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MAGISTRADO: SEGUIRÁN APLICANDO EL AUTO ACORDADO PÁG. 2

PAQUETAZO ELIMINA 90% DE
LAS EXONERACIONES FISCALES

PAISANITO

 En ese paquetazo  
no vienen regalos… 

BARÇA SACA ORO 
DEL BERNABÉU 

Daniela Aldana, la modelo colombiana que fue agredida por su novio Issac Emanuel Sandoval Ayala, sale 
del juzgado en silla de ruedas y usando una vestimenta propia de un testigo protegido después de rendir 
una declaración anticipada sobre la brutal agresión que sufrió.  Sandoval también ofreció su versión. Hoy 
se inicia el juicio. PÁG. 33
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LAS QUE QUEDAN SERÁN PARA BENEFICIAR A LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA, ASEGURA EL DIPUTADO RAMÓN BARRIOS PÁGS. 2 Y 14

MODELO AGREDIDA DECLARA  
EN JUZGADOS; TAMBIÉN ISSAC

RESULTADO
0    1V.S

ACLARACIÓN DE  
SEFIN NO DESANIMA  
A ENFERMERAS

SIGUE PARO 

PÁG. 6

EXMILITAR ERA EL 
JEFE DE BANDA DE 
SECUESTRADORES

POLICÍA 

PÁG. 34
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El ministro de Salud, José Manuel Matheu dijo  admitió 
ayer que los 70 millones de Euros que se finiquitaron con 
el gobierno español para la construcción de cuatro hos-
pitales en Honduras, estaban ofrecidos desde 2020, pe-
ro nunca se hicieron las gestiones por parte del gobierno 
anterior.

La extradición está contem-
plada en la Constitución de 
la República, pero no existe 
una ley.

Odir Fernández: “Nuestro 
equipo de docentes está a la 
disposición de apoyar en lo 
que se requiera”.

Las reformas tributarias afectarán a las Zonas Libres, según el diputado Ramón Barrios. 

El paquete de reformas tri-
butarias, que aún el Ejecutivo 
no envía al Congreso Nacio-
nal, derogaran casi la totalidad 
de las exoneraciones fiscales 
con lo que el Gobierno planea 
percibir unos 56,000 millones 
de lempiras.

Además, contempla la mo-
dificación de regímenes espe-
ciales y la eliminación del 90% 
de las exoneraciones, y las que 
se dejen solo será para bene-
ficiar a la pequeña y mediana 
empresa, confirmó el diputa-
do del partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Ramón Ba-
rrios.

Barrios aclaró que el pro-
yecto de reforma fiscal o tri-
butaria que el Poder Ejecutivo 
enviará aún no llega al Legisla-
tivo, pero que en términos ge-
nerales la reforma modifica al-
gunos de los regímenes espe-
ciales como, por ejemplo, las 
Zonas Libres (Zoli).

Los próximos procesos de 
extradición (unos 33) continua-
rán tramitándose con el Auto 
Acordado de Extradición, dijo 
ayer jueves el magistrado de la 
Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Nelson Dani-
lo Mairena Franco.

El magistrado ilustró que en 
el concepto de la legalidad pri-
mero está la Constitución de la 
República, luego las leyes y los 
reglamentos.

El profesional del Derecho 
aclaró que crear una ley de ex-
tradición es decisión del sobe-
rano Congreso Nacional y se-
rán ellos los que establecerán 
qué va a contener la normati-
va, cuándo la crearán y qué va 
a regular.

“Crear las leyes es una deci-
sión soberana del Congreso Na-
cional, de tal manera que noso-
tros no podemos decir que debe 
ser de inmediato”, acotó.

No obstante, reconoció que 
es importante que exista una 
ley de extradición para que to-
dos los ciudadanos conozcan 
el procedimiento de las extra-
diciones.

“La CSJ le sigue dando trámi-
te a las extradiciones conforme 
al auto acordado que existe. Si 
existiera la necesidad de hacer 
una reforma, se plantearía al se-
no del Pleno, pero de momento 
no se tiene contemplado ningu-
na modificación, sino continuar 
con su aplicación”, remarcó.

 La maestría de derecho penal y 
procesal penal de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(Unah) remitió al Congreso Nacio-
nal (CN) una propuesta de Ley de Ex-
tradición.

El abogado Odir Fernández con-
firmó que la propuesta fue enviada 
con el documento al titular del Con-
greso Nacional, Luis Redondo.

Fernández explicó que la pro-
puesta se trabajó bajo requerimien-
tos académicos y “nuestro equipo de 

docentes está a la disposición de apo-
yar en lo que se requiera”.

El interés es apoyar académica-
mente en los proyectos de ley que, 
en materia penal y procesal penal, se 
discutan en el Congreso Nacional, a 
través de sus diferentes comisiones, 
se lee en el escrito enviado.

El proyecto de la Ley de Extradi-
ción  fue elaborado por el magíster 
Malcon Eduardo Guzmán, quien es 
uno de los docentes de la unidad aca-
démica.

También se especificó que la pro-
puesta cuenta con el respaldo y apro-
bación de la maestría tras la revisión 
correspondiente.

En vista de que el tema está en la 
palestra pública, la dirección de la 
maestría de derecho penal consideró 
oportuno el momento para compar-
tir la propuesta, misma que está am-
parada en el mandato constitucional 
respecto a los aportes que la máxima 
casa de estudios realiza con las auto-
ridades del país, dijo Odir Fernández. 

CONFIRMA 
MAGISTRADO
Seguirán

 aplicando 
auto acordado 
de extradición

Maestría de derecho penal de la Unah envía propuesta de ley de extradición

PAQUETAZO ELIMINA EL 90% DE
LAS EXONERACIONES FISCALES

Las que se 
dejen solo será 
para beneficiar 

a la pequeña 
y mediana 

empresa, asegura 
el diputado 

Ramón Barrios 

Así que las empresas van 

seguir gozando de otros 

precisamente se les toca, 

esencialmente a la media-

Ramón Barrios, diputado 
de Libre

 “Pero quiero ser responsa-
ble, todavía no llega el proyec-
to, entendería que estaría lle-
gando este mes para comenzar 
la socialización”, detalló Ba-
rrios.

“Pero debo decir también—
apuntó—que viene una reforma 
para las grandes empresas be-
neficiadas con las exenciones 
fiscales, así que al quitar el régi-
men de exoneraciones o exen-
ciones fiscales se grava nueva-
mente esa parte que se le había 
dispensado”.

Para Barrios, la reforma tri-
butaria tendrá un efecto posi-
tivo en el Gobierno de Hondu-
ras, ya que tendrá más dinero a 
su disposición para financiar el 
presupuesto y afrontar los re-
tos en educación, salud y segu-
ridad.

Según el congresista, el pa-
quete de reformas fiscales no 
ahuyentaría la inversión por-
que las exenciones a las em-
presas que se han beneficiado 
eran para el fortalecimiento de 
las mismas.
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El sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula ten-
drá hoy a las 6:30 a.m. un plantón frente a la comuna, es-
to porque que afirman que se les ha incumplido el con-
trato colectivo y se han dado despidos en la misma. 

Tránsito espera reanudar la emisión de licencias dentro de unos 20 días
SAN PEDRO SULA. Las 

autoridades de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) de la zona norte espe-
ran que la emisión de permisos 
de conducir se restablezca den-
tro de unos veinte días, debido a 
que aún está en proceso de lici-
tación la compra de materiales.

El inspector Víctor Cerrato, 
jefe de la Sección de Investiga-
ción de Accidentes de Tránsito, 

expresó que se estará avisando 
a la población el día que ya es-
tén emitiendo las licencias de 
conducir. 

Añadió que la emisión de li-
cencias se detuvo el 25 de ene-
ro, “probablemente se resta-
blezca dentro de unos quince a 
veinte días más o menos”, ex-
presó. 

Detalló que las personas que 
tengan su permiso vencido pue-

den circular sin ningún proble-
ma, si no se les multa. La cita 
que se extiende en el banco tie-
ne una duración de seis meses.

Para concluir, destacó que 
esperan que con esta nueva li-
citación se asigne una impre-
sora más a este lugar, debido a 
que anteriormente han tenido 
problemas producto de que so-
lo hay una y cuando se arruina 
se para la emisión. 

TAMBIÉN LOS FUMIGARÁN 

LA PRÓXIMA SEMANA SE INICIAN LAS 
INSPECCIONES A CENTROS TURÍSTICOS 

DEL VALLE DE SULA

SAN PEDRO SULA. La Co-
misión Nacional de Prevención en 
Movilizaciones Masivas (Conapre-
mm), iniciará la otra semana la ins-
pección a centros turístico de la zo-
na norte con el fin de que estos cum-
plan con todas las medidas de segu-
ridad e higiene. 

Frank Antúnez, subcomisionado 
noroccidental de la Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco), comentó que ayer se reu-
nieron con las más de veinte institu-
ciones que conforman la Conapre-
mm, entre las que destacan el Insti-
tuto Hondureño del Transporte Te-
rrestre, (IHTT), Cuerpo de Bombe-
ros, Cruz Roja, Secretaría de Salud, 
Sistema Nacional de Emergencia 
911, Policía Militar, Policía Preven-
tiva y de Tránsito, entre otras. 

“Ya comenzamos con la primera 
reunión con todas las instituciones, 
y en esa sinergia que hemos mante-
nido a lo largo de este tiempo de tra-
bajo, creo que es una planificación 
clara para la Semana Santa para po-
derle dar a la a la población respues-
ta y tengan unas vacaciones tranqui-

Las autoridades verificarán que todos los balnearios cumplan con 
todas las medidas de higiene y seguridad. 

SAN PEDRO SULA. A par-
tir de la otra semana, profesio-
nales de la Enfermería de la zo-
na norte estarían en marchas 
pacíficas con el fin de exigir que 
se les haga efectivo el pago del 
Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC)

Jacobo Coto Ramírez pre-
sidente de los profesionales 
de Enfermería del capítulo de 
la costa norte, expresó que es-
tán pidiendo que se cumpla lo 
que ya está estipulado en la ley, 
pues recalcó que el IPC ya se 
encuentra en su Estatuto y en 
Diario Oficial La Gaceta. 

Hizo hincapié que en 2022 
no se dio ese aumento el cual 
según contó las autoridades se 
comprometieron el mes de no-
viembre a pagarlo a más tardar 
el 15 de diciembre, pero no se 
hizo efectivo. 

“Por eso se tomó la decisión 
de continuar con asambleas in-
formativas. De momento no he-
mos tenido ningún acercamien-
to más que con el vicepresiden-
te del Congreso Nacional gra-
cias a que tomó a bien entablar 

una conversación con nues-
tras colegas de la junta directi-
va central”, indicó.

Y debido a que no tienen 
hasta la fecha respuesta de las 
autoridades de Salud recurri-
rán a hacer caminatas en las 
calles de manera pacífica, pa-
ra que les hagan valer sus de-
rechos, 

“No es que el personal de Sa-
lud quiere estar en estas asam-
bleas, sino que simple y senci-
llamente no se nos está cum-
pliendo y no se nos está respe-
tando algo que por derecho a 
ley ya lo tenemos ganado”, ase-
guró. 

Las asambleas informativas 
se realizaron en los hospitales 
Mario Catalino Rivas, Leonar-
do Martínez, el de Puerto Cor-
tés, la Metropolitana de Salud 
de San Pedro Sula, entre otros. 

Para cerrar dijo que pese a 
que están en asambleas no han 
descuidado las áreas críticas, 
pues saben que las unidades de 
cuidados intensivos y las emer-
gencias ameritan los cuidados 
especializados. 

Profesionales de la Enfermería 
de la zona norte se irían a las 

calles la otra semana

las”, agregó Antúnez. 
Detalló que de las primeras me-

didas que ya están desarrollando es 
la revisión físico-mecánicas de las 
unidades de transporte que van en 
excusiones; también añadió que ya 
están trabajando en la planificación 
de los puntos en donde van a estar 
ubicados para inspeccionar que to-
dos los autobuses lleven las medidas 
de seguridad necesarias para poder 
trasladar a los veraneantes. 

Antúnez comentó que con las 
autoridades de Salud comenzarán 
con una campaña de fumigación en 
los centros turísticos, a partir de la 
otra semana donde también estarán 

Todas las institucio-
nes que conforman 
Conapremm son 

parte fundamental en este 
proceso que tiene como fin 
dar seguridad a los veranean-
tes en esta Semana Santa”: 

Frank Antúnez

Con esta primera 
reunión damos 
inicio a los  prepa-

rativos de las acciones que 
vamos a hacer toda las insti-
tuciones en este feriado, es-
tamos definiendo el recurso 
humano y las herramientas 
que se van a requerir para 
ejecutar el plan con éxito”. 

Jorge Alberto Turcios, 
comandante de Bomberos de 

San Pedro Sula

inspeccionándolos para que sigan 
las medidas de seguridad para aten-
der a los visitantes. 

Por otro lado, la epidemióloga de 
la Región Metropolitana de Salud, 
Alma Barahona, informó que du-
rante la Semana Santa estarán en-
tregando un kit a los veraneantes, 
el cual está compuesto por jabón, 
gel antibacterial, mascarillas, ga-
sas, preservativos y acetaminofén, 
entre otras. 

La Comisión Nacional 
de Prevención en 

Movilizaciones Masivas 
(Conapremm), de la 
zona norte, se reunió 

ayer para definir 
las estrategias que 

implementarán este año.



El País
El País.hn4 | Viernes 3 de marzo de 2023 LO MÁS COMENTADO

El sociólogo y analista político Allan Fajardo exigió 

al Gobierno una explicación del porqué no se ha ins-

talado la Comisión Internacional Contra la Impuni-

dad en Honduras (Cicih).

Entregan 
más de 3,500 

pupitres a 
centros de 
prebásica 
con mayor 

precariedad 

TEGUCIGALPA. Las autorida-

des de la Secretaría de Educación 

trasladaron 3,500 pupitres de la 

zona norte del país a Tegucigalpa, 

con el que se beneficiará a centros 

de educación prebásica con mayor 

precariedad. 

La entrega de estos pupitres 

se hará con base en el índice de 

precariedad, mismo que maneja la 

Secretaría de Educación con el Plan 

Maestro, es decir, que los centros 

con mayor prioridad serán los pri-

meros en ser beneficiados.

 El director de la Dirección Ge-

neral de Construcciones Escolares 

Bienes Inmuebles (Digecebi), Juan 

Carlos Coello, expresó que las entre-

gas de estos pupitres se harán en los 

departamentos de Colón, Olancho y 

el Paraíso. 

El traslado del mobiliario se eje-

cuta en coordinación con el equipo 

de las Fuerzas Armadas Sedena 

para poder hacer la distribución en 

estos departamentos antes mencio-

nados.  “Tenemos una demanda de 

461,000 por el abandono que existió 

por más de doce años, y en este caso 

ahí se encuentran los indicadores de 

los centros educativos que tienen el 

índice de precariedad más alto y con 

base en eso se hacen las entregas en 

los diferentes caseríos, aldeas, mu-

nicipios y departamentos”, agregó el 

funcionario. 

Informó que el traslado de estos 

3,500 pupitres está orientado espe-

cíficamente para los centros de pre-

básica, los cuales incluyen la silla y la 

mesa multipersonal para los centros 

educativos que serán beneficiados. 

SPONDA: EN CA SOLO SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE HONDURAS CUENTA 
CON UNA APLICACIÓN TELEFÓNICA
TEGUCIGALPA. El minis-

tro de Educación, Daniel Sponda, 
aseguró que ningún país de Cen-
troamérica cuenta con una aplica-
ción telefónica que logre identifi-
car cuántos alumnos y profesores 
asistieron a clases y si los meno-
res cumplieron con sus tareas asig-
nadas. 

 “Ningún país de Centroaméri-
ca, ni los ticos tienen una aplica-
ción telefónica para la Secretaría 
de Educación, claro, es una cons-
trucción y debemos alimentar la 
aplicación, pero ustedes que andan 
teléfono Android o iOS hoy vamos 
a andar a la Secretaría de Educa-
ción en el bolsillo”, comentó. 

REPRACIÓN DE 
ESCUELAS

Respecto a la reparación de 
centros educativos agregó que han 
reparado mil escuelas, pero espe-
ran llegar a seis mil. Añadió que en-
contró unas doce mil destruidas, 
por lo que se invertirán al menos 
mil millones de lempiras. 

Sponda mencionó que hoy se 
necesita menos tiempo y que es-

peran que este año con la inver-
sión que hará la Secretaríía que li-
dera, el Fondo Hondureño de In-
versión Social (Fhis), las corpora-
ciones municipales puedan repa-
rar el doble del año 2022.

Por otro lado, se refirió a la 
atención de los diputados, y seña-

ló que estos no están inscritos en 
escuelas hondureñas, “yo atien-
do a todo el que llega al Ministe-
rio de Educación, pero usted de-
be tener claro que una de las Se-
cretarías más complicadas de es-
te país es la de Educación”, señaló. 

“La agenda mía es muy com-

plicada, nosotros atendemos y 
priorizamos en la agenda reunio-
nes que nos van a permitir sol-
ventar situaciones graves del sis-
tema, como la cobertura, la cons-
trucción de escuelas y es difícil 
poder atender a 128 diputados”, 
concluyó. 

Campesinos se reúnen 
con autoridades para 

solicitar la legalización 
de tierras incautadas 

TEGUCIGALPA. Grupos campe-

sinos solicitaron ayer que legalicen a su 

favor las tierras incautadas por la Ofici-

na Administradora de Bienes Incautados 

(Oabi) para poder trabajar. 

Debido a esta petición se reunieron 

ayer con el diputado y presidente de la 

Comisión de Enlaces en Grupos Indíge-

nas y Afro Hondureños, Tomás Ramírez, 

y el subdirector del Instituto Nacional 

Agrario (INA), Rafael Alegría.

“Ellos como grupos campesinos quie-

ren producir la tierra y es por eso que la 

Asociación Campesina nos trajo sus so-

licitudes”, indicó Ramírez. 

Para el subdirector del INA, Rafael 

Alegría, es necesario abordar la pro-

blemática agraria, y aseguró que ayer  

aprovecharon para saludar y dar el apo-

yo moral a los campesinos que están en 

los bajos del Congreso del Pueblo que 

piden reforma para que se haga justicia 

en el agro.

“El cincuenta por ciento para las mu-

jeres y el cincuenta por ciento para los 

hombres. Hay conflictos en todo el país 

y no podemos seguir dándole largas”, 

concluyó.

La representante de la Asociación 

Campesina, Alicia Álvarez, aseguró que 

fue un día provechoso, y que el sacrificio 

que hicieron ha valido la pena.

“Hemos llegado a algunos consensos 

porque la problemática nuestra es la falta 

de tierra para trabajar y por eso estamos 

solicitando las tierras incautadas por la 

Oabi para lograr nuestros objetivos”, 

comentó. 

Agregó que no son partidarios de las 

invasiones, pero recalcó que tienen el de-

recho de las solicitudes legales que han 

presentado a Oabi y al INA, por lo que  

esperan tener respuestas a la brevedad 

posible.

MONITOREARÁ TANTO ALUMNOS COMO MAESTROS 

El ministro de Educación Daniel Sponda. 

“Hay 
cosas aquí 
importantes 

que lamentablemente no 
son noticias, no se les da 
tanta importancia, pero 
deberían ser noticias 
muy importantes, ningún 
país de Centroamérica 
en toda la historia ha 
reparado tres escuelas 
por día en promedio. 
Como hondureños 
debemos sentirnos 
orgullosos de que 
este Gobierno lo hizo; 
hubiésemos necesitado 
32 años y medio para 
reparar lo que teníamos”.  
Daniel Sponda, ministro 
de Educación. 
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CUARTO DÍA 

ENFERMERAS PROFESIONALES LLEGAN
A PROTESTAR A CASA PRESIDENCIAL

Las enfermeras profesionales 
continúan en paro de labores y se 
movilizaron del bulevar Morazán 
de Tegucigalpa hasta Casa Presi-
dencial para exigir el cumplimien-
to de sus demandas laborales.

Las enfermeras se retiraron de 
la mesa de negociación al no lograr 
acuerdos con las autoridades y la-
mentaron que el titular de la Secre-
taría de Salud (Sesal) no se ha sen-

tado con ellas a negociar. 
Una de las demandas del Cole-

gio de Profesionales de Enfermería 
de Honduras es el pago del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC).

Las protestantes reclaman que 
hace once años esperan este bene-
ficio que está de acuerdo con la ley.

Ellas han manifestado que to-
marán las medidas de protesta 
hasta que se les resuelva el proceso 

de pago del IPC y le hacen un lla-
mado al titular de Salud para que 
les haga efectivo esta exigencia y 
de respuestas concretas.

Las enfermeras piden a la presi-
denta Xiomara Castro que no jue-
gue con sus salarios y reajustes de 
ese gremio, pues hay familias de 
por medio que alimentar y aten-
der. 

Las autoridades de la Secretaría 

de Finanzas (Sefin) han manifes-
tado que no existe la solicitud de 
la Sesal para modificar el renglón 
presupuestario para solventar es-
te reclamo de las profesionales de 
la Enfermería. 

La Sefin detalló que el ajuste 
por IPC a las enfermeras fue de 
271990,888.60 lempiras en 2022. 

También confirmó que no exis-
te solicitud de la Sesal para modi-

ficar el renglón presupuestario. La 
Secretaría de Finanzas indicó que 
una vez se ingrese la petición le da-
rá trámite.

Entretanto, las enfermeras con-
tinuan firmes en sus exigencias y 
en mantener las asambleas infor-
mativas y las manifestaciones, y no 
descartan endurecer las medidas 
de presión hasta recibir una solu-
ción positiva. 

Las enfermeras profesionales protestaron frente a Casa Presidencial exigiendo un reajuste salarial y otras demandas. 

Confirman asistencia de 
Xiomara Castro en cumbre 

Médico-diputado de Libre 
muere víctima de cáncer

Catorce jefes de Estado o de 

Gobierno de Iberoamérica ya 

han confirmado su asistencia a 

la cumbre que se celebrará en 

Santo Domingo el 24 y el 25 de 

este mes de marzo, informó ayer 

jueves el ministro dominicano 

de Exteriores, Roberto Álvarez.

En la presentación, ayer jue-

ves, del XIV Encuentro Empre-

sarial Iberoamericano que se 

celebrará el 23 y el 24 de marzo 

en el marco de la cumbre, Álva-

rez, sin concretar, afirmó que “el 

grueso de jefes de Estado o de 

Gobierno estarán aquí partici-

pando” en la reunión.

“Los que no podrán venir son 

por motivos muy excepcionales 

(…), por algún tema muy parti-

cular”, añadió el canciller, quien 

a modo de ejemplo dijo que no 

estará el primer ministro de An-

dorra, Xavier Espot, porque una 

El diputado del Partido Libertad 

y Refundación (Libre) por Olancho 

Luis Antonio Amador, quien en 

los comicios del 28 de noviembre 

de 2021 resultó electo como con-

gresista de su departamento con 

65,007 votos, murió ayer de cán-

cer de páncreas en los Estados 

Unidos.

Amador, quien también era mé-

dico de profesión, viajó a la Unión 

Americana a recibir tratamiento 

médico, “pero lamentablemente 

no lo logró vencer”, comunicó el 

jefe de la bancada de Libre en el 

Congreso Nacional, Rafael Sar-

miento.

“Nos deja su legado y espíri-

tu de lucha el diputado y líder de 

Olancho Luis Antonio Amador, y 

por eso mis oraciones y acompa-

ñamiento a su esposa Aurita, a sus 

hijos y toda su familia”, expuso Sar-

miento.

También los familiares del ma-

logrado diputado informaron que 

ya hacen las gestiones respectivas 

del caso para el traslado del cuer-

po del congresista, cuyo funeral se 

llevará a cabo en su natal Olancho. 

semana después hay elecciones.

Los catorce dirigentes que ya 

han confirmado su asistencia 

constituyen una amplia mayoría 

El rey de España y el presidente 

del Gobierno español, Pedro 

Sánchez, confirmaron su asis-

tencia a la cumbre de Santiago 

Domingo.

El diputado del Partido Libre por Olancho Luis Antonio Amador en los 

comicios del 28 de noviembre de 2021 resultó electo como congresista 

por su departamento con 65,007 siete votos. Aquí junto al expresidente 

Manuel Zelaya y su hermano Carlos.

de los veintidós países, dieci-

nueve latinoamericanos y tres 

europeos (España, Andorra y 

Portugal) que forman parte de la 

comunidad iberoamericana.

Sí se sabe que participarán el 

rey de España, la presidenta de 

Honduras, Xiomara Castro, y el 

presidente del Gobierno espa-

ñol, Pedro Sánchez, además de 

los anfitriones dominicanos en-

cabezados por el jefe de Estado 

Luis Abinader.

EL APUNTE

La reunión al más alto nivel 
de Santo Domingo, bajo el le-
ma “Juntos por una Iberoamé-
rica justa y sostenible”, ten-
drá cuatro ejes principales: 
medioambiente, seguridad 
alimentaria, arquitectura fi-
nanciera y derechos digitales. 
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IMPLEMENTAN EL CÓDIGO QR EN  
EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL

La Municipalidad de San Pedro 
Sula ha iniciado un proceso de mo-
dernización y digitalización de los 
servicios municipales.

Otto Sánchez, gerente de Tecno-
logía Municipal, explicó que se ha 
implementado el proyecto a efecto 
de que los documentos municipales 
sean más seguros, porque ahora tie-
nen un código QR.

Explicó que cuando el contribu-
yente recibe el documento, este tie-
ne un código QR y una descripción 
de cómo debe utilizarse; inicialmen-
te, la persona debe escanear con su 
teléfono el código QR y automáti-
camente el teléfono lo llevará a la 
plataforma digital de autenticación 
de documentos que están registra-
dos en el dominio https:sanpedro-

sula.hn/validador, (el https repre-
senta un certificado digital emitido 
por una autoridad acreditadora in-
ternacional que dice que este sitio 
web es de la Municipalidad de San 
Pedro Sula).

Luego de escanearse el código 
QR, este se conecta con el sistema 
tributario municipal y toma los da-
tos que fueron ingresados física-
mente en la ventanilla única de las 
oficinas municipales en Mall Ga-

lerías del Valle, a fin de presentar-
los en un formato web para que el 
receptor de ese documento pueda 
validar que es auténtico.

Si la persona no tiene un lector 
código QR, las mismas instruccio-
nes le indicarán que ingrese a la pá-
gina web municipal o la plataforma 
de validación sanpedrosula.hn/vali-
dador, para luego ingresar el código 
del documento y automáticamente 
se le desplegará en su computadora 
o dispositivo móvil la información 
pertinente al documento.

Sánchez manifestó que con es-
tas acciones se evita el fraude y per-
mite a la Municipalidad tener ma-
yores ingresos.

Como parte del proceso de mo-
dernización y digitalización, en el 

Fernando Ruiz, gerente de Finanzas de la Municipalidad de San Pedro 

Sula, explicó los alcances de utilizar el código QR. 

El proceso evitará el fraude y estafa en permisos de operación, 
licencias ambientales, solvencia municipal y constancias municipales

EL DATO

En lo que va de este año se 
han efectuado más de diez 
mil operaciones con el códi-
go QR, confirmó la alcaldía 
municipal. 

segundo semestre de este año, los 
documentos serán generados en 
pdf (documentos digitales) y po-
drán enviarse a los ciudadanos por 
vía correo electrónico o descar-
garlos automáticamente, evitando 
así que la persona tenga que reco-
ger presencialmente su documen-
to, logrando con esto que el ciuda-
dano tenga un ahorro en tiempo, 

transporte y combustible.
Por su parte, el gerente de Fi-

nanzas, Fernando Ruiz, expresó: 
“Todos los documentos, como 
permisos de operación, licencias 
ambientales, solvencia municipal 
y constancias municipales en ge-
neral estarán validados a través de 
un código QR que es imposible de 
falsificar”.
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La toma se realizó desde las cuatro de la mañana hasta eso de las once de la mañana, lo que afectó a miles de personas. 

Cientos de personas tuvieron que caminar largos tra-

yectos para llegar a sus trabajos y centros de educa-

ción. 

Las tomas se concentraron en tres puntos: en el 

kilómetro 7, en la zona del mall Premier y la zona de la 

Cerro Grande que conecta con el Chile. 

Las autoridades policiales asistieron a las personas 

que tenían que llegar a una cita a los centros asisten-

ciales de la capital. 

La carretera se encuentra sumamente deteriorada, por lo qu, los 

pobladores llaman a las autoridades a reparar esa salida de la 

capital. 

Durante más de cinco horas se 
interrumpió el tráfico por la ca-
rretera a la salida a Olancho, en 
el kilómetro 7 en la capital, lue-
go que vecinos del lugar y trans-
portistas se tomaran la vía en pro-
testa porque no empezaban su re-
construcción. 

Luego de la toma, las autorida-
des y los protestantes acordaron 
acelerar los trabajos de mejoras 
de esa transitada vía a partir del 
próximo lunes 6 de marzo. 

La protesta se inició a eso de 
las cinco de la mañana y la Poli-
cía Nacional de Honduras llegó 
al lugar tratando de liberar la pa-
vimentada. Con tanquetas con 
agua apagaron las llamaradas de 
las llantas que fueron encendidas 
en la calzada. 

La pavimentada se encuentra 
en grave deterioro desde la colo-
nia Cerro Grande hasta más o me-
nos el kilómetro 10. 

Según autoridades del Gobier-
no, para mejorar el tránsito vial en 
la zona se ejecutará un proyecto 
de pavimentación de la carretera 
con concreto hidráulico desde la 
rotonda de la colonia La Laguna 
hasta el kilómetro 7.2 en la aldea 
El Guanábano. Se usará concreto 
hidráulico de 23 centímetros de 
espesor para garantizar la calidad. 

La inversión en este proyecto 
de mejora vial sería casi de 178 mi-
llones de lempiras y se tenía pro-
gramado comenzar su recons-

CINCO HORAS DE PROTESTA EMPUJA 
REPARACIÓN DE CARRETERA A OLANCHO

Autoridades alegan 
que no la iniciaban 
porque faltaba un 
permiso ambiental

La calle está destruida 

medidas para ser escucha-

ejecutan el proyecto”:
 Uno de conductores pro-
testantes.

trucción el 1 de febrero de 2023 y 
terminarla en un año; sin embar-
go, el atraso suscitó el enfado de 
la población. 

El viceministro de la Secreta-
ría de Infraestructura y Trans-
porte (SIT), Bayardo Pagoada, 
dijo que “el proyecto está con-
tratado, hay una firma, se preten-
de iniciarlo hoy mismo, solo que 
el atraso se debió a que no contá-
bamos con la licencia ambiental. 
Cada uno de los proyectos que se 
ejecutan necesariamente deben 
contar con una licencia ambien-
tal”. 

“Se ha tramitado un anticipo 
y categóricamente puedo decirle 
que la empresa constructora está 
lista para iniciar los trabajos este 
mismo día”, indicó Pagoada. 
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LA CEIBA. Un informe envia-
do por Marina Mercante a la Cor-
poración Municipal de La Ceiba 
es bastante claro: si no se realiza el 
dragado del puerto de cabotaje, se 
cancela toda operatividad en este 
lugar, esto con el propósito de evi-
tar que sigan encallando más em-
barcaciones.

Pero el alcalde Bader Dip jun-
to con su grupo de regidores están 
trabajando en los aspectos legales 
para efectuar una contratación di-
recta y dragar lo más pronto posi-
ble sin incurrir en reparos posterio-
res por parte del Tribunal Superior 
de Cuentas.

El abogado Remberto Zavala, 
regidor municipal, informó que re-
cibieron el informe de las autorida-
des a nivel central de parte de Mari-
na Mercante, así como de la Capita-
nía de Puerto de La Ceiba.

La entrada a la bahía artificial so-
lo tiene una profundidad de ¡tres 
pies! y eso está ocasionando que 
demasiadas embarcaciones estén 
encallando y poniendo en riesgo 
tanto la unidad como la mercade-
ría que transportan a Islas de la Ba-
hía y La Mosquitia.

El informe entregado ha sido 
claro: si no se realiza el dragado en 
las próximas horas, será la misma 

SI NO HAY DRAGADO SE CERRARÁ EL 
PUERTO DE CABOTAJE EN LA CEIBA

La designada presidencial Do-
ris Gutiérrez participó en el lan-
zamiento del proyecto de Granja 
Avícola que beneficiará de mane-
ra directa a mujeres emprendor-
ss de la etnia chortí de la zona oc-
cidental del país 

“Acompañamos a las empren-
dedoras chortís de la comunidad 
de Veracruz de Sinuapa, Ocote-

La designada presidencial Doris Gutiérrez participó en el lanza-
miento del proyecto Granja Avícola en beneficio de las mujeres 
emprenderás de la etnia chortí.

Lanzan proyecto de Granja Avícola 
para mujeres emprendedoras chortís

peque, al lanzamiento del proyecto 
piloto de la Granja Avícola El Nue-
vo Amanecer”, expuso Gutiérrez 
en sus redes sociales.

Agregó que el proyecto avíco-
la tiene como objetivo empoderar 
a la mujer en el emprendimiento 
para con ello mejorar sus condi-
ciones de vida y su autososteni-
miento.

También explicó que se es-
tán impartiendo otras capaci-
taciones para las mujeres de la 
zona del Plan Trifinio junto con 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (Unah) con 
quien se firmó un convenio pa-
ra apoyar los veintidós munici-
pios que comprende la zona del 
Plan Trifinio. 

EL DATO

En las últimas dos semanas 
han encallado siete embarca-
ciones en el puerto de cabota-
je de La Ceiba.17

MILLONES

de lempiras ha destinado la 
Municipalidad de La Ceiba 
para el dragado del puerto 

de cabotaje.

Los propietarios de embarcaciones prometieron ayudar en todo lo 
posible a la Municipalidad.

Se necesita que sean al 
menos dos dragas las que 
trabajen simultáneamente.

El regidor Remberto Zavala 
señaló que tienen todos los 
sustentos legales para una 
contratación directa.

institución de Marina Mercante 
que llegará a La Ceiba y va a cerrar 
todas las operaciones que se hacen 
en este puerto.

“Estamos buscando 
el asidero legal con 
base en todos es-
tos dictámenes 
y evidenciar to-
do lo que está 
ocurriendo con 
las embarcacio-
nes, y de esa for-
ma hacer oficial el 
decreto de emergen-
cia y dejarlo plasmado en 
un documento para los próximos 
días. Ayer se elaboró el instrumen-
to final con todos los consideran-
dos para proceder a la contratación 
directa de la compañía que va a rea-
lizar el dragado”, comentó Zavala.

Según la experiencia que se ad-
quirió con dragados anteriores, no 

se puede estar depositando el sedi-
mento que se extrae a un lado de la 
playa porque el oleaje lo trae de re-

greso al mar. “Tenemos que 
buscar procedimientos 

alternos para que el 
muelle de cabotaje 
se mantenga con 
un buen dragado 
que dure al me-
nos seis meses”, 
manifestó el regi-

dor que pertenece 
al Partido Nacional.
Se les ha pedido 

en una reunión que tuvie-
ron con todas las partes interesa-
das que sean los dueños de las em-
barcaciones quienes hagan las su-
pervisiones debidas y acompañen 
a la Municipalidad en este proce-
dimiento. Puesto que son ellos los 
que tienen el riesgo de perder una 
inversión de millones de lempiras.

Las pérdidas por cada embarcación que encalla son millonarias.

La entrada 
al muelle de 

cabotaje tiene una 
profundidad de 

solamente tres pies.

Según Zavala, recomiendan dra-
gar la escollera este y el canal de ac-
ceso y contratar hasta dos empre-

sas que hagan el trabajo simultáneo 
y que los mismos duren al menos 
seis meses
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Autoridades policiales, militares y Sumaya Rodríguez, presidenta 

de la Cruz Roja.

El alcalde Ricardo Cálix, la ministra de Turismo, Yadira Gómez, el cónsul de Taiwán, Binghong Gou y el presidente de la Cámara de Comer-

cio, Antal Borsock.

 “Tela, belleza única y natural” 
es el eslogan de la campaña de ve-
rano que las autoridades locales de 
Tela lanzaron ayer en el Hotel Vi-
llas Telamar.

El evento fue coordinado por el 
alcalde teleño, Ricardo Cálix, y la 
oficina de Turismo a cargo de La-
risa Cálix.

Al lanzamiento asistieron la mi-
nistra de Turismo, Yadira Gómez; 
el cónsul de Taiwán, Binghong Gou; 
por la Cámara de Turismo de Te-
la, Antal Borsock; el jefe de la Poli-
cía, comisario Nelson Mejía; el jefe 
de operaciones del Primer Batallón 
de Infantería, teniente de navío Car-
los Omar Sierra; el jefe del Cuerpo 
de Bomberos, capitán David Velás-
quez, y la presidenta de la Cruz Ro-
ja, Sumaya Rodríguez.

El alcalde Ricardo Cálix expresó 
que el lanzamiento de la campaña de 
verano tiene como objetivo “com-
partir con la población los recursos 
naturales y turísticos que nos brin-
da nuestra bella Tela, como única 
experiencia para este verano 2023”.

 Cálix agregó que pensando en 
brindar la mejor atención a los tu-
ristas nacionales e internacionales, 
“hemos coordinado diferentes ac-
ciones para que tu estadía en Tela 
sea la más placentera”.

“La seguridad es lo primordial 
para nosotros, por lo que este vera-
no Tela será custodiada por todo el 
recurso policial con que contamos. 
Ellos patrullarán las zonas turísticas 

Ricardo Luján

Miriam Guzmán, la exzar de la 
oficina de tributos en el Gobierno 
de expresidente Juan Orlando Her-
nández (2014-2022), ya no es direc-
tora del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

La información se confirmó al 
revisar la planilla correspondiente 
a enero de 2023 y comprobar que 
no se consigna el salario de Miriam 
Guzmán. Los sueldos que apare-
cen son los que ostentan la presi-
denta, el vicepresidente y los dos 

directores.
Miriam Guzmán, que en la ad-

ministración pasada se desempe-
ñó como secretaria del Servicio 
de Administración de Rentas, fue 
nombrada por JOH el 21 de ene-
ro de 2022, siete días antes de que 
Xiomara Castro asumiera el poder.

La presidenta del BCH, Rebe-
ca Santos, nombrada el 27 de enero 
de 2022, prometió en esa fecha re-
visar el nombramiento de Miriam 
Guzmán.

Miriam Guzmán devengó un 

salario de L251,422.07 como 

directora del Banco Central 

de Honduras.

Gobierno aún no designa sustituta de Miriam Guzmán en el Banco Central
DATO

 A través de la Secretaría de 
Finanzas, el Gobierno espera 
designar en las próximas se-
manas al nuevo o nueva susti-
tuta de Guzmán. 

“Tendremos que revisar cuáles 
fueron las disposiciones y regla-
mentos que se activaron para po-
der hacer ese nombramiento. Lo 
que sí podemos destacar es que ha-

cerlo a pocos días de clausurar una 
administración estando ella en otro 
cargo no fue correcto”, dijo Rebeca 
en aquel momento.

Miriam Guzmán devengó un sa-
lario de L251,422.07 como directo-
ra del Banco Central de Honduras, 
monto que se mantuvo hasta el 31 
de diciembre de 2022.

En diciembre también perci-
bió, en concepto de decimoter-
cer salario, una remuneración de 
L475,215.21. 

LANZAN CAMPAÑA DE VERANO:
“TELA, BELLEZA ÚNICA Y NATURAL”

Todo está listo para ofrecer una estadía placentera a turistas nacionales y extranjeros 

24/7, para garantizar la seguridad de 
todos los visitantes”, dijo el alcalde.

“Contamos con un plan de orde-
namiento vial y para ello hemos da-
do mantenimiento a rutas alterna-
tivas dentro de la ciudad para evi-
tar el congestionamiento vehicular, 
agregó Cálix.

El alcalde también destacó los 
nuevos y hermosos paradores fo-
tográficos, así como los existentes 
ya restaurados. Servirán para cap-
tar los mejores recuerdos en familia. 

“Los accesos a las comunidades 
garífunas se han reparado para faci-
litar la circulación de nuestros visi-
tantes en estas importantes aldeas 
representativas de nuestra cultura.

La ciudad también ha destinado 

dos amplios estacionamientos den-
tro de la ciudad para la mayor como-
didad de los turistas”, explicó el je-
fe edilicio.

Tela sigue siendo el mejor des-
tino turístico de Honduras, pues en 
tierra firme cuenta con hoteles pa-
ra todas las exigencias, restauran-
tes con una exquisita gastronomía, 
acuario, áreas protegidas, arrecifes 
coralinos y cultura viva.

La ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, felicitó al alcalde Ricardo 
Cálix por su esfuerzo en mantener 
a Tela como uno de los mejores des-
tinos turístico del país. “Amo mu-
cho a Tela porque soy teleña y por 
tal motivo siempre visito esta ciu-
dad”, dijo.
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Una gráfica histórica: Muelle que servía para embarcar banano en la década de los 50 del siglo pasado.

PUERTO CORTÉS CELEBRARÁ EL
154 ANIVERSARIO DE CREACIÓN

EVENTO

Alborada, izado de la bandera local, misa de acción de gracias, feria de emprendedores, 
competencia de voleibol de playa y rumboso baile, entre los festejos

PUERTO CORTÉS. -Este do-
mingo, las autoridades locales cele-
brarán el 154 aniversario de crea-
ción de la ciudad con eventos so-
ciales, deportivos y religiosos por 
la mañana y festivos bailables por la 
noche, en el balneario municipal El 
Porvenir.

La celebración comprende una 
alegre alborada, izado de la bande-
ra local, misa de acción de gracias, 
competencia de voleibol de playa, 
feria de emprendedores, premia-
ción a ciudadanos longevos de la 
ciudad, y concluye con un rumbo-
so baile amenizado por los grupos 
Quinta Dimensión y los Silver Star.

Los porteños recuerdan que ha-
ce 154 años el   presidente José María 
Medina, un 5 de marzo de 1869, fir-
mó el decreto ejecutivo en la enton-
ces capital Comayagua, para la crea-
ción de la ciudad de Puerto Cortés.

Lo que celebraran los porteños el 
domingo es la decisión presidencial 
de crear Puerto Cortés por “interés 
nacional”, porque los ingleses esta-
ban muy urgidos en tener un canal 
interoceánico ferroviario que com-
pitiera con los norteamericanos, que 
ya buscaban en Panamá una alter-
nativa marítima para unir al comer-
cio mundial entre el Atlántico con 
el Pacífico.

La historia establece que cerca de 
lo que hoy es la ciudad que alberga el 
principal puerto del país existió un 

asentamiento humano fundado por 
el capitán Gil Gonzales Dávila el 8 de 
septiembre de 152, con el nombre de 
Villa de Nuestra Señora de la Nati-
vidad de San Juan Puerto Caballos y 
que ahora es el barrio de Cieneguita.

 Cuando el presidente José María 
Medina funda Puerto Cortés, en el 
decreto ejecutivo de creación se ins-
truyó a la población o asentamiento 
humano de Cieneguita que se trasla-

dara a la nueva ciudad para que tu-
viera opción de trabajo en la cons-
trucción del sistema ferroviario pro-
puesto en ese momento.

  El objetivo de la creación de 
Puerto Cortés siempre fue construir 
el Ferrocarril Nacional de Hondu-
ras, y se bautizó con el nombre del 
capitán Hernán Cortés, que el 8 de 
septiembre de 1524 fundó la Villa de 
la Natividad de Nuestra Señora de 

San Juan de Puerto Caballos.
  Hasta antes de la creación de 

Puerto Cortés, a esta zona (Ciene-
guita) también se le conoció como 
Puerto Caballos, fundada en mar-
zo de 1524 por el capitán español Gil 
Gonzales Dávila, quien llegó por ins-
trucciones del rey de España a bus-
car una salida interoceánica entre 
el golfo de Honduras y el Golfo de 
Chorotega, establece la historia. 

PARA SABER

Puerto Cortés tiene ahora 
más de 160,000 habitantes 
y su cabecera está en la 
banda sur de la península 
de su nombre, que tiene una 
extensión de este a oeste de 
7 kilómetros por 3 de norte 
a sur que hacen un total de 
391.2 kilómetros cuadrados 
con más de 140 aldeas y 
caseríos.

  Este 5 de marzo, esta ciudad 
cumple 154 años de haberse orde-
nado su creación, y en aquel mo-
mento se integró un consejo local 
para ejercer su autoridad sobre la 
población que llegó a depender di-
rectamente de la gobernación po-
lítica de Santa Bárbara. 

Bajo este régimen estuvo hasta 
el año de 1882, en que fue elevada 
a la categoría de municipio.

Así comenzó a funcionar el 
nuevo municipio, cuya cabecera 
fue la ciudad de Puerto Cortés. El 
gobierno local funcionó hasta el 1 
de enero de 1941, en que se inau-
guró el nuevo gobierno del distri-
to seccional, creado por el Poder 
Ejecutivo, presidido por el general 
Tiburcio Carías Andino, en acuer-
do número 657, del 12 de noviem-
bre de 1940, en el departamento de 
Cortés.

Una recuperada playa del balneario El Porvenir será el escena-

rio del festejo en honor a la fundación de Puerto Cortés.

Los alegres porteños tendrán su carnaval de aniversario el 

domingo por la noche.

Centro de Puerto Cortés adonde se mueve la actividad 

comercial.



La dificultad para perder peso es inversamen-
te proporcional a la facilidad para ganarlo: 
sencilla ecuación cuasi matemática.

Es decir, si se deja de comer una semana rebajará 
unas pocas onzas, pero sí se atreve a comer más de 
dos tajadas de pizza aumentará una libra, sencillo 
pero complicado.

Lo extraño del caso es que el tamaño y peso de la 
porción de cualquier platillo siempre es menor a lo 
que uno aumenta al comerlo, ¿no es cierto?

Por lo tanto, en lugar de costosas e imposibles 
dietas y sacrificios he desarrollado algunas técnicas 
especiales para lucir más delgado, las que comparto 
sin ningún costo ni compromiso.

Algunos trucos, como cambiar las etiquetas de la 
ropa, son desconocidos por la mayoría de la gente. 
Veamos cómo se hace y a bajo costo: supongamos 
que usted es talla 40, nada más fácil que comprar 
etiquetas con menor numeración -fácilmente 
obtenibles en línea- y cambiar la de su ropa. (De 
paso, también se pueden adquirir con marcas 
de lujo, con lo que se matan dos pájaros con un 
sencillo toque de aguja e hilo).

Una vez hecho el cambio discreta o 
indiscretamente, usted deja ver la etiqueta con la 
nueva medida. Estoy seguro de que sus amigos se 
negarán a creerlo, pero la evidencia será irrefutable.

Hablando de amigos, esté seguro de que de 
ahora en adelante todos serán mucho más gordos 
que usted. Tanto en reuniones amistosas como 
eventos más grandes, asegúrese de que se tomen 
muchas fotos, bastantes, todas las que se pueda, 
en las cuales -obviamente- usted será el más 
delgado. Además de la divulgación normal, usted 
podrá escoger las que más le favorezcan, las cuales 
inmediatamente subirá a la red.

La “leyenda” de su pérdida de peso irá creciendo 
a cada momento sin que nadie se dé cuenta de la 
realidad.

Recuerde, si alguno de sus amigos se pone a dieta 
y empieza a perder peso, descártelo, elimínelo 
inmediatamente -no necesitamos competencia en 
el círculo íntimo- y reemplácelo por alguien mucho 
más gordo que usted.

Otra lección importante de aprender: nunca 
utilice ropa demasiado ajustada, ese truco ya no 
engaña a nadie. Es más, dependiendo de su nivel de 
gordura, a veces le marcará hasta la celulitis.

Es mejor usar ropa holgada, pero no tanto, llega 
el momento en que chaquetas y pantalones muy 
sueltos terminan por hacerle ver más gordo.

Fíjese bien a su alrededor y analice lo que visten 
los gordos, verá que tengo razón.

Desde luego no me refiero a esas personas 
que sin ningún pudor utilizan piezas separadas, 
como enaguas, pantalones o shorts y camisetas, 
dejando ver todas las libras (o kilos para parecer 
más sofisticado) de sobrepeso que ostentan en sus 
partes medias. Ellos, real y literalmente, no saben 
lo que hacen.

Ropa con rayas verticales es una ilusión óptica 
que siempre funciona, nada más hay que estar 
seguros de que el resto del grupo no vista igual, 
de lo contrario parecerán reos de alguna extraña 
prisión, la única en que todos engordan.

Por cierto, siempre he sostenido que la vieja 
excusa “engordo por el mal funcionamiento de la 
tiroides” está muy desacreditada; ¿verdad que en 
los campos de concentración nazis nadie padecía 
de ese mal? 

Tampoco sucede entre la gente pobre, parece 
que solo afecta a quienes de lo que sufren es 
realmente de falta de control en “la glándula 
tragoides”.

Los trucos en restaurantes son muy importantes 
de aprender y sencillos de poner en práctica.

Primero que todo aléjese de los “salad bar”! 
Todo mundo sabe que quienes los visitan 
frecuentemente son gordos desesperados y no 
queremos que se nos incluya en esa categoría, 
¿cierto?

Lo más conveniente es sentarse discretamente 
en la mesa y con toda paciencia esperar para ver el 
menú. Deje que los demás lo hagan primero, usted 
tiene que verlo muy desinteresadamente, aunque 
se esté muriendo de hambre y deseando ordenar.

Usted lo hará solo después que el resto del grupo 
haya pedido; ¿comprende el efecto?

Su orden debe ser pequeña, evitando el postre. 
La clave de todo consiste en haber comido algo 
antes, haciendo eso, los llamados del estómago son 
menos apremiantes. 

En cuanto al postre, desde luego que no se lo 
puede perder, pero cómalo cuando esté a solas, 
así podrá pedir porciones grandes sin ningún 
problema… que nadie lo vea ordenando y mucho 
menos comiendo postre, recuerde que todo esto 
se trata de parecer, no de ser, como casi todo en la 
vida.

En otras circunstancias, en cualquier momento, 
si alguien se atreve siquiera a insinuar que usted ha 
aumentado de peso (lo cual siempre es una buena 
posibilidad) debe tener frases de respuesta listas 
como: “por el contrario, he perdido tres kilos en los 
últimos diez días y voy por más” o, de una manera 
más agresiva que sirva para pararlos en seco, puede 
decir “y a vos qué te importa!”.
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Se nos recomienda –a propósito 
de estar en tiempo de Cuares-
ma- ver antes la viga en el pro-
pio ojo que la paja en ojo ajeno. 

Siempre es muy fácil hablar de las au-
toridades y señalarles, sin embargo, to-
dos los que convivimos en un munici-
pio o comunidad también contribuimos 
de mala manera con el entorno. Los ciu-
dadanos tendemos a cometer diversos 
tipos de abusos contra la ley municipal. 
Estos pueden incluir desde pequeñas 
infracciones, como tirar basura en lu-
gares no autorizados, hasta delitos más 
graves, como la destrucción de propie-
dad pública o la obstrucción del tráfico.

   Una de las infracciones más 
comunes es la falta de respeto a las 
normas de tráfico. Muchas personas 
conducen de manera imprudente, 
no respetan las señales y las normas 
de velocidad, lo que puede provocar 
accidentes y poner en peligro a otros 
conductores y peatones. Además, 
algunas personas estacionan en 
lugares no permitidos, bloqueando 
el paso de otros vehículos o incluso 
obstruyendo el tráfico.

Otro abuso es la falta de respeto por 
las normas de convivencia ciudadana. 
Por ejemplo, algunas personas pueden 
hacer ruido excesivo, ya sea por la 
música alta o por la celebración de 
fiestas ruidosas en horas inapropiadas, 
lo que puede molestar a los vecinos. 
También hay personas que arrojan 
basura en la calle, en lugar de 
depositarla en los contenedores 
adecuados, lo que puede generar 
problemas de salubridad y 
contaminación ambiental.

La vandalización de propiedad 
pública es otro tema aparte. Algunas 
personas pueden manchar paredes, 
dañar mobiliario urbano o incluso 
destruir edificios públicos, lo que 
causa daños y gastos innecesarios para 

la comunidad.

   El uso inadecuado de los 
espacios públicos también puede 
ser considerado un abuso contra la 
ley municipal. Por ejemplo, algunas 
personas pueden hacer uso de 
parques y jardines públicos para 
actividades no autorizadas, como 
jugar fútbol o acampar, lo que puede 
dañar la vegetación y las instalaciones. 

   Si queremos tener también una 
comunidad que funcione, debemos 
ir cobrando consciencia, despertar 
para ver reflejado como en un espejo 
la conducta del sampedrano, sin 
embargo, se debe reconocer que 
muchos de lo que causan esos daños, 
obstrucciones viales, no son oriundos 
de nuestra ciudad. No es una excusa 
el hambre contra el beneficio de la 
mayoría, nadie les impide trabajar, 
pero también se debe considerar al 
resto de los ciudadanos.

   La falta de planificación urbana, 
el crecimiento acelerado de la ciudad 
en las últimas décadas ha generado 
un caos en el tráfico vehicular y 
peatonal, además de una expansión 
desordenada de la ciudad, sin 
planificación ni regulación, lo que ha 
generado zonas marginales (cosas que 
están allí, no son inventos) y de alto 
riesgo.

   El aumento de la delincuencia es 
otro problema que afecta la calidad 
de vida de los habitantes de San Pedro 
Sula. El alto índice de criminalidad 
ha generado una sensación de 
inseguridad en la ciudad, lo que ha 
llevado a muchos residentes a vivir 
encerrados en sus hogares y a evitar 
salir en ciertas horas del día. Además, 
el aumento de la delincuencia ha 
generado una cultura de la violencia, 
lo que ha afectado negativamente la 
imagen de la ciudad. 

ABUSOS CIUDADANOS

¿CÓMO PARECER MÁS DELGADO 
SIN DIETAS NI EJERCICIOS?

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com



Cuando me han preguntado alguna vez 
por mi identidad, he dicho que imagi-
no como símil los círculos concéntri-
cos que se abren sobre el agua al caer 

de una piedra. En el primero de esos círculos soy 
nicaragüense, en el siguiente centroamericano, en 
el otro caribeño, y por fin, en el más amplio de to-
dos, el que abarca y ampara a los demás, soy hispa-
noamericano de las dos orillas.  

Es decir, siempre me he sentido de una parte 
y de todas, y jamás me he visto como extranjero 
en ningún sitio de los míos de Tucumán a La 
Serena, de Santa Cruz de la Sierra a Arequipa, 
de Cartagena de Indias a Zacatecas, de Tenerife 
a San Sebastián. Son identidades sentidas, y 
compartidas. 

Camino por las calles de esas y otras muchas 
ciudades con paso familiar, y en mi libreta de 
teléfonos hay infinidad de nombres de amigos de 
todos esos países; disfruto los diversos acentos, 
los entreveros locales del idioma, que sigue 
siendo el mío con variantes seductoras. Mi olfato 
conoce de memoria el perfume de sus guisos, 
que saboreo como si mi paladar los conociera de 
siempre.

 El asunto de las fronteras y los pasaportes, de 
las vallas fronterizas y de los visados, son artificios 
que han crecido con el tiempo, en la medida en 
que las migraciones masivas se han vuelto parte 
de las crisis económicas y sociales, y también a 
causa de la opresión política, que obliga a la gente 
al éxodo. Sólo el año pasado 170 mil nicaragüenses 
solicitaron asilo en los puestos fronterizos 
terrestres de Texas, Arizona y California, tras 
un viaje más que azaroso a través del territorio 
mexicano.

Pero aún la frontera de los Estados Unidos 
fue en un tiempo lo que podríamos llamar una 
frontera inocente. En su libro de memorias Ulises 
Criollo, José Vasconcelos, cuyo padre tenía 
un puesto de inspector de aduanas en Piedras 
Negras, recuerda que, a Eagle Pass, al otro lado de 
la guardarraya invisible, se pasaba sin requisito 
alguno, y él asistía a la escuela allá, con sólo 
atravesar un puente. El drama de los migrantes 
intentando cruzar clandestinos la fronteras 
amuralladas y vigiladas con drones, o remontar a 
nado las aguas del río Bravo de noche, a riesgo de 
morir ahogados, no existía.

 Los grandes cataclismos políticos, que 
provocan fenómenos ofensivos para la dignidad 
humana, son capaces de borrar ese concepto 
de fronteras inexpugnables que se ha venido 
petrificando en las últimas décadas. Lo vimos 
con los 222 prisioneros políticos, encarcelados 
ilegalmente en Nicaragua, y expulsados 
ilegalmente también hacia Estados Unidos, bajo 
una trampa alevosa, pues fueron dotados de 
pasaportes, y al apenas aterrizar en Washington, 
la dictadura los declaró apátridas. Igual que 
fuimos declarados apátridas poco después otros 
93 nicaragüenses, la inmensa mayoría ya en el 
exilio.

Muchos de esos prisioneros nunca antes 
habían viajado al extranjero, ni se habían subido 
a un avión. Llegaron en mangas de camisa bajo 
un frío invernal, sin familiares ni conocidos que 

estuvieran esperando por ellos, sin conocer una 
palabra de inglés. Es la gran soledad del exilio. 
Recibieron refugio humanitario, y necesitados de 
techo y de formas de subsistencia, de inmediato 
se desplegó una red solidaria de organizaciones 
de refugiados y defensores de derechos humanos, 
que los han llevado a vivir a diferentes estados, en 
espera de poder encontrar trabajo, o estudios.

 Luego el gobierno de España, sin dilaciones, 
y con hermosa generosidad, ofreció a todos los 
despatriados la ciudadanía, y a este ejemplo 
siguieron ofertas similares de los gobiernos de 
Chile, Argentina, Colombia, México, que les han 
abierto sus puertas, como es muy posible que 
lo hagan también los gobiernos de Ecuador y 
Uruguay. 

 Una restitución común frente a un despojo 
inicuo, que me devuelve a esa idea de la identidad 
compartida, un círculo que se abre tras otro 
círculo, de manera cada vez más amplia. «Les 
devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, 
el saltamontes, la langosta y la oruga”, dice el 
Antiguo Testamento en el libro de Joel. ¿No es 
esto, arrancarte de tu tierra, decretar que te la 
quitan, obra de depredadores?

Al serme concedido el premio Cervantes de 
literatura en 2017, el consejo de ministros me 
otorgó la ciudadanía española junto con el gran 
director de cine mexicano Alejandro González 
Iñarritu; de modo que cuando la dictadura en 
Nicaragua me despojó de mi condición de 
nicaragüense, según sus cuentas, pero no según 
las mías, aquella decisión honorifica, que tanto 
aprecié entonces, hacerme español por méritos 
literarios, se convirtió en mi escudo protector. La 
fuerza del primer círculo concéntrico.

Luego, de verdad, me he sentido abrumado 
ante tanta solidaridad. El ofrecimiento del 
presidente Gustavo Petro, que me transmitió en 
Madrid el canciller Álvaro Leiva, de otorgarme la 
ciudadanía colombiana, y la llamada que me hizo 
el presidente Guillermo Lasso, para ofrecerme 
la ciudadanía ecuatoriana. Y el ofrecimiento, 
igualmente generoso, del presidente de Chile, 
Gabriel Boric; de Argentina, Alberto Fernández; 
y de México, Andrés Manuel López Obrador, a 
todos los desnicaraguanizados.

Sólo el silencio del presidente Lula del 
Brasil extraña tanto. Un presidente fruto de 
la democracia, no debería callar frente a una 
dictadura que niega la democracia, y niega el 
derecho inalienable de la nacionalidad, como acto 
de venganza política.

Entonces, esto de la madre patria, y de la patria 
común americana, que en los libros escolares y 
en los textos de historia parece como una vana 
aspiración, o una formulación retórica, frente 
al drama nicaragüense cobra sentido real. Te 
despojan de lo que es tuyo y nadie puede quitarte, 
pero mientras tanto yo te doy mi país, mi casa es 
la tuya.

 Como en el evangelio según San Mateo “todo 
el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, 
o padre, o madre, o hijos o tierras, recibirá cien 
veces más”. Si te quitan tu país, ahora tiene tantos 
donde escoger, y eso me devuelve a mi idea de los 
círculos concéntricos. 

Somos de un lugar, de una patria, pero somos a 
la vez de todas, y tenemos muchas. 

En esta bella tierra con colectivos mo-
torizados ahora descontentos, que le 
vuelan maceta hasta a la señora, de-
ber es cavilar un poco acerca de las 

malévolas acciones con respecto al corte de 
energía y lo engorroso de las reconexiones 
para pagar “multas” sin que se diga “agua va”. 
No se sabe si esta situación usted la ha vivido 
en carne propia, con todo y huesitos. Resul-
ta que a una doñita de unos 93 a 94 años, que 
vive sola con una nieta que la cuida, no le avi-
san y le han cortado la energía eléctrica. Su fe-
cha de pago es cada último día de mes y está 
al día ya que, al consumir poco, sus hijos es-
tán pendientes de ella (qué buenos hijos tie-
ne, así deberíamos ser todos) y tienen al día 
esa obligación cancelada. La cuestión es que 
el corte se lo hicieron, sin avisar, ¡quince días 
antes de la fecha de pago!, ¿cómo está eso?

   Permítame redondear este mal ejemplo 
de corte (pero no el de la Corte Suprema, 
ese es otro asunto pendiente), pues resulta 
que sus muchachos (los de la señora, no 
los motorizados) salieron corriendo con 
facturas pagadas en mano y la burocracia 
les ordenó pagar 500 lempiras de multa 
para ser reconectado ese servicio y que 
debe hacer una solicitud por escrito en 
papel estraza No. 567807497689, con satín 
incorporado en las orillas y tinta china, tipo 
chapsui, color negro prieto azabache (como 
el caballo del Chente, no el del Jinete sin 
Cabeza) para enviarle la factura con 10 años, 
4 meses, 6 días y 5.6 horas de anticipación. 
¡Válgame Dios! (Aparte se paga el recargo 

de alumbrado público, pero en esa zona las 
lámparas brillan, pero por su ausencia).

   Firmo y sello lo que le acabo de relatar, 
y allí está encima mi correo por si quiere 
usted investigar, de preferencia un fiscal 
de derechos humanos (pujido va) o contra 
la corrupción (pujido viene). No sabemos 
en qué va a parar este país si así se está 
maltratando ahora a la población, a los 
empresarios, a los pobladores, con esos 
abusos. Están haciendo bolitas de oro con 
ese robus operandi, fácil, imagínese, cortan 
la energía antes de la fecha y cobran una 
quinina para reconectar, ¡negociazo! Es 
como jugar conquián, pero con las mismas 
cartas marcadas y el que reparte se lleva 
la bolsa, qué bonito así. Mientras este 
pueblo sigue en la necedad de la flojera, 
consumismo y la ley del menor esfuerzo.

  
 El hondureño debe hacer algo, los más 

pelados son los que más necesitan y son 
los mismos que tienen menos acceso a 
recursos y oportunidades. Mientras tanto, 
aquellos que tienen más viajes pagos con 
precios cuadriplicados son los que beben el 
mejor whisky. Es como un diseño maldito 
para tener siempre al pobre con el zapato 
encima del cuello. Lo más cachimbeado y 
para no hallar por dónde pasar, los dizques 
defensores no defienden a nadie y solo 
lloran por sí mismos y por sus hijos, esos 
pseudorredentores de oficio y pago de 
gratis son caso parecido a la robescencia 
eléctrica, se dan vuelta en lo plano, y si 
llegan, pues no se le puede ver porque se 
asoman justo cuando apagan la luz. Así nos 
tienen de maltratados, y eso no tiene nada 
que ver con el “golpe” ni con la “dictadura”, 
yala. 
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TEGUCIGALPA. El antepro-
yecto de Ley Tributaria contempla 
eliminar 16 de los 18 regímenes de 
exoneraciones fiscales existentes, 
garantizando que se reconocerán 
los derechos adquiridos de las que 
están en vigencia.

A cambio, se crearán dos nue-
vos regímenes de beneficios fisca-
les, uno para la inversión nacional 
que lo manejará el Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR).

LEY TRIBUTARIA CAMBIARÁ FIGURA DE 
RENTA TERRITORIAL POR INTERNACIONAL 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA TIENE LISTA LA INICIATIVA

Se busca que los 
nacionales que 
inviertan en el 

exterior, paguen 
impuestos por 

las utilidades que 
perciban.

“El Estado debe encargarse de los 
incentivos para evitar la migración”

TEGUCIGALPA. La Secre-
taría de Planificación Estratégica 
(SPE) indicó que las divisas ge-
neradas por las remesas se ofre-
cen a importadores, quienes se 
enriquecen, no invierten en la 
nación y no generan trabajos, lo 
que influye a la migración forza-
da de hondureños derivada del 
desempleo.

Sobre este tema, el presidente 
de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Cortés (CCIC), Eduar-
do Facussé, expresó que el Esta-
do debe encargarse de los incen-
tivos para evitar la migración.

DE INTERÉS

Honduras es el segundo país 
de Latinoamérica que más 
gasto tributario tiene, pero 
a su vez, es el segundo país 
más pobre y más desigual de 
la región.

La iniciativa está enfocada a gravar los grandes patrimonios. 

El otro será para la inversión ex-
tranjera que dependerás de la Ad-
ministración Aduanera de Hondu-
ras (Aduanas), limitando las exone-
raciones a cinco años, con una pró-
rroga de cinco años más.

Por otra parte, la iniciativa está 
enfocada a gravar los grandes pa-

trimonios, a fin de conocer quiénes 
son los grandes beneficiarios fina-
les de las grandes empresas. Ante 
ello, se reformaría el Código de Co-
mercio y el Secreto Bancario.

REFORMAS 
Otra de las reformas sería el 

cambio de las figuras de renta te-
rritorial a renta internacional, con 
lo que se busca que los naciona-
les que inviertan en el exterior, pa-
guen impuestos por las utilidades 
que perciban.

Según las cifras del SAR, en 
2022 el Estado de Honduras otor-
gó 57 mil millones de lempiras en 
exoneraciones fiscales, lo que re-
presenta un 7% del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

 Estos beneficios se dan prin-
cipalmente a 25 grupos empresa-
riales; 13 nacionales y 12 extran-
jeros.

“Mensaje equivocado, el Estado 
debe crear los incentivos y contro-
les para promover inversión priva-
da y empleo, y evitar la migración 
de estos héroes que con sus reme-
sas sostienen la economía nacio-
nal”, escribió en su red social de 
Twitter.

De su lado, el economista Ro-
berto Lagos catalogó de “propagan-
da populista” lo hecho por la SPE y 
consideró que eso es suficiente pa-
ra remover de su cargo al titular, Ri-
cardo Salgado.

“Resulta increíble que el encar-
gado de esta Secretaría realizará 

esta propaganda populista sin evi-
dencia para que sus puntos puedan 

DE INTERÉS

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), en 2021 las 
remesas representaron el 25.3% del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país.

tener validez. ¡Que lamentable!”, 
publicó en Twitter.
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TEGUCIGALPA. El Índice de 
Confianza al Consumidor (ICC) en 
Honduras durante el 2022 fue de 
56.35 % que indica una posición op-
timista baja a la situación de la eco-
nomía familiar y del país.

El informe fue publicado por el 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales (IIES) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) y el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep).

El ICC permite comprender el 
grado en que varía la confianza de 
los consumidores, basado en las ex-
pectativas-medidas en el segundo 
semestre de 2022, tanto de la eco-
nomía familiar como de país, en as-
pectos fundamentales como los in-
gresos, gastos, empleos y el bienes-
tar general.

Una de las variables más intere-
santes que presentó la investigación 

SEGÚN EL ICC: “GENERACIONES JÓVENES, 
MÁS OPTIMISTAS COMO CONSUMIDORES”

HUBO MÁS CONFIANZA 

GINEBRA. La guerra en 
Ucrania, el alza de precios de la 
energía y el endurecimiento de 
las políticas monetarias conti-
núan minando la confianza co-
mercial global, según muestra 
el nuevo barómetro de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC), que vaticina un descen-
so de los intercambios en el pri-
mer trimestre de 2023.

El sondeo de confianza que 
publica trimestralmente la or-
ganización, que indica expan-
sión comercial por encima de 
100 y contracción por debajo de 
esa cifra, se situó hoy en 92,2 pun-

OMC: la confianza comercial global baja ante la incertidumbre económica

tos, cuatro menos que en la anterior 
medición (96,2).

El indicador cayó a mínimos in-
feriores a 90 a principios de 2020, 
por la pandemia de covid, pero se 

 Los jóvenes consumidores muestran más optimismo hacia el 
mercado.

había situado por encima del umbral 
de los 100 en 2021 y volvió a poner-
se por debajo de éste en varias me-
diciones de 2022.

Sin embargo, indicaron contrac-

está vinculada con los grupos eta-
rios de las personas que fueron en-
cuestadas, figurando las generacio-
nes jóvenes entre las que mostraron 
mayores índices de confianza.

“Se observa que los jóvenes son 
más optimistas con respecto a las 

PARA SABER

El barómetro se elabora con la 
media de seis subíndices, de 
los que sólo uno, el de comer-
cio en el sector del automó-
vil, mostró expansión (105,8 
puntos).

PARA SABER

Los resultados permiten vi-
sualizar que las intenciones 
de consumo por parte de los 
hogares no se verán fuerte-
mente afectadas, dado que 
mantienen un optimismo con-
siderable sobre la situación 
económica para los próximos 
seis y doce meses.

Los resultados establecen que durante el 2022 hubo un incremento 
4.78 puntos porcentuales en el ICC en comparación con el 2021.

ción tanto los subíndices de órde-
nes de exportación (97,4) y trans-
porte aéreo de carga (87,8) como 
los de comercio de componen-
tes electrónicos (84,9), transporte 
marítimo de contenedores (89,3) e 
intercambios de materias primas 
agrícolas (92).

condiciones económicas actuales 
y futuras”, reza el documento.

Los integrantes de la genera-
ción X, que comprende a los naci-
dos después de 2000, mostraron el 
ICC más alto, con 58.01%, y con re-
lación a 2021 subió en 4.46 puntos 

porcentuales.
Por su lado, los de la generación 

Y o millennials (24 a 43 años) mos-
traron un ICC de 53.25%, creciendo 
en 4.81 puntos porcentuales con re-
lación al año anterior.

Mientras tanto, los de la genera-
ción X, que oscilan entre los 44 y los 
58 años, demostraron una confian-
za del 41.28%, aunque creció en 2.28 
puntos porcentuales si se compara 
con 2021.

Los menos optimistas resultaron 
ser los baby boomers (mayores de 
59 años), situándose en 41.28%, pe-
ro mostrando un decrecimiento de 
-9.24 puntos porcentuales.
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SAN PEDRO SULA. Kazumi 
celebró sus “sweet sixteen” ro-
deada de sus juveniles amis-
tades y miembros de su fami-
lia quienes la colmaron de fe-
licitaciones, la celebración fue 
ofrecida por sus padres Mari-
sol Alejandra y Yosiaki Anto-
nio Suguiyama. 

La agasajada cursa sus estu-
dios de décimo grado en la Es-
cuela Happy Days Freedom, 
sin duda, sus compañeros de 
estudio, no podían faltar, llega-
ron a la recepción desde tem-
prano para disfrutar de la fies-

ta juvenil en honor a la linda 
Kazumi.

Su madre le hizo un especial 
obsequio, Kazumi bailó con su 
padre y finalmente todos dis-
frutaron de una exquisita cena 
y bebidas refrescantes.

La decoración tuvo luces y 
globos led, jarrones de vidrio 
y llamativos arreglos de chi-
na paper, hubo brindis, pas-
tel y sobre todo la fiesta baila-
ble donde los chicos disfruta-
ron hasta la media noche el de-
but ante la sociedad de Kazumi 
Alejandra Suguiyama Rendón.

Mía Alcocer, Natalia Morales y Ale-
jandra Estévez.

La linda agasajada optó por un satín dress en tono fucsia, combinándolo con tenis color blanco, al estilo sportychic. 

Tosihira y Yoshiaki Suguiyama, her-
manos de, Kazumi. Emilio Quezada y Annie Hernández.

Marisol y Yosiaki Suguiyama, padres 
de la agasajada.

Luis Mendoza y Ricardo Perdomo.

Carlos López, Thomas Portillo y Óscar Abbot.

Leonardo Guerrero, Joselyn Aguilar y Daniel Rodríguez.Roberto Carranza, Jeremy Norales y Arturo Ramos.

Jorge Bertrand y Zoé Hernández.

La Neon Party de Kazumi Suguiyama
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Espectáculos

A los aficionados de Justin Bieber 
que esperaban ansiosamente nue-
vas fechas para su pospuesta gira 
internacional se les informó que los 
espectáculos no se llevarán a cabo.
Los sitios de seguidores informaron 
que el resto de las fechas de la gi-
ra Justice World Tour del cantante 
canadiense se cancelaron, y el sitio 
web de Bieber actualmente no hay 
disponible ninguna fecha.
En el sitio web de la compañía de bo-
letos Ticketmaster, todos los con-

ciertos previstos para EE.UU., Irlan-
da, Francia, Polonia, Australia, Di-
namarca y la República Checa tam-
bién se muestran como cancelados. 
Lo mismo ocurre con el espectáculo 
de Bieber en Bangkok, Tailandia, se-
gún el organizador del evento Live 
Nation Tero.
Bieber anunció por primera vez que 
se tomaría un descanso de las pre-
sentaciones en junio, un mes des-
pués de que comenzara su gira, de-
bido al síndrome de Ramsay-Hunt, 

que le dejó la cara parcialmente pa-
ralizada.
La estrella del pop luego reanudó 
la gira a fines de julio. Sin embargo, 
después de ir a Europa y realizar seis 
shows en vivo, los mismos “le pasa-
ron factura”, anunció el cantante en 
un comunicado publicado en Twit-
ter en septiembre. Agregó que ne-
cesita hacer de su salud “la priori-
dad” en este momento: “Voy a estar 
bien, pero necesito tiempo para des-
cansar y mejorar”.

Así parece de-
mostrarlo la joven 
catalana y novia 
oficial del exfut-
bolista, quien ca-
lladamente ha re-
activado su per-
fil de Instagram, el 
cual había suspen-
dido en días pasa-
dos cuando tam-
bién surgieron ru-
mores de que ha-
bía sufrido una 
crisis emocional 
ante la tormenta 
mediática ocurrida entre su 
novio  y su ex.

La activación de su perfil 
social contiene un importan-

te gesto: una foto de la joven 
de 23 años que muchos han 
tomado como un acto de va-
lentía y un “no me escondo”.

Clara Chía no se intimida y 
reactiva su Instagram

Casi dos meses después del gran éxito del más re-
ciente tema de Miley Cyrus todo parece indicar que 
Liam Hemsworth está dispuesto a recurrir al sistema 
legal para limpiar su nombre, ya que, de acuerdo con 
él, se ha vuelto el blanco de comentarios de odio que 
podrían costarle su carrera.

Recordemos que el recién pasado enero, la exes-
trella infantil lan-
zó un tema que se 
volvería uno de 
los más escucha-
dos a nivel mun-
dial inspirado su-
puestamente en 
su relación con su 
expareja. 

Aunque en 
ningún momen-
to se mencione el 
nombre de Liam 
Hemsworth, me-

dios internacionales aseguran que el actor está suma-
mente molesto porque desde que se lanzó la canción 
ha sido objeto de ataques de odio e incluso su con-
trato para ‘The Witcher’ está en grave peligro. Se di-
ce que los ejecutivos de Netflix se están replantean-
do que el joven actor sustituya a Henry Cavill como 
Geralt de Rivia, pues su mala popularidad podría ser 

perjudicial para el 
proyecto. 

Hasta el mo-
mento no se ha 
confirmado o ne-
gado la informa-
ción, así que so-
lo queda esperar 
para descubrir si 
es cierto que muy 
pronto podremos 
ver a ambos acto-
res enfrentarse en 
el tribunal. 

¿Miley Cyrus en problemas por su nuevo tema?

Justin Bieber cancela las fechas 
restantes de su Justice World Tour

Bien dicen que para el amor 
no hay edades y la reina del pop 
lo ha podido comprobar. Y es 
que a pesar que las últimas se-
manas no han sido nada fáciles 
para la intérprete de ‘That Up 
To The Beat’, luego que recién 
sufriera la muerte de su herma-
no, Anthony Ciccone, y se en-
frentara a una ruptura amoro-
sa con el modelo de 23 años An-
drew Darnell, al parecer la can-
tante de 64 años se habría da-
do la oportunidad de volverse 
a enamorar.

Tal como confirmaba una 
fuente cercana, Madonna su-
peró rápidamente su relación 
de siete meses con Andrew. 
Los motivos de su separación 
habrían sido consecuencia de 
que el joven encontró a alguien 

de su edad con la que inició un ro-
mance, y aunque esta situación 
ocasionó una crisis de autoesti-
ma en la artista, todo parece indi-
car que se recuperó rápidamente. 

El galán que le habría robado 
el corazón a la reina del pop se-
ría nada más y nada menos que el 
boxeador y entrenador, Josh Po-
pper (de 29), quien se ha encarga-
do en los últimos meses de pre-
parar a los hijos más chicos de la 
cantante. 

Según el Daily Mail, Madon-
na habría encontrado consuelo en 
Josh tras un breve romance con 
un modelo de 23 años a quien ha-
bría dejado hace algunos meses. 
Aunque ninguno de los dos ha 
confirmado un noviazgo, esta no 
es la primera vez que ambos se 
dejan ver juntos.

Madonna tiene 
nuevo novio

- El artista y sus representantes no han hecho comentarios sobre 
las cancelaciones ni han dado alguna razón.

Liam Hemsworth quiere demandar a su exesposa por 
difamación por su tema ‘Flowers’.



El País/Digital
El País.hn18| Viernes 3 de marzo de 2023

TECH
    News

AIRBNB EMPIEZA 
A ELIMINAR 

CUENTAS EN EL 
MUNDO

Por motivos de seguridad de 

los arrendadores de espacios 

registrados en la aplicación de 

Airbnb, la plataforma solicita 

información completa y realiza 

chequeos de datos de cualquier 

usuario que desee crear un 

perfil personal en la aplicación. 

Solo aquellos que tienen un 

récord considerado aceptable 

pueden iniciar sesión y utilizar 

los servicios del sistema.

Sin embargo, diversas perso-

nas con perfiles en la aplicación 

han reportado que sus cuentas 

están siendo cerradas pese a 

que su registro en la plataforma 

es bueno debido a que tienen 

cercanía a “malos usuarios” 

que serían potenciales acom-

pañantes en sus viajes a otros 

destinos y que podrían utilizar 

Airbnb de forma inadecuada.

Representantes de Airbnb 

confirmaron que la aplicación 

restringe el uso de los servicios 

a cualquier persona que tenga 

vínculos o cercanía con perso-

nas que fueron baneadas de 

la plataforma. De esta manera, 

los malos usuarios no podrán 

volver a utilizarla de forma 

permanente y no tendrán forma 

de evadir las consecuencias de 

la restricción.

Estados 
Unidos quiere 

prohibir su 
uso.

El Comité de la Cámara de 

Representantes de Estados 

Unidos aprobó un proyecto de 

ley que busca prohibir la popu-

lar aplicación TikTok en el país. 

La iniciativa, que fue aprobada 

con un voto de 24 a 17, ahora 

pasará al pleno de la Cámara 

para su consideración.

El proyecto de ley, que fue 

presentado por el congresista 

republicano Ken Buck, argu-

menta que TikTok representa 

una amenaza para la seguridad 

LA GUERRA CONTRA TIKTOK CONTINUA
nacional de Estados Unidos 

debido a su conexión con 

el gobierno chino. Según el 

proyecto de ley, la aplicación 

recopila y transmite informa-

ción personal de los usuarios 

a servidores en China, lo que 

podría ser utilizado por el go-

bierno chino para espiar a los 

ciudadanos estadounidenses.

En un comunicado emitido 

después de la votación del 

comité, Buck dijo: "TikTok es 

una amenaza para la seguridad 

nacional de Estados Unidos y 

es hora de que tomemos me-

didas para proteger a nuestro 

país y a nuestros ciudadanos. 

Esta aplicación ha sido utiliza-

da por el gobierno chino para 

recopilar información sobre los 

ciudadanos estadounidenses y 

eso es inaceptable".

La decisión del comité de 

aprobar el proyecto de ley 

se produce después de que 

TikTok haya enfrentado críticas 

y escrutinio en Estados Unidos 

durante los últimos años. En 

2020, la administración Trump 

intentó prohibir la aplicación 

en el país, citando preocupa-

ciones de seguridad nacional 

similares a las del proyecto de 

ley actual.

En respuesta a la aprobación 

del proyecto de ley por el comi-

té de la Cámara, un portavoz 

de TikTok dijo: "Estamos 

decepcionados por la decisión 

del comité de la Cámara de 

avanzar con un proyecto de 

ley que busca prohibir TikTok 

en Estados Unidos. Seguire-

mos defendiendo nuestros 

derechos y los derechos de 

nuestros usuarios y trabajando 

para mantener la confianza 

de la comunidad en nuestra 

plataforma".

Si el proyecto de ley final-

mente se convierte en ley, 

TikTok se uniría a una lista 

creciente de aplicaciones y ser-

vicios en línea prohibidos en 

Estados Unidos debido a pre-

ocupaciones de seguridad na-

cional. La prohibición de TikTok 

también tendría un impacto 

significativo en la industria de 

la tecnología y en la economía 

global, ya que la aplicación 

cuenta con cientos de millones 

de usuarios en todo el mundo 

y es propiedad de la empresa 

china ByteDance.
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OPPO TIENE LISTAS SUS PROPIAS AIRTAG
La principal novedad es que no 

utilizan una batería… Sí, has leído 

bien. No será necesario cambiar 

la batería de estos dispositivos 

cuando se agote porque no 

cuentan con este elemento. Para 

conseguir esto, OPPO ha tenido 

que desarrollar una tecnología 

novedosa en este campo.

Tras el desarrollo de esta 

tecnología destinada a facilitar 

a los usuarios encontrar sus 

objetos perdidos, se le ha puesto 

el nombre de Zero-Power. El 

nombre es bastante explicativo 

y no deja lugar a ningún tipo de 

duda. Estas etiquetas por parte 

de OPPO recogen señales de 

radio del ambiente de cualquier 

tipo de fuente.

Al hablar de cualquier tipo 

de fuente nos referimos a que, 

Elon Musk ya ha revelado la 

tercer parte de su Plan Maestro 

para Tesla en el que el foco se 

ha puesto sobre un futuro soste-

nible y alejado de los combusti-

bles fósiles. 

El tercer Plan Maestro se cen-

tra principalmente en cambiar 

su enfoque al mundo entero. "El 

propósito de Tesla es acelerar la 

transición mundial hacia la ener-

gía sostenible", dijo la compañía, 

llamando a su último plan un "ca-

mino hacia un futuro de energía 

completamente renovable para 

la tierra".

Musk afirma que una econo-

mía de energía sostenible está 

al alcance de la mano, pero 

requerirá niveles increíbles de 

inversión, alrededor de 10.000 

millones de dólares, en nuevas 

tecnologías para llegar allí.

Por otro lado, Tesla quiere 

incentivar a sus clientes para 

que usen energía renovable, y 

una de las formas en que planea 

hacerlo es con un plan de carga 

ilimitada para el hogar muy 

asequible, aunque solo estará 

disponible para ciertos propieta-

rios de Tesla (clientes en Texas), 

al menos por el momento.

En cuanto a la IA, Musk volvió 

a pronunciarse y dijo que la 

inteligencia artificial lo estresa 

además de que confirma que es 

necesaria una autoridad regula-

dora para asegurarse de que esa 

"tecnología bastante peligrosa"  

funcione por y para los usuarios. 

Finalmente, Tesla volvió a de-

cir que el Cybertruck llegará este 

año, y se espera una producción 

en masa en 2024.

ELON MUSK PRESENTA SU "PLAN 
MAESTRO 3" DE TESLA 

por ejemplo, las etiquetas Ze-

ro-Power son capaces de recolec-

tar señales de radio de antenas 

de televisión, radio FM, estacio-

nes de servicio móvil y puntos de 

acceso WiFi como sus fuentes de 

alimentación. Recolectan estas 

ondas para poder integrar ener-

gía que luego usarán.

Esta energía recolectada de 

las ondas no solo se utiliza para 

alimentar a las etiquetas de 

OPPO, también se emplea para 

transmitir la posición en la que se 

encuentra y, por lo tanto, cumplir 

su función como baliza de posi-

cionamiento de un dispositivo. 

Por desgracia, esta etiqueta se 

encuentra como un prototipo por 

el momento.
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VERTICALES
1.- tr. Haría que alguien o algo 
se transforme en algo distinto 
de lo que era. 2.- adj. Se dice 
de la vida que se aparta de las 
normas y convenciones sociales, 
principalmente la atribuida a los 
artistas. 3.- tr. Der. Dicho de un 
comprador: Volver algo al mismo 
de quien lo compró, devolviéndole 
este el precio. 4.- adj. F. Porfiado, 
terco, temoso. 6.- f. Pl. Dimensión 
menor de las dos principales que 
tienen las cosas o figuras planas, 
en contraposición a la mayor o 
longitud.

HORIZONTALES
1.- m. Categoría intermedia entre 
la nobleza y el estado llano, que 
el rey concedía por privilegio o 
gracia a los naturales de Cataluña. 
5.- adj. Pl. Que profesa el nihilismo. 
7.- m. Persona que vive en soledad, 
como el monje, y que profesa vida 
solitaria. 8.- m. Acción y efecto de 
trastrocar. 9.- m. Momento en que 
está el Sol en el punto más alto de 
su elevación sobre el horizonte. 
10.- f. Pl. Capa de aire que rodea la 
Tierra.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: con su impulsividad, pondrá en 
peligro un negocio.  Opción: cambiar el rumbo.  Amor: 
cambio de actitud en su pareja; se sucederán regalos y una 
feliz noticia.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: positivo para los audaces. Concretará 
negocios y hará nuevos contactos.   Amor: tendrá la mente 
y el corazón dispuestos para los tímidos deseos de su 
pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: muchos compromisos pero conviene 

no compartirá la alegría por situación familiar; urge 
dialogar.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: exigencias desmesuradas. Conviene 
no aislarse y sugerir cambios a superiores.  Amor: las 
dudas provocarán angustia.  Se disiparán al expresar 
sentimientos.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: día propicio; ganancias rápidas pero 

su pareja le sorprenderá con regalos que harán crecer la 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: una crisis afectará los negocios 

viaje hará crecer el placer de estar en pareja con nuevos 
proyectos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: si maneja bien su tiempo, los negocios 
no sufrirán pero llegan problemas.  Amor: la confusión 
vuela, la armonía renace; la intimidad será dulce vivencia.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

postergada. Conocerá a alguien encantador.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

pero le dará un valioso dato.  Amor: creerá que le atrae la 
persona equivocada; tal vez, falta conocerla mejor.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: aciertos laborales o negocios exitosos; 
pronto llamará la atención.  Amor: su timidez no ayudará. 
Relájese y descubrirá sensaciones placenteras.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: altibajos. Algunas cosas estarán bien 
otras mal, pero habrá equilibrio.  Amor: una discusión le 
dejará sabor amargo. Conviene aceptar reproches y seguir.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: su sensibilidad emocional será útil 

a pedidos que antes rechazaba pero hará bien en no hacer 
promesas.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
COMPROMETIDA EN PAREJA PERO ES MUY SENSIBLE 

ANTE LOS ELOGIOS AJENOS.

o

CONSEJOS VENDO, Y PARA MÍ NO TENGO.

55

74

5463
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C CCION CION

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

-4 chuletas de cerdo
-30 g de margarina
-50 g de azúcar
-1 diente de ajo
-30 g de Maizena
-1 ramita de romero

-El jugo de medio limón
-2 naranjas
-1 chile dulce
-Aceite de oliva
-Pimienta negra

1-Corta el chile en trozos pequeños, el ajo en rodajas, 
una naranja y media en rodajas finas, y exprimir la media 
naranja restante.
2-Salpimentar las chuletas por los dos lados, espolvo-
rearlas con un poco de azúcar.
3-En un sartén grande deshacer la margarina y un poco 
de aceite, dorar las chuletas por ambos lados junto con 
los ajos. Una vez doradas, retirarlas y desechar los ajos.
4-Añadir a la grasa del sartén el resto de azúcar, la 
Maizena, y el romero, y cocer sin dejar de remover, aña-
diendo 250 ml de agua poco a poco hasta que adquiera 
un aspecto lustroso. En ese momento añadir el jugo de 
naranja, el limón y el chile.
5-Agregar las chuletas al sartén, poner una rodaja de 
naranja sobre cada chuleta. Tapar y continuar a fuego 
suave durante 20 minutos o hasta que estén tiernas, 
moviéndolas de vez en cuando.
6-Servir el plato adornado con las rodajas de naranja.

ELABORACIÓN

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

CHULETAS CON CHULETAS CON 
SALSA DE NARANJASALSA DE NARANJA

El País.hn

1-Precalienta el horno a 180°C.
2-Envuelve las papas en papel aluminio y hornea por 40 min.
3-Ahueca las papas y reserva.
4-Para el relleno calienta la margarina en un sartén a fuego lento y 
sofríe la cebolla, añade el ajo, los camarones cocina por 2 min, agre-
ga la crema ácida, el queso crema, el chile, sazona con sal y pimienta 
agrega el perejil y retira del fuego.
5-Rellena las papas con camarones agrega queso manchego y grati-
na por 10 minuto en el horno.
6-Disfruta calientitas, puedes acompañarlas con ensalada.

1-En una ollita con agua hirviendo agrega la sal y la pasta y cocina de 
acuerdo con las instrucciones del empaque. Escurre y reserva.
2-En un sartén agrega la margarina y cocina el jamón hasta dorar, agrega 
la pasta e incorpora la crema ácida, sazona con sal y pimienta.
3-Sirve de inmediato y decora con perejil, disfruta.

6 PORCIONES
-6 papas
-1 cucharada de margarina
-3 cucharadas de cebolla morada
-1 cucharada de ajo, finamente 
picado
-2 tazas de camarón, limpios y sin 
cáscara

4 PORCIONES
-1 cucharada de sal
-1 paquete de espagueti, 500 g
-2 cucharadas de margarina
-1 1/2 tazas de jamón, en cubos
-1 taza de crema ácida
-Sal y pimienta al gusto
-Suficiente perejil, para decorar

-1/2 tazas de crema ácida
-190 gramos de queso crema
-2 cucharadas de chile molido
-Sal y pimienta al gusto
-1 cucharada de perejil, finamen-
te picado
-1 taza de queso manchego, para 
gratinar

Corta la cocción de 
tu pasta con agua 
fría y para que no 
se pegue agrega un 
poco de aceite.
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El Gobierno estadounidense presentará hoy viernes un nuevo 

paquete de ayuda militar a Ucrania, un anuncio que coincidirá 

con la visita del canciller alemán, Olaf Scholz, quien viaja hoy a 

Washington para abordar con el presidente, Joe Biden, la situación 

en Ucrania.

México localiza a 79 migrantes 
hacinados en hoteles  

de la fronteriza Tijuana

Ministro salvadoreño dice  
que Petro “se está subiendo  

en liderazgo” de Bukele

MÉXICO. El Instituto Nacio-

nal de Migración (INM) de Méxi-

co localizó ayer a 79 migrantes 

que se encontraban hacinados 

en hoteles en la fronteriza ciu-

dad de Tijuana, en el norteño 

estado de Baja California.

De ellos, 35 son originarios 

de Mauritania; 16 de Afganis-

tán; 9 de Ecuador, que confor-

maban 2 núcleos familiares; 7 

de Colombia; 5 de Nicaragua; 

4 de Eritrea; 2 del Congo, y 1 

de Angola.

En un primer hotel fueron 

ubicados 15 de los migrantes, 

otros tantos en un segundo 

inmueble y 49 en un tercero, 

indicó el organismo en un co-

municado.

Las dos familias ecuatoria-

nas quedarán bajo la tutela 

del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SDIF), 

mientras que los 70 migrantes 

restantes, todos mayores de 

edad, iniciarán el proceso ad-

ministrativo correspondiente 

para determinar su situación 

jurídica en el país.

EL SALVADOR. El ministro 

de Trabajo de El Salvador, Rolan-

do Castro, dijo ayer que el pre-

sidente de Colombia, Gustavo 

Petro, se “está subiendo en el 

liderazgo y la popularidad” del 

mandatario salvadoreño, Na-

yib Bukele, y señaló que Petro 

“debería estar pendiente” de la 

embajadora de Estados Unidos 

en ese país, Jean Manes.

“El presidente Bukele a ni-

vel regional, a nivel de América 

Latina y parte del mundo es un 

presidente con un gran lideraz-

go. El presidente Petro no está 

pasando por su mejor momento 

de liderazgo y de popularidad en 

su país”, comentó el funcionario 

durante una entrevista televisiva 

luego de ser preguntado sobre 

el intercambio de mensajes en 

Twitter de Bukele y Petro sobre 

homicidios.

“Creo que el movimiento del 

presidente Petro es un movi-

miento evidentemente político 

de cara a la poca popularidad 

y respaldo que tiene en Colom-

bia y se está subiendo en el lide-

razgo del presidente (Bukele)”, 

añadió.

Comité de Ética en el Congreso investiga 
al republicano George Santos

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS.  El Comité de 
Ética de la Cámara de Represen-
tantes del Congreso estadouni-
dense anunció ayer una inves-
tigación al congresista George 
Santos, republicano por Nueva 
York, quien ha admitido varias 
de las muchas mentiras que se le 
atribuyen.

El subcomité establecido pa-
ra encargarse de la pesquisa será 

presidido por el republicano Da-
vid Joyce, de Ohio, y la demócrata 
de más jerarquía será Susan Wild 
de Pensilvania.

Una de las tareas del subcomi-
té será determinar si Santos incu-
rrió en actividades ilegales duran-
te su campaña electoral en 2022 
y si omitió divulgar apropiada-
mente la información requerida 
en las declaraciones presentadas 
a la Cámara.

PROPUESTAS DE LEY SERÁN TRATADAS EL 7 DE MARZO

PROPONEN QUE LA VIOLACIÓN 
DE NIÑOS SE PAGUE CON LA 

PENA DE MUERTE EN FLORIDA

MIAMI, ESTADOS UNI-
DOS. Dos propuestas para que 
se aplique la pena de muerte a los 
agresores sexuales de menores de 12 
años fueron presentadas en el Con-
greso de Florida, a pesar de que van 
en contra de la doctrina de la Cor-
te Suprema de EE.UU. y de la Cor-
te Suprema del Estado, destacaron 
ayer jueves medios locales.

El senador Jonathan Martin y la 
representante Jessica Baker, ambos 
republicanos, son los promotores de 
las propuestas de ley, que serán tra-
tadas en la legislatura que comen-
zará el 7 de marzo y antes en comi-
siones.

Martin y Baker argumentan que 
los violadores de menores “destru-
yen la inocencia” y trasgreden “to-
dos los niveles de decencia de una 
sociedad civilizada”.

Ambos proyectos de ley plantean 
que un jurado podría recomendar al 
juez la pena de muerte para agreso-
res sexuales de menores de 12 años 
si ocho de sus 12 miembros votaran 
favorablemente.

En caso de que fueran menos de 
ocho, se impondría la cadena perpe-
tua sin derecho a libertad condicional.

En Florida, para imponer a un 
condenado la pena capital se nece-
sita la unanimidad del jurado, pe-
ro han surgido voces, entre ellas la 
del gobernador Ron DeSantis, para 
cambiar la ley para que baste con 
una mayoría simple.

En las dos cámaras del Congre-
so de Florida están pendientes de 
trámite proyectos de ley para eli-
minar el requisito de la unanimi-
dad del jurado, que es acorde con 

El pasado 23 de febrero se llevó a cabo la primera ejecución en Florida en 

casi tres años y medio.

DE INTERÉS

Los obispos católicos de Florida 
pidieron clemencia para Dillbeck 
al gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, un partidario de la pe-
na capital que ha prometido ex-
plorar vías para que se pueda ex-
tender a los violadores de niños.

El expresidente 
Donald Trump ha 
reclamado también la 
pena capital para los 
traficantes de drogas. 

la doctrina de la Corte Suprema de 
EE.UU., que no considera punible 
con pena de muerte la agresión se-
xual de niños.

Los altos tribunales de EE.UU. 
y Florida fallaron en contra de la 
aplicación de la pena de muerte a 
violadores de menores de 12 años 
en sendas sentencias que constitu-
yen precedentes, según indican los 
medios al informar de los proyec-
tos de Martin y Baker.

El pasado 23 de febrero se llevó a 
cabo la primera ejecución en Flori-
da en casi tres años y medio.

El ejecutado fue Donald Dillbeck, 
que en sus 59 años había sido conde-
nado por dos asesinatos en primer 
grado, el primero cometido con ar-
ma de fuego en 1979 cuando era me-
nor de edad y otro a puñaladas en 
1990.
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EE.UU. y México han deportado a más 
de 12,000 guatemaltecos en 2023

GUATEMALA. Más de 
12,000 migrantes guatemalte-
cos fueron deportados en los 
primeros dos meses de 2023, 
procedentes de Estados Uni-
dos y México, incluidos 1,247 
menores de edad.

Entre enero y febrero, Gua-
temala recibió 63 vuelos de 
deportación con 6,668 perso-
nas procedentes de EE.UU. 
y otras 1,943 remitidas desde 
México, según informó este 
jueves el Instituto Guatemal-
teco de Migración (IGM).

Además, México deportó 
vía terrestre a 3,838 guatemal-
tecos, detalló la misma fuente.

En total, fueron deportadas 
12,449 personas, lo que supone 
un descenso de 15,478 guate-
maltecos retornados a la fuer-
za frente al mismo periodo de 
2022.

De acuerdo con las autori-
dades migratorias, la mayoría 
de personas retornadas son 
originarios de Quiché y Hue-
huetenango, dos departamen-
tos (provincias) del noroeste 

del país que tienen una pobla-
ción mayoritariamente indí-
gena.

Entre los migrantes retor-
nados, México y Estados Uni-
dos enviaron a 1.247 menores 
de edad y 711 de ellos viajaban 
sin compañía de un familiar 
adulto.

Durante 2022, Estados Uni-
dos expulsó a 40,713 guatemal-
tecos, un aumento del 128 % en 
comparación con 2021, cuan-
do fueron deportadas 17,806 
personas.

APROBARON NUEVAS LEYES 

ESPAÑA PERMITE EL ABORTO Y EL CAMBIO 
DE SEXO SIN TRABAS DESDE LOS 16 AÑOS

MADRID, ESPAÑA.  Las me-
nores a partir de 16 años pueden des-
de ayer jueves en España interrumpir 
el embarazo sin necesidad de autoriza-
ción paterna y cambiar de sexo sin la 
obligatoriedad de informes médicos o 
psicológicos.

Las nuevas leyes del aborto y sobre 
la autodeterminación de género que en-
tran en vigor en esta jornada son uno de 
los compromisos del Gobierno de coa-
lición de izquierda en el país en su po-
lítica de avances en derechos sociales.

Hasta ahora era necesario el con-
sentimiento paterno para que las me-
nores de 16 y 17 años - pues la mayoría de 
edad legal es desde los 18 en España- pu-
dieran interrumpir el embarazo, a par-
tir de las catorce semanas de gestación.

Otra de las novedades es que se eli-
minan el plazo de reflexión de tres días 
antes de abortar y la obligación de in-
formar a la mujer sobre ayudas a la ma-

Los menores de 12 años no podrán cambiar su sexo, pero sí su nom-

bre en documentos oficiales. 

Durante 2022, Estados Unidos expulsó a 40,713 guatemaltecos

DE INTERÉS

En otros países europeos, co-
mo el Reino Unido, han sur-
gido polémicas por casos de 
hombres que cambiaron de 
sexo y fueron a cárceles de 
mujeres a pesar de haber si-
do condenados por violencia 
machista.

PARA SABER

Cada año 
unos 300,000 
guatemaltecos 
intentan emigrar a 
Estados Unidos en 
busca de mejores 
condiciones de 
vida para huir de la 
pobreza y violencia 
que azotan al país 
centroamericano, 
según 
estimaciones  
de expertos.

La ley incluye también medidas 
para evitar los vientres de 

alquiler, ilegales en España.

Ucrania pide en Consejo 
Derechos  Humanos corte 

especial para juzgar a Rusia
GINEBRA. Ucrania pidió ayer 

jueves en el Consejo de Derechos 
Humanos el establecimiento de un 
tribunal especial de alcance inter-
nacional para juzgar los crímenes 
de Rusia en su territorio, incluida 
la deportación de niños ucranianos 
para ser adoptados por familias ru-
sas y hacer desaparecer su identi-
dad nacional.

“En un año Rusia ha cometido 
70,000 crímenes contra la huma-
nidad en Ucrania. Les pido que me 
digan cuántas fosas comunes más 
hay que descubrir hasta la libera-
ción total de los territorios ucrania-
nos”, dijo la viceprimera ministra 
de Ucrania, Emine Dzhaparova, en 
un videomensaje al Consejo, que se 
reúne en Ginebra.

“Lo peor es la deportación de 
miles de niños a Rusia para su 
adopción forzada por parte de fa-
milias rusas para criarlos de espal-
das a su patria”, agregó.

Dzhaparova dijo que estos ac-
tos caen dentro de la definición de 
genocidio y pidió que se establezca 
“un tribunal especial que juzgue los 
crímenes perpetrados por Rusia”.

“Estos crímenes no serían posi-

bles sin el crimen inicial, que es el 
de agresión, que empezó en Crimea 
en 2014, así que nuestro mensaje es 
claro. Todo empezó y debe termi-
nar con Crimea”, añadió la respon-
sable ucraniana.

Según Dzhaparova, la incapa-
cidad internacional de responder 
a la anexión de Crimea por parte 
de Rusia ese año “llevó a una gue-
rra más amplia, ya que la naturale-
za de la agresión siempre es la mis-
ma. Cuando no se detiene, se con-
vierte en más grande”.

ternidad por si decide seguir con el em-
barazo.

Además, se reconoce por primera 
vez el derecho a una baja laboral por una 
menstruación dolorosa e incapacitante, 
lo que convierte a España en pionera en 
esta materia en Europa.

Y se amplían los derechos reproduc-
tivos a las “personas trans con capaci-
dad de gestar”, esto es, que han cambia-
do su sexo al masculino pero mantienen 
el aparato reproductor femenino.

La ley incluye también medidas 
para evitar los vientres de alquiler, 
ilegales en España, como prohibir la 
publicidad de las agencias de interme-
diación, y considera como violencia la 
esterilización y la anticoncepción for-
zosas, el aborto forzoso y la gestación 
por sustitución.

En España se practican algo más de 
90.000 interrupciones voluntarias del 
embarazo al año, la gran mayoría en 
centros privados, por lo que la norma 
también prevé medidas para que los 
centros públicos sean de referencia en 
aborto.

LEY TRANS
La conocida como ley trans estable-

ce como único requisito para cambiar 
de sexo en el registro civil la voluntad de 
la persona a partir de los 16 años, sin ne-
cesidad de hormonación ni de evalua-
ciones psicológicas y médicas.
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Perú en alerta ante la muy probable presencia del fenómeno de El Niño
LIMA, PERÚ.  Las au-

toridades peruanas han 
cambiado su sistema de aler-
ta ante el fenómeno climáti-
co de El Niño costero de “no 
activo” a “vigilancia”, ante el 
incremento de las tempera-
turas de las aguas del océa-
no Pacífico y la predicción 
de lluvias fuertes en la cos-
ta y sierra del norte y centro 
del país.

La decisión ha sido to-
mada por la Comisión Mul-
tisectorial Encargada del Es-
tudio Nacional del Fenóme-
no El Niño (Enfen) que avisa 
en un comunicado de que se 
“estima que es más probable 
que ocurra El Niño costero a 
que no ocurra”.

Detalla que se denomina 
“El Niño costero” al período 

en el cual se presentan du-
rante tres meses “las anoma-
lías mensuales de la tempera-
tura superficial del mar” con 
“condiciones cálidas” mayo-
res a las habituales.

Al respecto, el Enfen sos-
tiene que “existe una mayor 
probabilidad de que continúe 
el calentamiento anómalo ob-
servado entre lo que resta del 
verano y, por lo pronto, hasta 
mediados de otoño de 2023” 
debido a la evolución de las 
condiciones “océano-atmos-
féricas en el extremo del Pací-
fico ecuatorial oriental”.

Esto incluye, indica, “la zo-
na norte y centro del mar pe-
ruano, y el pronóstico de on-
das Kelvin cálidas que arriba-
rían entre marzo y mayo” a las 
costas peruanas.

EL SALVADOR REALIZARÁ SIMULACRO DE TERREMOTO 
PARA MEDIR CAPACIDAD DE REACCIÓN

SAN SALVADOR.  Elemen-
tos del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil de El Salvador en-
cabezarán un simulacro de terre-
moto para medir las capacidades 
de respuesta y reacción de la po-
blación.

El subdirector de la Dirección 
General de Protección, Fermín 
Pérez, detalló durante una entre-
vista televisiva que la actividad se 
realizará el próximo 7 de marzo.

“Nuestro país es altamente sís-
mico y por lo tanto hay que es-
tar preparados (...) conscientes 
de que tarde o temprano nos va 
a afectar eso (un terremoto)”, 
apuntó el funcionario.

Dijo que se espera que en el si-
mulacro participen los emplea-
dos públicos y privados, así co-

La mejor manera para estar preparados es practicar y aplicar los planes de contingencia, dijo el jefe de 

los bomberos. 

Las autoridades peruanas han cambiado su sistema de alerta ante el fenómeno climático de El 

Niño costero de “no activo” a “vigilancia”. 

mo los estudiantes de todos los 
niveles educativos de los secto-
res público y privado.

El director del Cuerpo de Bom-
beros, Baltazar Solano, señaló que 
la actividad “servirá para identifi-

car la listeza para realizar una eva-
cuación y (saber) qué tan prepa-
rados estamos ante un evento co-
mo un terremoto”.

“La mejor manera para estar 
preparados es practicar y apli-

car los planes de contingencia y 
mejorar las capacidades (de re-
acción) para cuando tengamos 
un evento como un terremoto”, 
agregó.

Tres sismos de considerables 

PARA SABER

La última vez que El Salva-
dor fue asolado por los mo-
vimientos telúricos fue en 
2001, cuando se produjeron 
dos terremotos de magnitu-
des 7,7 y 6,6.

LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 7 DE MARZO
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Tres sismos de 
considerables 
magnitudes han 
sucedido en El 
Salvador en esta 
semana.

PARA SABER

En concreto, las 
temperaturas 
superficiales 
del mar podrían 
alcanzar valores 
superiores a 
27 grados y 26 
grados en marzo 
y abril próximo, 
respectivamente.

26 

27

magnitudes han sucedido en El 
Salvador en esta semana.

El miércoles, un sismo de mag-
nitud 4,2 en la escala abierta de Ri-
chter con epicentro en las aguas 
de la costa se registró en El Salva-
dor y fue percibido en buena par-
te del territorio, sin que se repor-
taran daños ni víctimas.

TEMBLORES 
Este es el tercer temblor que se 

registra en el país centroamerica-
no en lo que va de semana, ya que 
el lunes dos sismos de magnitud 
5,7 y 3,8 se produjeron en el Pací-
fico salvadoreño frente al oriental 
departamento de La Unión.

Ninguno de estos tres sismos 
ha ocasionado daños ni víctimas.

La mayoría de los sismos que 
se producen en El Salvador ha-
bitualmente tienen su origen en 
aguas del océano Pacífico y a mu-
cha mayor profundidad.



LA HABANA, CUBA.  El 
incendio forestal activo desde 
hace 11 días en el este de Cuba 
ha afectado cerca de 3,600 hec-
táreas (ha) de bosques de pinos, 
pastizales y plantas de café, in-
formaron ayer jueves medios es-
tatales.

“Las llamas alcanzaron zo-
nas del parque nacional Mensu-
ra-Piloto”, un área protegida que 
alberga gran parte de la biodi-
versidad cubana y “valiosas es-
pecies de flora y fauna”, detalla 
el diario oficial Granma.

El medio asegura que tam-
bién hay daños en “plantas en 
peligro de extinción, en peligro 
crítico o vulnerables”.

El incendio de grandes pro-
porciones comenzó a propagar-
se el domingo 19 de febrero des-
pués de los primeros focos re-
gistrados el día antes en la zo-
na montañosa de la provincia de 
Holguín (este).

La proximidad del fuego obli-
gó a inicios de semana a evacuar 
a habitantes del municipio Me-

INCENDIO 
FORESTAL ACTIVO 

EN CUBA HA
 AFECTADO 

CERCA DE 3,600 
HECTÁREAS

PARA SABER

Cuba contabilizó 284 incen-
dios forestales en 2022 que 
dañaron más de 1.800 ha de 
bosque, el mejor registro de 
los últimos tres años, y de 
ellos el 90 % fueron provoca-
dos, según datos del Cuerpo 
de Guardabosques.

lla en la vecina provincia de San-
tiago de Cuba, según medios lo-
cales.

El Cuerpo de Guardabosques 
ha señalado que la intensa se-
quía originó el incendio que se 
propaga rápidamente por la ve-
locidad de los vientos, la disper-
sión de los focos y las irregulari-
dades del terreno.

Los bomberos, guardabos-
ques, miembros de empresas 
agroforestales, de las Fuerzas 
Armadas y otras combaten el 
siniestro que ha afectado el há-
bitat de valiosas especies de la 
flora y fauna autóctona de la re-
gión oriental cubana.

El País.hn26 | Viernes 3 de marzo de 2023

Internacional















Sucesos
El País.hn  Viernes 3 de marzo de 2023 | 33 LO MÁS COMENTADO

La Policía Nacional capturó a un hombre de 31 años, por 

tráfico de drogas. La acción se realizó en Talanga, Fran-

cisco Morazán. Se le decomisó 31 envoltorios de supues-

ta marihuana, cinco más en papel aluminio, con supues-

to crack, tres paquetes con presunta cocaína, siete pro-

yectiles de AK-47 y 1,280 lempiras.

EL AGRESOR TAMBIÉN LLEGÓ A LOS JUZGADOS

EN SILLA DE RUEDAS, DANIELA ALDANA SE PRESENTÓ 
A DECLARAR, HOY SERÁ LA AUDIENCIA INICIAL

*Este día, la Fiscalía 
presentará las pruebas 

documentales, periciales 
y testificales, esperan 
incorporar la prueba 

anticipada.

SAN PEDRO SULA. En silla 
de ruedas y con una túnica negra se 
presentó ayer ante los juzgados de 
esta ciudad la modelo colombiana 
Daniela Aldana para dar su decla-
ración por la agresión recibida de 
parte de su novio, Issac Emanuel 
Sandoval Ayala.

Tras dar su testimonio, salió rá-
pidamente por los pasillos del juz-
gado, adonde fue abordada por los 
medios de comunicación; sin em-
bargo, no se pronunció ante los 
mismos.

La joven dio su testimonio en la 
cámara Gessell, que es una sala que 
sirve para que la víctima dé la de-
claración una sola vez, con la inter-
vención del psicólogo del juzgado.

El espacio de la cámara Gesse-
ll es acondicionado y ahí la víctima 
está sola con el psicólogo y en otro 
extremo separado, las partes invo-
lucradas en el proceso, el juez, abo-
gados, la Fiscalía y el imputado que 
también compareció.

Con el testimonio de Aldana, el 
juzgado programó y desarrolló la 
prueba anticipada en la causa con-

Con túnica negra y gafas, no se dejó ver el rostro ante el acecho 

de medios de comunicación.

El agresor Issac Emanuel 

Sandoval Ayala, también llegó 

a los Juzgados.

NO SE QUISO IR

Las autoridades del Ministerio 
Público recientemente ofre-
cieron traslado hacia Tegu-
cigalpa o a La Ceiba a Danie-
la Aldana, pero ella no acep-
tó, aduciendo que en San Pe-
dro Sula tiene el apoyo de una 
amiga que la alberga.

tra Sandoval Ayala por el delito de 
maltrato familiar habitual en per-
juicio de la joven.

Hoy a las diez de la mañana 
se llevará a cabo la audiencia ini-
cial, que será el momento oportu-
no para que la Fiscalía presente las 
pruebas documentales, periciales 
y testificales; esperan que la fiscal 
incorpore la prueba anticipada.

La defensa técnica legal del 
imputado debe presentar las 
pruebas de descargo. Ambas 
partes procesales, también de-
ben exponer sus conclusiones, 
luego la jueza resolverá confor-
me a la ley.

La presencia de la joven agre-
dida se dio ante la solicitud del 
Ministerio Público, sobre la rea-
lización de la prueba anticipada 
para exponer y discutir todas las 
pruebas documentales y testimo-
niales que presentará Aldana.

La Fiscalía reiteró que fue 
fundamental la realización de la 
prueba anticipada en la cámara 
Gessel, 24 horas antes de la au-

diencia inicial en el caso.

DÍA DE LA AGRESIÓN
La joven fue agredida el sábado 

18 de febrero cuando salieron de 
una fiesta de un hotel sampedrano, 
luego en el bulevar Las Torres, de 
San Pedro Sula, el joven Sandoval 
Ayala cometió dicha acción.

Durante la fiesta, ambos tuvie-
ron una fuerte discusión y el agre-
sor le hizo varios reclamos, luego 
abandonaron el lugar con rumbo 
a su casa y fue en el trayecto an-
tes mencionado donde ocurrió la 
paliza. 

El hombre atacó a la joven a 
golpes propinados con puños y 
pies, por lo que quedó tirada y 
malherida.

De acuerdo con el testimonio 
en poder de la Fiscalía, el acusa-
do después de golpear a la joven 

Por violar a una niña de 12 años 
arrestan a un hombre

En posesión de armas y droga 
capturan a una mujer y a dos hombres

SANTA BÁRBARA. La Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI) detuvo a un 

jornalero de 32 años, por suponerlo respon-

sable de violación agravada en perjuicio de 

una niña de 12 años de edad.

Los funcionarios ejecutaron la acción en el 

Hospital de Santa Bárbara, ya que tenía una 

orden de aprehensión emitida por el Juzga-

do de Letras de dicho departamento, con fe-

cha 2 de marzo de 2023.

Se conoció que el detenido se encontraba 

en el Hospital de Santa Bárbara, ya que era 

uno de los heridos tras el accidente sucedido 

el miércoles pasado en el que perecieron seis 

COMAYAGUA. Agentes policia-

les capturaron a tres personas en po-

sesión de varias armas y municiones, 

el arrestó se llevó a cabo en la aldea 

Río Blanco.

Los detenidos fueron identificados 

como Santa Edalia Méndez Varela, Je-

fferson Marcelo Cruz López y Jairon 

Marcelo Cruz López.

Al momento de la captura se les 

decomisó cuatro armas de fuego, 

municiones y supuesta marihuana. 

Las autoridades les remitirán informe 

investigativo, por la tenencia ilegal de 

personas.

El hombre es originario y residente en la al-

dea San Jerónimo, municipio de Nuevo Celilac.

 El ciudadano será remitido al juzgado para 

deducirle responsabilidad conforme a ley.

arma de fuego, las municiones y tráfico 

de drogas.

abordó su carro y de retroceso la 
arrolló.

Luego ella perdió el conoci-

miento a causa de los golpes y pos-
teriormente fue trasladada al hos-
pital Mario Catarino Rivas.

Los detenidos tendrán que responder ante 

las autoridades por los delitos cometidos.

El hombre llegó al Hospital de Santa Bárbara, 

ya que se había accidentado.

Después de varios días de agresión Daniela Aldana llegó a dar su 

testimonio a los Juzgados.
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Sucesos

TEGUCIGALPA. La Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) detuvo a un exmilitar (de 66 
años), cabecilla de la banda “Los 
Portillo”, por la supuesta partici-
pación en el secuestro de un em-
presario capitalino. 

El sospechoso es conocido con 
el alias de “El Coronel” y tiene 
más de cuatro décadas de delin-
quir y participando en secuestros, 
tráfico de droga, armas y robos.

La detención se ejecutó me-
diante allanamiento de morada en 
la colonia La Cañada de la capital.

MIEMBRO DE LA BANDA “LOS PORTILLO”

CAPTURAN A EXMILITAR 
QUE TENÍA SECUESTRADO 

A EMPRESARIO
La víctima fue 
libera este 28 
de febrero y 

en esa ocasión 
arrestaron a dos 
personas más.

DOS DETENIDOS MÁS

El día de la liberación del em-
presario se detuvo a dos hom-
bres de 58 y 60 años, en po-
der de un arma de fuego, una 
camioneta Kia Sportage y un 
pickup Toyota Hilux, propie-
dad de la víctima.

El exmilitar de 66 años ya tenía un récord delictivo que suman más de cuatro décadas.

Hallan cadáver 
de un hombre 
en un basurero

El cuerpo del hombre ya lle-

vaba varias horas en medio 

de la basura.

TEGUCIGALPA. El cuerpo 
de un hombre identificado como 
Josué Estrada fue hallado dentro 
un basurero en la colonia Ken-
nedy de la capital.

Según información prelimi-
nar, Josué Estrada era indigente 
y se dedicaba al reciclaje.

Detalles de la Policía revela-
ron que el cadáver permaneció 
algunas horas en el lugar antes de 
ser encontrado.

Personas cercanas a Estra-
da destacan que él habría sufri-
do una abertura en el estómago 

a causa de una cirrosis provoca-
da por la ingesta excesiva de al-
cohol.

Medicina Forense llegó hasta 
el lugar para levantar el cuerpo, el 
que fue trasladado a la morgue de 
Tegucigalpa a la espera de que un 
familiar pueda reclamarlo.

EL PARAÍSO. Agentes poli-
ciales arrestaron a dos sospecho-
sos de ser miembros de la banda 
“Los Rodríguez” por el asesinato 
en perjuicio del señor Luis Alon-
so Ramírez Sierra. 

Los detenidos son un agricul-
tor de 32 años y otro de 43, origi-
narios y residentes en la aldea Las 
Lomas, sector San Julián, del mu-
nicipio de Danlí.

Según investigaciones, am-
bos forman parte de la banda an-
tes mencionada que delinque en 
ese sector. 

Cada uno contaba con una or-
den de captura pendiente, por el 

Por asesinato detienen a dos de 
la banda Los Rodríguez

delito antes mencionado.
Las órdenes de captura fueron 

emitidas el 7 de febrero del pre-
sente año por los Juzgados de Le-
tras Sección de Danlí, El Paraíso. 

Ambos agricultores ahora 

enfrentarán a la justicia.

YORO. La Policía Nacio-
nal aseguró 470 pantas de mari-
huana y un saco con este mismo 
producto en una zona montaño-
sa de este departamento; asimis-
mo, arrestó a un jornalero de 25 
años, supuesto responsable del 
cultivo y tráfico de drogas.

La operación se desarrolló 
en el caserío Vallecillo, la ac-

En zona montañosa de Yoro 
aseguran 470 plantas de marihuana

El joven fue detenido cuando cuidaba la plantación de marihuana.

ción fue ejecutada mediante 
trabajos de investigación, pues 
según información, el arrestado 
distribuye la droga en el munici-
pio de Yoro.

Por lo anterior, el detenido se-
rá puesto a disposición del Minis-
terio Público para que se le de-
duzca su grado de responsabili-
dad de acuerdo con la ley.

Alias “El Coronel” tenía su zo-
na para delinquir: en los muni-
cipios de Talanga, Distrito Cen-
tral, Valle de Ángeles, Villa de 
San Francisco y Valle de Zamo-
rano, también en el corredor que 
conecta a la capital con el depar-
tamento de Olancho.

Los agentes le decomisaron un 
pick up Toyota, modelo 22R, co-
lor blanco, con el que se supone 
interceptaron y trasladaron a la 
víctima, un turismo, Honda, que 
fue utilizado para la negociación 
y un teléfono celular.

Este presunto cabecilla ha he-
cho uso de su entrenamiento mi-
litar, el cual obtuvo en sus 20 años 

de servicio en el área de inteligen-
cia del Ejército para poder con-
cretar sus crímenes y evadir a las 
autoridades policiales.

Se verificó en el sistema poli-
cial que el detenido tiene antece-
dentes policiales por delitos de 
estafa, uso indebido de nombre, 
robo, secuestro, entre otros ilíci-
tos.

CASO
El pasado martes 28 de febre-

ro, del año en curso, la Policía re-
portó la liberación de un empre-
sario capitalino y la detención de 
dos miembros de la banda antes 
mencionada en un sector monta-
ñoso entre los municipios de Ta-
langa y Cantarranas, Francisco 
Morazán.

La víctima estuvo en cautive-
rio durante cinco días y sus se-
cuestradores exigían dos millo-
nes de lempiras, a cambio de su 
liberación, los que no se pagaron 
por la pronta respuesta de la Uni-
dad Antisecuestros.
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DEPORTIVO
Joao Mendes, el hijo de la 

antigua estrella del Barcelo-

na Ronaldinho, ha fichado 

por el equipo juvenil del 

Barça, anunció el club azul-

 Hijo de “Dinho” al Barcelona

MADRID. El Barcelona tomó 
una pequeña ventaja hacia la final 
de la Copa del Rey al ganar 1-0 en su 
visita al Real Madrid, en la ida de se-
mifinales del torneo del KO.

Un gol en propia puerta de Eder 
Militao (26) permitirá al Barça en-
carar por delante en la eliminatoria 
la vuelta en el Camp Nou, el próxi-
mo 5 de abril, tras un gran ejercicio 
de resistencia en el Santiago Ber-
nabéu.

El equipo azulgrana encontró 
un tanto con cierta fortuna en un 
partido en el que sufrió la presión 
de los merengues, espoleados por 
su afición, que en un mes tendrán 
que ir a intentar dar la vuelta al re-
sultado en Barcelona.

El Real Madrid prácticamente 
encerró a los azulgranas, que priva-
dos de balón trataron de superar a 
los locales con contraataques y ba-
lones largos.

Los merengues volcaron su ata-
que por la izquierda por donde apa-
recía Vinicius, protagonista de una 
intensa lucha a lo largo de todo el 
partido con el uruguayo Ronald 
Araujo, para poner balones al área.

Al cuarto de hora, Karim Ben-
zema vio anulado un gol por fuera 
de juego (13), antes de probar suer-
te con otro tiro desviado por la de-

UN BARCELONA CON POCO,
RESISTIÓ Y SACÓ ORO DEL BERNABÉU

El 5 de abril será el juego de vuel-
ta.
*La liga española también es un 
pulso de Barcelona y Real Ma-
drid.

SÉPALOfensa a córner (15).
El capitán del Real Madrid no 

tuvo su mejor noche, muy vigilado 
por los centrales azulgranas, que 
cortaron varios pases que busca-
ban al francés.

En medio del dominio blanco, 
una mala entrega de Eduardo Ca-
mavinga acabó con un disparo de 
Franck Kessié que sacó Thibaut 
Courtois con el pie, con la mala 
suerte de que el rebote dio en Mi-
litao colándose en la portería blan-
ca (26).

El gol rompió el encuentro, que 

había ido calentándose con muchas 
faltas.

El Real Madrid cambió el do-
minio por la precipitación, fren-
te a un Barça que logró controlar 
algo más el balón hasta llegar al 
descanso.

Un partido lleno de reclamos hacia el árbi-

tro, sobre todo de los merengues.

grana.

El joven delantero de 18 años 

ha crecido en las categorías in-

feriores del Cruzeiro hasta el fin 

de su contrato el pasado año.

REAL

0 1
BARC

PARTIDO

Courtois
Militao

Rudiger
Nacho

Camaviga
Carvajal

Modric
Kroos

Valverde
Vinicius

Benzema

Ter Stegen
Araújo
Koundé
Balde
Alonso
Busquets
De Jong
Kessé
Raphina,
Torres
Gavi

Cambios
Álvaro

Rodrygo
Tchuaméni

Gol
Militao M. 26 
propia meta

Cambios
Sergi
Fati

Barcelona sin jugar su mejor fútbol, salió con la victoria del Bernabéu.

Kessié insistió en la acción de 

gol y provocó el autogol de 

Militao.

Sergio Roberto lo gritó con 

todo el triunfo.

Araújo mantuvo a raya al bra-

sileño Vinicius.

Los últimos minutos fueron de nervios en el 

arco del Barcelona.

Ter Stegen estuvo bien concentrado en 

cada acción del Madrid.

La pausa sirvió para tranquilizar 
al Real Madrid, que a la vuelta vol-
vió a hacerse con el control del jue-
go frente a un Barcelona, muy en-
cerrado atrás.

Vinicius obligó a Ter Stegen a 
sacar una mano salvadora en un 
centro que se envenenó y pare-
cía colarse en la portería azulgra-
na (49).

El equipo merengue acabó vol-
cado sobre la portería de Ter Ste-
gen, pero la resistencia del Barcelo-
na acabó dando sus frutos para lle-
varse la victoria y la ventaja.
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BUSQUETS:CARLO ANCELOTTI:

Hemos sabido competir

 MADRID. El capitán del Barcelona, Sergio Bus-
quets, se mostró contento tras ganar 1-0 al Real Madrid 
en la ida de semifinales de la Copa del Rey, pero ad-
mitió que “nos hubiese gustado tener más posesión”.

“Nos hubiese gustado tener más posesión, más 
control con la pelota en el partido, pero ellos han 
hecho una buena presión”, dijo Busquets a la tele-
visión pública española tras el partido.

“Hemos sabido competir, el equipo ha hecho un 
trabajo físico grande, ha sido muy solidario, ha ta-
pado muy bien el centro”, añadió.

“Ellos, pese a que han tenido el control del 

balón y la posesión, tampoco han tenido oca-

siones claras”, afirmó Busquets.

El brasileño Vinicius y De Jong protagonizaron la curiosa jugada en el primer tiempo, tomándose ambos en el centro del campo cuando disputaban el balón. La acción terminó 

con amarilla para el jugador merengue.

LA LUCHA LIBRE ENTRE VINICIUS Y FRENKIE DE JONG

“Estoy dolido 
porque el equipo 
ha jugado bien”

MADRID. Carlo Ancelotti la-
mentó la derrota en la ida de las se-
mifinales de la Copa del Rey ante el 
Barcelona (0-1) pero se mostró op-
timista de cara a la resolución de la 
eliminatoria en el Camp Nou el 5 de 
abril.

“Estoy dolido porque el equipo ha 
jugado bien. Lo hemos intentado, pe-
ro nos ha faltado acierto en el último 
tercio. Ellos estaban muy cerrados y 
ha sido complicado. Son un equipo 
muy sólido en defensa y con un gran 
compromiso colectivo. Lo hemos in-
tentado por fuera pero ellos son muy 
fuertes defendiendo por arriba y po-
ner centros no es lo más indicado pa-
ra nosotros”, analizó.

Ancelotti lamentó la derrota 

pues hicieron méritos para 

ganar.

“Estamos en medio del parti-

do, tenemos otro partido en 

abril”, advirtió Xavi.

MADRID. El técnico del Barce-
lona, Xavi Hernández, se mostró sa-
tisfecho por la victoria 1-0 contra el 
Real Madrid en la ida de semifina-
les de la Copa del Rey, aunque “es 
una victoria importante, el Madrid 
sigue fuerte”.

“El plan era jugar en campo con-
trario, ganar duelos, dominar con la 
pelota”, dijo Xavi en rueda de pren-
sa, añadiendo que “no era el parti-
do que queríamos” pese a la victo-
ria porque no se vieron obligados a 
jugar a la defensiva.

“El rival nos ha presionado todo 
el partido. Nos ha llevado a jugar de 
esta manera, pero también tienes 
que defender, es parte del juego”, 
dijo Xavi, tras un partido en el que 

Es una victoria 
importante, pero
 el Madrid sigue 

muy fuerte”

XAVI HERNÁNDEZ:

“El Barcelona no ha jugado co-
mo quería y no han hecho nada pa-
ra marcar, ha tenido suerte en un re-
bote. No hemos merecido perder. 
Ellos tienen ventaja pero quedan 90 
minutos y tenemos toda la confian-
za para poder remontar. Tenemos 
que repetir este partido en Barcelo-
na, hemos de mantener la intensi-
dad porque no creo que puedan re-
petir este planteamiento en el Camp 
Nou”, apuntó Carletto.

el Barça acabó resistiendo atrás des-
pués del autogol de Militao.

“El Real Madrid prácticamente 
no ha tenido ocasiones claras. Esto 
es importante para nosotros, la de-
fensa es parte del juego”, explicó el 
técnico azulgrana.

Pese a la ventaja en la eliminato-
ria, Xavi considera que el Real Ma-
drid sigue siendo el favorito.

“El equipo ha estado muy bien, 
solidario, defensivamente especta-
cular. Es una victoria importante, 
pero el Madrid sigue muy fuerte”, 
dijo el técnico barcelonista.

THIBAUT COURTOIS:

Encajamos un gol con
bastante mala suerte
 MADRID. El por-

tero del Real Madrid, 
Thibaut Courtois, la-
mentó la derrota 1-0 
contra el Barcelona, 
en la ida de las semi-
finales de la Copa del 
Rey, convencido de 
que “jugamos un buen 
partido, pero no pudi-
mos marcar”.

“Hemos dominado el partido, ellos se han puesto 
bastante defensivos, han intentado defender el gol, en-
cajamos un gol con bastante mala suerte, estaban ga-
nando cuando quizás no merecían”, dijo Courtois a la 
televisión pública española.

“Nos costó encontrar ocasiones, chutar a puerta. 
Jugamos un buen partido en cuando al control, pero 
no pudimos marcar”, lamentó Courtois.

“Han defendido muy bien. Es un equipo que está 
encajando pocos goles. Hoy no salió ese último pase, 
han defendido bien, es mérito de ellos”, añadió el por-
tero merengue.

Balean local y dejan mensaje a Messi en Rosario
 BUENOS AIRES. Dos hom-

bres atacaron a balazos el fren-
te de un supermercado propie-
dad de la familia política del as-
tro Lionel Messi en la ciudad ar-
gentina de Rosario y dejaron un 
mensaje que amenaza al capitán 
de la selección albiceleste, infor-
mó el alcalde de esa ciudad, Pa-
blo Javkin.

“Messi te estamos esperando. 
Javkin es narco, no te va a cuidar”, 
reza el mensaje escrito a mano en 
un papel que los atacantes deja-
ron luego de disparar contra la 
fachada del local, que en ese mo-
mento estaba cerrado.

El mensaje alude a Javkin, el 
intendente de Rosario, la mayor 
ciudad de la provincia de Santa Fe 
(centro). Según los primeros pe-
ritajes, hubo un total de 14 dispa-

ros que impactaron en su mayoría 
en la persiana metálica del super-
mercado.

“Esto viene sucediendo hace 
bastante”, dijo Javkin, que acudió al 
lugar del incidente. “Tenemos cin-

co fuerzas de seguridad actuan-
do en Rosario y sin embargo es-
to lo pueden hacer porque nadie 
los persigue”, se quejó al consi-
derar que los atacantes buscan 
“crear caos en la ciudad”.

Las autoridades iniciaron una investigación.
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El campeón 

del Ascenso 
examina a su 

retador

Diego Vázquez se ilusiona 
con clasificarse a la Copa 

América y el Mundial 2026

JUTICALPA – La cuarta 
jornada del Clausura de la Liga 
de Ascenso arranca este viernes 
con dos partidos, uno en Jutical-
pa y el otro en el Roberto Martí-
nez Ávila de Siguatepeque y es el 
campeón, el conjunto canechero 
quien abre el telón.

El Juticalpa recibe a las siete 
de la noche al San Rafael de El 
Pedernal, único equipo que tie-
ne más puntos en el grupo, cla-
ro, después del club que ahora es 
dirigido por Carlos “Chato” Pa-
dilla. El benjamín ganó sus últi-
mos encuentros y eso motiva a 
su afición que hará el viaje has-

TEGUCIGALPA – A pesar de 
que el contrato del actual seleccio-
nador nacional. Diego Vázquez fi-
naliza al terminar la Copa Oro, el ar-
gentino ve mucho más allá y sueña 
con avanzar directamente a la Co-
pa Oro, después a la Copa Améri-
ca y cerrar con broche de oro en el 
Mundial de Norteamérica.

Al consultársele sobre la nueva 
conformación de la eliminatoria, 
expuso que su objetivo es seguir al 
frente de la Bicolor. “Sobre el forma-
to, todos son buenos si ganamos, no 
hay partido fácil, hoy todo es parejo. 
Se ve bastante bien en la previa. Uno 
ve un poco el horizonte y se ve posi-
tivo, tenemos que seguir creciendo”.

Sin estar en la competencia las 

ta Olancho.
También juega el Independiente 

de Siguatepeque, el de Martín “Ta-
to” García que viene de caer de for-
ma estrepitosa contra el Lone. Esta 
noche, a las 7:30 p.m. le hace los ho-
nores al Villanueva que llega estre-
nando entrenador en el banquillo: 
Carlos Orlando Caballero.

selecciones de Norteamérica, el 
abanico de opciones se le abren a 
Honduras y eso los obliga, ya que 
hay el doble de oportunidades que 
las que ha habido en la historia de 
las eliminatorias rumbo a una copa 
del mundo.

PEDRO ATALA PIDE LA LLEGADA 
DEL VAR A HONDURAS

TEGUCIGALPA– El inexis-
tente penal que cobraron en con-
tra del Motagua el pasado miér-
coles frente a la UPN ha traído 
cola y las reacciones de la diri-
gencia del azul profundo no se 
han quedado entre ellos. Pedro 
Atala, presidente del “Ciclón” se-
ñala la urgencia de aplicar el VAR 
en Honduras.

“Urge el VAR porque muchos 
marcadores se están decidiendo 
por un error arbitral, cuando un 

equipo no anda bien y te tiran un 
balde de agua con ese penal. Por 
suerte el equipo pudo reponer-
se”, señalaba Atala, quien se sien-
te perjudicado por los arbitrajes.

También le ha dejado un men-
saje claro al referí Armando Cas-
tro: “Yo le pido a que recuerde 
que perdimos una final con un gol 
de Santiago Vergara, (mal anula-
do), expulsó a Eddie Hernández, 
ese partido fue uno de los robos 
más grandes de la historia”

“PERSECUCIÓN 
ARBITRAL”
El gerente deportivo del club, 

Emilio Izaguirre redundó en el te-
ma arbitral e indicó que tras tanto 
error repetitivo no quiere pensar 
que se trate de una persecución ar-
bitral en contra del Motagua.

Señaló que en Honduras hay 
que actualizarse y uno de los pasos 
necesarios comienza por imple-
mentar la tecnología del videoar-
bitraje, de esa forma se erradican 

Para el partido que 
los Lobos de la UPN ju-
garán este próximo do-
mingo a las cinco de la 
tarde contra la Real So-
ciedad en Choluteca, la 
directiva del club ha de-
cidido donar diez lem-
piras de cada boleto pa-
ra la Fundación Arca, 
una institución sin fi-
nes de lucro que le tien-
de una mano amiga a ni-
ños de escasos recursos 
en la zona sur del país.

Los canecheros son los candi-

datos a ascender a Primera y de 

forma directa.
Diego indicó que la convocatoria 

para los juegos con El Salvador 

y Canadá la emitirá antes del 13 

de marzo.

Una “manada 
solidaria”

Vida hizo 
debutar 
portero

En los rojos del Vida 
logró debutar el portero 
Amílcar Benguché, man-
dando de esta forma al 
banco de suplentes al co-
lombiano Jair Mosquera. 
Aunque no es un juvenil, 
ya tiene 24 años, fue par-
te clave en la victoria de 
su equipo en El Progre-
so el miércoles anterior. 
Vida no hacía debutar un 
portero de sus canteras 
desde el 2 de noviembre 
de 2019 con Óscar Reyes.

El presidente del Motagua apoyaría económica-

mente la llegada del VAR a Honduras. Las Águilas visitarán el Olímpico este fin de semana contra Real España.

los penales regalados, los goles en 
posición adelantada o precedidos 
de infracciones.

Motagua sólo ha ganado tres par-
tidos en el presente torneo Clau-
sura y ha perdido la misma canti-
dad de enfrentamientos además 
de cuatro empates. Eso los man-
tiene en la quinta posición con 13 
unidades.
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La H más bella en categoría U-19 
tiene compromisos internaciona-
les a partir de este próximo domin-
go en un torneo que integrarán se-
lecciones de Centroamérica y Mé-
xico y que está siendo avalado por 
la Concacaf.

Los tres juegos de la ronda ini-
cial se llevarán a cabo en el Centro 
de Alto Rendimiento del Olimpia y 
comenzarán este 5 de marzo contra 
su similar de Belice, dos días después 
frente a Panamá y cierran el jueves 9 
con Guatemala.

La capitana de la Selección 
Nacional Femenina de Honduras, 
Bárbara Murillo, será una de las 
legionarias a seguir luego de co-
nocerse que ha firmado contrato 
profesional con el Dornbirn La-
dies de Austria de la segunda di-
visión. La catracha tiene 29 años 
y es hija del exfutbolista del Mo-
tagua, Óscar Murillo.

Bárbara se inició jugando co-
mo portera en Estados Unidos 
en una academia de fútbol don-
de su mamá le dio todo el apo-
yo que necesitaba. Ha jugado en 
Perú, Colombia. También estu-
vo trabajando con el Pachuca de 
México. Ahora solo desea abrir-
les puertas a otras futbolistas ca-
trachas.

U-19 femenil a fogueo 
internacional

Tenemos legionaria 
en Europa

HÉCTOR VARGAS: “ES 
NORMAL QUE NOS EXPULSEN 
JUGADORES  Y ANULEN GOLES”

Los números de Vargas están lejos de los obtenidos por Salomón Nazar.

LA CEIBA – El binomio “pa-
dre-hijo” que tienen las riendas 
en la institución Victoria de La 
Ceiba ha defraudado a la mayoría 
del aficionado azul y blanco que 
miran a su equipo descalabrarse 
en la parte baja de la tabla cuan-
do el torneo anterior y ya comen-
zaron a pedir su salida del club.

Los resultados no acompañan 
a Héctor Vargas y su hijo. Ape-
nas nueve puntos de treinta po-
sibles, aunados por dos victorias, 
tres empates y cinco derrotas, y 
lo más preocupante es la incapa-
cidad ofensiva y ahora lo que an-

tes era su fortaleza: su defensa, es 
un coladero, válgase resumir que 
han recibido cinco goles fáciles 
en su casa en dos juegos.

El argentino culpa a su parte 
frontal. “Ni Ramírez, ni Bernár-
dez, ni Luna y Hurtado están go-
leando. En defensa contra Re-
al España cometimos el error de 
lanzar un pase al centro y no la-
teralizado y nos marcaron. Lue-
go llega un gol que nos anulan de 
forma inentendible. Es normal 
para nosotros que nos expulsen 
jugadores y nos anulen goles”

Vargas es consciente de que 

su equipo depende en su totali-
dad de Alexy Vega, si él desapa-
rece de un partido, el conjunto lo 
adolece, y antenoche logró mar-
car contra Real España cuando no 
se miraba por donde se le podía 
hacer daño a la portería de Bu-
ba López.

Duelo de “emes” en el torneo de Reservas
SAN PEDRO SULA – Este 

viernes se jugará la octava 

jornada de un torneo de Re-

servas que también domina 

el Olimpia y que además está 

siendo amenizada por un 

atronador equipo de la Real 

Sociedad que viene masa-

crando a cuanto rival se le 

pone enfrente.

Pero en esta jornada se 

viene un partido que debe 

servirle al campeón Mara-

thón para recuperar el paso 

y meterse de lleno en la zona 

de clasificación. Se mide con 

el Motagua que viene de 

ser azotado en el Francisco 

Martínez Durón.

Real España, por su parte, no 

es aquel equipo convincente 

Para el Monstruo es vital sacarle los tres puntos esta tarde al Motagua

que dominaba en esta cate-

goría, por los momentos raya 

entre dentro y fuera de los 

cuatro que llegaran a semifi-

nales y visitan al impredecible 

Vida que ha tomado oxígeno 

después de ganar el derbi de 

ciudad.

Victoria solamente ha ganado dos 
partidos en el torneo: a Olancho 
y Real Sociedad. Y jugando afue-
ra de La Ceiba solo sacó un punto: 
en El Progreso.
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