusia

FINLANDIA. Este país ha comen-

zado a construir una valla de 200 ki-

lómetros en un tramo de su frontera 

con Rusia, oficialmente para desple-

gar un mejor control migratorio, según 

un proyecto decidido por ley en julio 

del año pasado al calor de la invasión 

rusa de Ucrania. 

Finlandia, en pleno proceso de 

adhesión a la OTAN, tiene la frontera 

exterior con Rusia más larga de la UE: 

1.340 kilómetros, y la valla se ubicará a 

lo largo de 200 kilómetros en la zona 

sudeste, la más densa y boscosa.

La valla será una barrera metálica 

de tres metros de altura, rematada por 

alambrada de espino, con cámaras de 

visión nocturna, focos y altavoces en 

las zonas consideradas más delica-

das. 

Las obras comenzaron el martes 

en un área de tres kilómetros cerca 

de Imatra, localidad de 26,000 habi-

tantes en el sudeste. 

Se trata de “talado en el bosque, 

al que seguirán trabajos para permitir 

la construcción de una carretera y la 

instalación de una valla”, según infor-

mó ayer la Guardia Fronteriza finesa 

en un comunicado.
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Funcionarios de investigación arrestaron a un hombre de 

35 años, en poder de supuesta droga y un arma de fuego. 

La acción policial se realizó en el barrio Las Fuertes, sector 

La Yarda, del municipio de Roatán, agentes asignados al ca-

so reportaron la ubicación y arresto del sospechoso, quien 

será presentado ante las autoridades que le llevarán a cabo 

el proceso conforme a ley.

DOS DE LOS HERIDOS ESTÁN EN ESTADO DELICADO EN CATARINO RIVAS Dos taxistas pelean y se amenazan 
con machete en mano en la capital

En estado de descomposición hallan 
cuerpo de maestra dentro de su casa

TEGUCIGALPA. Dos hom-
bres supuestamente taxistas, 
protagonizaron una discusión 
en un punto de taxis ubicado en 
el centro de Tegucigalpa.

 A través de un video que cir-
culó en redes sociales los hom-
bres se observaban muy moles-
tos y estuvieron punto de irse a 
los golpes. Asimismo, se obser-
vó cómo ambos tenían un ma-
chete en mano amenazándose 
a muerte.

Hasta el momento se desco-
noce el motivo por el que los 
ciudadanos discutían; sin em-
bargo, algunos de los internau-
tas que presenciaron el hecho 
aseguraron que uno de ellos es-

taba dispuesto a machetear al 
otro, quien era una persona de 
la tercera edad.

El video además mostró el 
tráfico que generó la pelea, pues 
los hombres tenían estaciona-
dos sus vehículos en medio de 
la calle.

Después de varios minutos 
de pleito uno de los hombres, 
quien aparentemente comenzó 
la discusión, se retiró del lugar; 
sin embargo, antes de irse se en-
cargó de amenazar nuevamente 
a su contrincante.

Otros taxistas que estaban en 
el lugar observaron lo ocurrido 
y trataron de convencerlos que 
terminarán la pelea.

CHOLOMA. En avanzado esta-

do de descomposición fue hallado 

el cuerpo de una maestra identifi-

cada como Maribel Torres, (50), el 

hallazgo se produjo en la residen-

cial Europa, en Choloma, Cortés.

La maestra había desaparecido 

desde hace unos días por lo que 

vecinos y familiares estaban des-

esperados por encontrarla.

Según los habitantes de la zona, 

jamás imaginaron que la docente 

había sido asesinada dentro de su 

vivienda, presuntamente por hom-

bres que ingresaron para cometer 

el crimen.

Los vecinos dijeron que por el 

mal olor que se sentía alertó a los 

pobladores de la zona.

Los vecinos llamaron a la Policía 

Nacional, cuyos agentes se hicieron 

presentes a la casa de la maestra y 

cuando abrieron las puertas observa-

ron la dantesca escena.

SEIS MUERTOS Y SEIS HERIDOS DEJA ACCIDENTE 
DE VEHÍCULO AL CAER EN UNA HONDONADA

SAN NICOLÁS. Seis perso-
nas perdieron la vida y otras seis re-
sultaron heridas después de que a 
un vehículo tipo pick up le fallaran 
los frenos y cayera a un abismo en la 
carretera CA-4, en un sector conoci-
do como la “vuelta del Piojo” en San 
Nicolás, Santa Bárbara.

Según los sobrevivientes, todos 
venían de la comunidad de Tierra 
Blanca cundo corrió el percance en 
el que le fallaron los frenos del ve-
hículo.

Los fallecidos fueron identifi-
cados como Obeli (62), Guadalu-
pe (92) y Esaú Sagastume (75), tam-
bién Marina Reyes (50), Rosa Rápa-
lo (70) y Dora Teruel Mejía (40), to-
dos originarios y residentes de la al-
dea el Pinal, Nueva Celilac, de este 
departamento.

Según información policial, la 
mayoría de las personas que viaja-
ban en el vehículo, iban en la par-

TEGUCIGALPA.  Un menor de 

edad presunta víctima de abuso sexual 

fue recuperado ayer y la detención de 

varias personas por distintos delitos, fue 

el resultado de la Operación Poseidón II 

en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Con apoyo del Módulo de Atención 

Integral Especializado (MAIE), en coor-

dinación con la Dirección Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 

se realizó la recuperación del niño, que 

había sido reportado por el personal del 

centro de salud de la colonia Pizzati, 

donde se le dio atención primaria por el 

presunto abuso sexual.

Asimismo, con la colaboración de la 

Policía Nacional Preventiva, lograron la 

detención en flagrancia de dos hom-

bres por violencia doméstica en perjui-

cio de sus parejas.

Los taxistas con machete en mano pelaron en plena calle y 

ocasionaron tráfico.

El vehículo cayó en una hondonada exactamente en la llamada 

“vuelta del Piojo” en San Nicolás, Santa Bárbara.

Los heridos fueron llevados al 

hospital regional donde falle-

cieron cuatro personas más.

Recuperan a un menor, víctima de abuso 
sexual y detienen a varias personas

te trasera.
Tras el accidente las víctimas 

fueron auxiliadas por maestros y 
alumnos del Instituto Rafael Pine-
da Ponce que acudieron a ayudar al 
escuchar los gritos de las víctimas.

Además, se conoció que en el 
lugar del accidente murieron de in-
mediato dos personas, luego el resto 
murió en la sala de emergencia del 

Hospital de la región.
Las personas heridas continúan 

en el centro hospitalario de la re-
gión, pero dos fueron trasladadas al 
Hospital Mario Catarino Rivas don-
de reciben asistencia médica y su es-
tado es delicado.

Igualmente, se realizaron la detención en 

flagrancia de un supuesto agresor, por lo 

que se le presentó requerimiento por hechos 

constitutivos de maltrato familiar en contra de 

su pareja.

En otra acción, el equipo de fiscales contó 

con la ayuda de la Casa Refugio Ixchel, lugar 

al que ingresaron a varias mujeres víctimas 

de violencia doméstica, para evitar que sus 

agresores ocasionarán un daño mayor.

Dos murieron en el 
lugar del accidente y 
los otros cuatro en la 
sala de emergencias 

del hostal de la 
región en Santa 

Bárbara.

Mi viejito, mi esposo está 
muerto ahí, iba a San Pedro 
porque mañana le tocaba 
cita a mi hija mayor y solo 
a sufrir un fracaso vino mi 
viejito, le di café sin saber lo 
que pasaría”.

Altagracia Perdomo, esposa de 
Obelí Enamorado.
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CORTÉS. Los Juzgados de San 
Pedro Sula condenaron en las últi-
mas horas a nueve años de cárcel 
a tres pandilleros de la 18 por supo-
nerlos responsables del delito de 
secuestro agravado.

Los pandilleros son Bryan Ja-
vier Castro Montoya, Edwin Da-
niel Reyes Reyes y Josué Adnuar 
Rodríguez Manueles.

La Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), fue la encargada 
de la investigación, liberaron a la 
víctima, remitieron el caso, luego 

EL HECHO OCURRIÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

POR SECUESTRO CONDENAN A NUEVE 
AÑOS DE CÁRCEL A TRES PANDILLEROS

La víctima es una 
joven de 29 años 
que fue liberada 

en un motel de la 
colonia Stibys en 
San Pedro Sula.

Bryan Javier Castro Montoya, Edwin Daniel Reyes Reyes y Josué Adnuar Rodríguez Manueles.

COLÓN. Agentes Anti-
drogas en conjunto con po-
licías de Fronteras decomi-
saron un saco con supuesta 
cocaína, en Guardaralla, en 
este departamento.

La supuesta droga es-
taba en el compartimiento 
de carga de una unidad de 
transporte interurbano.  En 
la acción también detuvie-
ron a dos hombres de 40 y 
45 años de edad y a un me-
nor, presuntos implicados 
en la droga.

La detención se dio lue-
go de que los agentes se per-
cataran de un pick up que 
resguardaba el autobús, en 
el cual se conducían las tres 
personas.

Decomisan 
droga y detienen 
a tres personas

CHOLUTECA. La Di-
rección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (DI-
PAMPCO) detuvo a tres 
pandilleros de la Salvatru-
cha (MS-13), vinculados al 
tráfico de drogas y asocia-
ción para delinquir en este 
departamento.

Al momento de la ins-
pección se les decomisó 80 
paquetes de marihuana, 22 
bolsitas con presunta co-
caína, 24 piedras de crack y 
dinero en efectivo, además 
dos teléfonos celulares.

Capturan a tres 
mareros con 

drogas

LA CEIBA. Median-
te allanamiento de mora-
da, la Policía Nacional cap-
turó dos individuos en po-
sesión de 30 libras de mari-
huana, un revólver y cuatro 
proyectiles calibre de 44 mi-
límetros. 

Los detenidos tienen 23 
y 43 años, son originarios de 
la colonia Casa Blanca, mu-
nicipio de La Ceiba, Atlán-
tida. 

Arrestan a dos 
hombres con 
30 libras de 
marihuana 

dieron seguimiento a la judicializa-
ción y además estuvieron presen-
tes en la audiencia celebrada en el 
Juzgado de Letras con Jurisdicción 
Nacional de esta ciudad.

Los tres imputados, además de 
los nueve años en prisión, tienen 
la prohibición de residencia, por 
el doble de tiempo de la condena, 
más las penas accesorias que a de-
recho correspondan, por el delito 

de secuestro.

ANTECEDENTES
El 22 de noviembre del 2022, 

en el municipio de San Pedro Su-
la, miembros de la Pandilla 18 in-
terceptaron a la víctima de 29 años 
y se la llevaron con rumbo desco-
nocido.

Una vez que la muchacha fue 
privada de su libertad, los secues-

tradores exigieron diez millones 
de lempiras como pago de rescate.

Los agentes lograron ubicar a 
la víctima en un motel de la colo-
nia Stibys, en el noroeste de esta 
ciudad.

La acción de los agentes permi-
tió liberar a la víctima sana y salva, 
además evitaron el pago del dine-
ro que solicitaban y arrestaron a los 
secuestradores.

Un hombre identificado co-
mo César Vargas Muñoz se des-
pidió de su esposa antes de mo-
rir al lanzarse de su carro cuan-
do este perdió los frenos, pero al 
caer al pavimento, un camión le 
pasó por encima.

En su agonía, el hombre sacó 
su teléfono, llamó a su esposa, le 
dedicó sus últimas palabras y le 
recordó que la amaba.

Muere al chocar con otra 
motocicleta

O M O A ,  C O R T É S .  U n 
hombre, identificado como Al-
fredo Villanueva, perdió la vi-
da luego de que presuntamen-
te otra moto lo impactara en El 
Triunfo, a pocos kilómetros de 
la aldea de Corinto, punto fron-
terizo entre Honduras y Gua-
temala.

Al parecer Villanueva tras el 
impacto perdió el control y cayó 
sobre el pavimento, recibiendo un 

golpe en la cabeza, pues no lleva-
ba casco.  

El ciudadano vestía camisa azul 
cielo y calzoneta azul marino al 
momento del suceso. 

Se presume que el occiso es 
originario de Corinto, sector don-
de los motociclistas no suelen usar 
casco.

La Policía no reportó la deten-
ción del protagonista de este acci-
dente por haber huido.

Hombre que se accidentó, 
mientras agonizaba llamó a 

su esposa y se despidió

Cuando al vehículo le fallaron los frenos el hombre se tiró para 

no chocar.

“Mi hermano, agonizando, la 
llamó y se despidió de ella. Ese fue 
el gesto de amor más grande que 
tuvo él. No dudó en decirle que la 
amaba y que no iba a regresar a ca-
sa”, manifestó Laysa Vargas.

Después de que el hombre col-
gara la llamada llamó a un compa-
ñero de trabajo, quien trató de au-
xiliarlo, pero cuando llegó al lugar 
ya no estaba con vida.

A la orilla de la carretera quedó el cadáver de Villanueva.
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DEPORTIVO
Los rojos del Vida consiguieron 

anoche tres puntos que le da 

tranquilidad, al derrotar 3-1 al 

Honduras en el estadio Humber-

to Micheletti de El Progreso. Con 

anotaciones de Sacaza (m.33), 

Juan Ramón Mejía (42) e Iván 

Rodríguez (61), los cocoteros re-

cuperan la calma. Por el cuadro 

progreseño que sigue luchando 

por salvar la categoría, marcó 

Harold Sandoval (56)

Vida toma oxígeno

SAN PEDRO SULA. “Es-
toy con pena con la afición por-
que merece mejores resultados”. 
Las palabras del entrenador, Sa-
lomón Nazar, resumen la frustra-
ción que hay en el Marathón tras 
haber perdido la tarde del miérco-
les 2-0 frente al Olancho FC en el 
estadio Yankel Rosenthal.

Y es que los verdes luego de  
la disputa de la décima fecha del 
Torneo Clausura 2023 suma tre-
ce puntos y se va rezagando en sus 
aspiraciones de mantenerse en los 
primeros puestos.

En el juego con los olanchanos, 
Marathón dio una pobre imagen, 
sin argumentos futbolísticos ni 
actitud para revertir el marcador.

Desde los primeros minutos, el 
sorprendente Olancho FC bajo el 
mando de Humberto Rivera lo su-
peró y hasta se quedó corto con el 
marcador conseguido.

Potros ganó con goles de Ovi-
dio Lanza (minuto 48) y Frelys 
López (90 +6), ambos exjugado-
res verdolagas.

La derrota deja en la cuerda 
floja al entrenador Nazar, quien 
con su llegada suscitó entusias-

Olancho FC se quitó la superioridad que había tenido Marathón en sus duelos particulares.

El partido disputado en el Yankel, se jugó bajo una fuerte temperatura.

OLANCHO FC DA CÁTEDRA Y
DEJA EN CRISIS AL MARATHÓN

Cambios
Banegas, Ortiz, 
Clayvin, Ramos, 

Kilmar.
Goles

Lanza M. 48 y 
Fresly M.90

Cambios
Tobías, Fresly, 

Medina.   

Árbitro: 
Óscar Moncada

C. Samudio
F. Crisanto
A. Orellana
J. Jiménez
J. Arriaga

J. Aguilera
D. Ramírez
F. Martínez

M. Vega
J. Lacayo
Ibarguen

H. Fonseca
O. Almendarez
S. Molina
A. Cárcamo
A. Oseguera
Mayorquín
M. Martínez
H. Gómez
O. Lanza
A. Auzmedi
C. Altamirano.

0 2
MARATHÓN OLANCHO

Ha sido proba-
blemente el peor Motagua recupera la alegría

COMAYAGUA. La alegría 
volvió al Motagua, luego de vencer 
4-3 a Lobos, en un partido lleno de 
emociones en el estadio Carlos Mi-
randa de Comayagua.

Es la segunda victoria en la era 
de Ninrod Medina en el banquillo 
del Ciclón, tres puntos que le dan 
respiro y lo meten de nuevo en po-
siciones de clasificación al sumar 
trece unidades.

Los goles de Jonathan Núñez al 
minuto 17, Eddie Hernández en el 
34, Campana de penal al 71 y Pereira 
79, le dieron la victoria al Motagua.

Por UPN anotaron J. Macías m. 
12 y de penal, Leverón m. 65, por un 
errorazo del árbitro Armando Cas-
tro, quien sancionó una inexistente 
mano en el área local.

El partido fue movido, con un 
Lobos dando la pelea sobre todo en 
el primer tiempo, pero a medida pa-
só el tiempo fue Motagua que tomó 
el mando y mayor iniciativa. Aho-

ra los dirigidos por Medina, se enfo-
can en visitar al Real España el sába-
do y luego recibe al Pachuca de Mé-
xico en la Liga de Campeones.

Cambios
Moreira, Ob-

regón, C. Mejía, 
Gutiérrez.

Goles
J. Macías m. 12, 
Leverón m. 65 
(p), Vázquez 

m.90+6

Cambios
Moncada, Melé-
ndez, Vázquez, 

E. Reyes 

Árbitro: 
Armando Castro

M. Licona
M. Santos

C. Meléndez
M. Pereira

 Wesly Decas
J. Delgado

J. Núñez
G. Triverio

 Iván López
L. Campana

E. Hernández.

C. Valladares
J. Gómez
L. Medina
J. Leverón
I. Santos
 Axel Gómez
O. Morazán
C. Róchez
J. Figueroa
Jairo Róchez
 Jefryn Macías

4 3
MOTAGUA UPNFM 

Goles
J. Núñez m. 17, 
Eddie m. 34, 

Campana m. 71 
(p), M. Pereira 

m. 79

mo, pero los resultados dicen 
otra cosa.

La alegría azul por encontrarse 

con la victoria.

Lobos dio la pelea hasta el últi-

mo minuto.
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El País Deportivo

LA CEIBA. A pesar de tener el 
compromiso por la Liga de Cam-
peones de la CONCACAF este 
miércoles, Julio “Palomo” Rodrí-
guez no anduvo dosificando equi-
pos ni enfrentando sus encuentros 
con equipos alternos. Anoche lle-
gó a La Ceiba y se llevó tres pun-
tos y quedan listos para ir a Van-
couver tras el 1-3 final.

Y es que el Victoria de Vargas 
se la puso fácil desde el mismo ini-
cio del encuentro cuando los dos 
centrales le regalan la pelota a Da-
rixon Vuelto frente al área gran-
de y este ni gracias les dio por la 
ofrenda y la mandó a guardar.

En la segunda mitad cayó el 
tanto de Ramiro Rocca quien cerró 
una descolgada del lateral Franklin 
Flores y aquí parecía que el Real 
España estaba echando al saco los 
tres puntos, pero a los 87’ llegó otra 
joya de Alexy Vega que acortaba 
los cartones.

Pero el conjunto sampedrano 
supo sofocar cualquier hálito de 
esperanza que tuvieran los loca-
les por empatar el partido ya que 
el recién ingresado Daniel Carter 
sentenció en tiempo de reposición 
con el 1-3 definitivo.

SOC

0 2
OLIM

PARTIDO

M. Allen
S. Posantes
M. Álvarez

C. Oseguera
R. Zapata

E. Delgado
D. Martínez
A. Fuentes
D. Mónico
A. Torres

R. Martínez

E. Menjívar
M. Núñez
J. García
B. Beckeles
J. Martínez
G. Mejía
E. Rodríguez
E. Solano
K. López
Y. Arboleda
J. Bengtson

Cambios
D. Rocha

C. Romero
J. Collazos
C. Sabillón

Cambios
J. Benguché

J. Paz
B. Moya

G. Araujo
C. Pineda

Goles
E. Rodríguez 

(58’)
B. Moya 
(90’+5)

Árbitro
Luis Mejía

VIC

1 3
REAL

PARTIDO

E. Flores
H. Aranda

F. Silva
J. Velásquez

E. Guity
L. Meléndez

C. Matute
K. Kelly
O. Salas
A. Vega

C. Bernárdez

L. López
J. García
G. Montes
D. García
F. Flores
G. Chávez
M. Flores
A. Reyes
J. Benavídez
D. Vuelto
R. Rocca

Cambios
L. Hurtado

K. Hernández
M. Ramírez
A. Aguilar
N. Luna

Goles
A. Vega (87’)

Goles
D. Vuelto (2’)
R. Rocca (56’)

D. Bodden 
(90’+5)

Árbitro
Said Martínez

Cambios
P. Báez

J. Vieyra
M. García

D. Bodden

Tabla de posiciones
CLUB                     JJ       DG       PTS

Olimpia 10       18   26

Olancho 10        9   19

Lobos UPN 10         1   17

R. España 10         7   15

Motagua 10        -1   13

Marathón 10        -2   13

Vida 10        -4   11

Victoria 10        -8   9

R. Sociedad 10       -10   7

H. Progreso 10       -10   5

Mucho Olimpia para tan poca Liga

TOCOA. El campeón nacio-
nal ya está ganando los partidos 
por “default” o con solo presen-
tarse, por mucho que se le rebe-
len los equipos contrarios termi-
narán sucumbiendo a su pegada y 
eso fue lo que también le pasó a 
Real Sociedad anoche en su casa 
donde perdió 0-2.

LA “MÁQUINA” SE ACEITA 
ANTES DE IR A VANCOUVER

RESULTADOS 
FECHA 10

Marathón         0-2     Olancho

R. Sociedad     0-2     Olimpia

H. Progreso      1-3     Vida

Motagua          4-3     Lobos UPN

Victoria            1-3     R. España

TABLA DEL DESCENSO 
CLUB                 JJ         DG       PTS

Lobos UPN        28         -7  35

Vida                   28          -7  34

H. Progreso       28        -22  18

R. Sociedad       28        -37  17

La próxima jornada
SÁBADO 4 DE MARZO

18:00 - R. España vs Motagua

19:00 - Olimpia vs Honduras

19:00 - Vida vs Marathón

Domingo 5 de marzo

15:00 - Olancho vs Victoria

16:00 - Lobos UPN vs R. Sociedad

Este Olimpia de Troglio es tan 
impredecible que a veces se queda 
encerrado en su campo, haciendo 
el papel de víctima y de allí aprove-
cha las transiciones en ataque co-
mo sucedió en el primer gol en ve-
loz corrida de Jerry Bengtson por 
la derecha que terminó con un re-
zago excelso para una definición 

majestuosa de Edwin Rodríguez.
Y cuando los “aceiteros” esta-

ban en eso de ver si conseguían el 
empate llegó el segundo en tiem-
po agregado. Marcos Allen, el por-
tero de Real Sociedad se había ido 
a buscar su gol al ataque, pero el 

balón fue rechazado para Brayan 
Moya que desde medio campo la 
encestó en la puerta local.

Edwin Rodríguez volvió a marcar en Honduras tras su efímero paso 

por Grecia.

El joven Daniel Bodden 

celebra el gol consegui-

do ante el Victoria.

Victoria volvió a perder puntos en casa. Solo ha sacado uno de los 

nueve que disputó. Real España sumó tres puntos que lo dejan en la cuarta posición.
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MADRID.  Hace unos días atrás  
decía el técnico del Barcelona que 
ganar estas semifinales lanzaría al 
ganador de la misma en la pelea por 
el cetro de la Liga de España. Para su 
equipo ganar en el Bernabéu impli-
ca recuperar una moral perdida tras 
la eliminación de la Europa League.

Pero el obligado es el equipo del 
italiano Carlo Ancelotti porque es-
tá en su casa y con el repaso que le 
impusieron los catalanes en la final 
de la Súper Copa es el momento de 
revertir ese mal sabor de boca y ter-
minar la labor en el Camp Nou en el 
partido de vuelta.

Con el empate en el derbi capi-
talino, el Madrid amplió a seis par-
tidos su racha sin perder en todas las 
competiciones, una serie que inclu-
ye una manita frente al Al-Hilal en 
la final del Mundial de Clubes y otra 
memorable endosada al Liverpool 
después de remontar un 2-0 en la ida 
de los octavos de final de la Cham-
pions League. 

El camino del cuadro de Carlo 
Ancelotti en esta Copa del Rey no 
ha sido fácil, logrando dos triunfos 
por la mínima y necesitando la pró-
rroga para deshacerse del Atleti por 
3-1 en los cuartos de final.

Barcelona registra tres bajas im-
portantes para este encuentro, todas 
fundamentales en el rendimiento 
del club que logró meterse en el lide-
rato aprovechando las falencias que 
mostró el conjunto blanco en ene-
ro. Los ausentes son Pedri, Lewan-
dowski y Ousmane Dembélé y eso 
no levanta buenas sensaciones en 
los aficionados del Can Barça.

La escuadra azulgrana necesita 
recomponerse para poder sumar 
un nuevo triunfo sobre su eterno ri-
val tras los dos logrados en los últi-
mos tres clásicos, uno de ellos sal-
dado con una brillante victoria por 
4-0 de los de Xavi en el Bernabéu en 
marzo de 2022. El Barça encadena 
cinco visitas al feudo blanco sin per-
der en la Copa.

Estamos con con-

-

Arsenal se aleja 
en la Premier

United avanza en 
al FA Cup, 

Tottenham afuera

LONDRES. El Arsenal, líder 
de la Premier League, vuelve a 
contar con cinco puntos de venta-
ja sobre su principal perseguidor, 
Manchester City, tras golear 4-0 
al Everton este miércoles en par-
tido aplazado correspondiente a 
la séptima jornada del campeona-
to inglés.

Con este resultado, los ‘Gun-
ners’ alcanzan los 60 puntos, por 
los 55 de los ‘Citizens’, mientras 
que el Manchester United que-
da con 49, aunque tiene un parti-
do menos.

Con trece partidos para el final 
del campeonato, el técnico español 
Mikel Arteta está en buenas condi-
ciones de llevar al Arsenal a con-
quistar un título que no gana des-
de la temporada 2003-2004, en la 
época de los ‘Invencibles’ dirigida 
por Arsene Wenger.

LONDRES. El Manchester 
United se clasificó este miércoles 
para los cuartos de final de la Copa 
inglesa merced a su victoria en Old 
Trafford (3-1) ante el West Ham, 
con un gol del argentino Alejan-
dro Garnacho que evitó la prórro-
ga rompiendo el 1-1 en el minuto 90.

Aparte del triunfo de los ‘Dia-
blos Rojos’, flamantes campeo-
nes de la Copa de la Liga el do-
mingo pasado ante el Newcastle, 
los duelos de este miércoles de-
pararon varias sorpresas, como 
las eliminaciones del Southamp-
ton ante un equipo de la cuarta 
división inglesa, y sobre todo la 
del Tottenham ante el Sheffield 
United.

Gabriel Martinelli celebra uno 

de los dos goles anotados al 

Everton.

El juvenil argentino Garnacho 

sigue anotando goles decisi-

vos para el ManUtd

 Barcelona afronta el derbi copero 
sin Pedri, Dembélé ni Lewandowski. 
En el Madrid faltará Alaba y Mendy.

La serie histórica entre Real Ma-
drid y Barcelona en torneos de 
Copa registran 35 enfrentamien-
tos de los cuales el club blaugra-
na ganó quince y los blancos do-
ce, ante ocho empates. En goles 
solo hay dos de diferencia: 67-65 
para los de Xavi.

SÉPALO

FUE EN UNA COPA

Cuando el Real Madrid le en-
dosó la mas humillante derro-
ta a su enemigo. Fue un 11-1 
en la temporada 1942-43. Ca-
torce años después fueron los 
catalanes los que le propina-
ron un 6-1 en el Nou Camp.

REAL MADRID VS BARCELONA 
COPA DEL REY EN SIGLO XXI 

27/02/2019 Real Madrid 0-3 Barcelona
06/02/2019 Barcelona 1-1 Real Madrid
16/04/2014 Real Madrid 2-1 Barcelona
26/02/2013 Barcelona 1-3 Real Madrid
30/01/2013 Real Madrid 1-1 Barcelona
25/01/2012 Barcelona 2-2 Real Madrid
18/01/2012 Real Madrid 1-2 Barcelona
20/04/2011 Barcelona 0-1 Real Madrid

REAL M. BARCE

Courtois
Carvajal

Militao
Rudiger

Mendy
Tchouamení

Valverde
Modric

Asensio
Benzemá

Vinicius

Ter Stegen
Koundé
Araujo
Christensen
Alba
Busquets
de Jong
Kessie
Gavi
Ferran
Raphinha

HORA:
Madrid, 2:00 p.m.

Árbitro
José Luis Munuera

POSIBLES ALINEACIONES

UN CLÁSICO COPERO PARA 
ENCARRILAR LA LIGA

Los blancos están obliga-

dos a ganar en su estadio 

esta tarde.

El alemán ter Stegen es titula-

rísimo en este Barcelona que 

busca el doblete en España.

El francés Benzemá junto 

con Vinicius son la espe-

ranza de los merengues.
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Retirado de los terrenos de juego, Fontaine pasó a ser entrenador, pero fue 

mucho más discreto.

El lugar en la historia de Fontaine está más que ganado con su récord de los 

trece goles del Mundial-1958.

PARÍS. El francés Just Fontai-
ne, el jugador que tiene el récord 
de goles en una misma fase final 
del Mundial de fútbol con 13 dia-
nas, murió a los 89 años.

Fontaine batió el récord en el 
Mundial de 1958 en Suecia, cam-
peonato en el que Francia logró 
llegar a la semifinal por primera 
vez en su historia, siendo batida 
por el Brasil de Pelé, que fue lue-
go el vencedor del torneo.

Con la muerte de Fontaine 
solo quedan vivos tres jugadores 

franceses de aquella mítica aven-
tura de 1958 (Dominique Colon-
na, Robert Mouynet, Bernard 
Chiarelli).

“La desaparición de Just Fon-
taine me entristece, como entris-
tecerá forzosamente a todas las 
personas que aman el fútbol y a 
nuestra selección nacional. +Jus-
to+ es y seguirá siendo una leyen-
da del equipo de Francia”, dijo el 
actual seleccionador de Francia, 
Didier Deschamps, en la página 
web de su Federación nacional.

Nacido en Marrakech, Fontai-
ne no estaba destinado a disputar 
aquel Mundial porque le supera-
ba en la jerarquía del equipo Tha-
dée Cisowski, que se lesionó en el 
último momento.

Además del récord de los tre-
ce goles y aquella histórica semifi-
nal mundialista para Francia con-

Indemnizan con 29 millones a viuda de Kobe
Las autoridades de Los Ángeles 

concedieron 29 millones de 

dólares a Vanessa Bryant, viuda 

de Kobe Bryant, como indem-

nización por las fotos tomadas 

al cuerpo del basquetbolista 

estrella de la NBA en el lugar del 

accidente de helicóptero en el 

que murió. 

El 26 de enero de 2020, Kobe 

Bryant, su hija Gianna, de 13 

años, y otras siete personas 

murieron cuando su helicóptero 

se estrelló en una colina cerca de 

Los Ángeles.

La Policía y los bomberos to-

maron fotos en el lugar, inclui-

das imágenes de los cuerpos 

mutilados. 

Algunas de esas imágenes fue-

ron mostradas o enviadas a fami-

liares o amigos del deportista. 

Mou es suspendido con dos juegos

Se estancan ofertas
por el United

El entrenador por-
tugués de la Roma, Jo-
sé Mourinho, fue cas-
tigado con una sus-
pensión de dos par-
tidos y una multa de 
10,000 euros (10,650 
dólares) después de 
su expulsión del mar-
tes en un partido con-
tra el Cremonese.

Entre unas primeras 
ofertas consideradas in-
suficientes y divergen-
cias de puntos de vista 
en el clan de los Glazer, 
la decisión sobre la ven-
ta del Manchester Uni-
ted podría todavía llevar 
tiempo al haberse estan-
cado, publicaron varios 
medios británicos.

ADIÓS AL PLUSMARQUISTA
JUST FONTAINE

La trayectoria como jugador de 
Fontaine se vio cortada brutal-
mente a finales de 1962 con ape-
nas 28 años después de una do-
ble fractura en una pierna.
**El máximo goleador de la histo-
ria de los mundiales es el alemán 
Miroslav Klose, con un total de 16 
tantos.

SÉPALO

siguió un gran palmarés en el fút-
bol de clubes con cuatro títulos de 
campeón de Francia (uno con el 
Niza, tres con el Reims), dos Co-
pas de Francia (Niza en 1954 y Re-

ims en 1958) y una final de la Copa 
de Europa -la actual Liga de Cam-
peones), perdida en 1959 por 2-0 
contra el gran Real Madrid de Di 
Stéfano, Puskas y Kopa.

Junto a Kopa 
escribió la primera 
epopeya del fútbol 

francés. Just Fontaine será, 
para siempre, nuestro mito 
fundador”, 

Emmanuel Macron, 
presidente de Francia.
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