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El exceso de velocidad e inexperiencia para manejar provocó el  lamentable choque en anillo periférico 
de Tegucigalpa, donde perdieron la vida dos universitarias y una salió gravemente herida, según 
autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Fabiani Lizbeth Argeñal (25) y 
Gabriela Michel Huete Castro (29) fueron la victimas mortales. PÁG. 24

BRUTAL CHOQUE: MUEREN 
DOS UNIVERSITARIAS 
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Amable de Jesús Hernández, director del Instituto de Jubilacio-

nes y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Eje-

cutivo (INJUPEMP), dijo ayer que esa institución “nunca se atra-

sa con el pago de las jubilaciones, se pagan en tiempo y forma 

de acuerdo al calendario. Ya está establecido al procesamien-

to de las planillas y por eso no hemos tenido ningún atraso ni se 

presentan atrasos”.

En los municipios del corredor seco, las personas dependen de agricultura de subsistencia.

Actualmente el Ihadfa ejecuta 

un plan de salud mental para 

asistir a los miles de hondure-

ños que padecen de adicción 

al alcohol y las drogas. 

La presidenta hondureña, 
Xiomara Castro, invitó a su ho-
mólogo de El Salvador, Nayib 
Bukele, a que visite Honduras, 
se informó ayer viernes.

La invitación fue hecha a tra-
vés del expresidente hondureño 
y ahora asesor de Castro, Manuel 
Zelaya, junto a su hijo y secreta-
rio privado de la mandataria, Hé-
ctor Zelaya.

La información fue difundida 
en la red social Twitter por el go-
bernante Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) en un mensa-
je con fotografías de Manuel Ze-
laya y su hijo Héctor con Bukele, 
en San Salvador.

“Nuestro CG (coordinador 
general) @manuelzr y el Secreta-

La Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OMS/
OPS) estiman en promedio que 
cada hondureño consume 3.7 li-
tros de alcohol per cápita.

Así lo validó el jefe de la Di-
visión de Tratamiento y Rehabi-
litación del Instituto Hondure-
ño para la Prevención del Alco-
holismo, Drogadicción y Farma-
codependencia (Ihadfa), doctor 
Lenin Fu, quien agregó que des-
pués de la pandemia el consumo 
aumentó del 19 al 21%.

Según esas estadísticas, son 
los connacionales en las eda-
des de 23 a 35 años los que más 
consumen alcohol y que buscan 
ayuda para el padecimiento; pe-
ro otros estudios retratan que las 
edades que más consumen son 
de 25 a 48 años.

De cada 100 personas que 
buscan ayuda por adicción, el 

Xiomara Castro invita a 
Bukele a visitar Honduras

rio Privado de la Presidenta @Hec-
torZelaya entregaron invitación de 
la Presidenta @xiomaracastroz al 
Presidente @nayibbukele para vi-
sitar Honduras. Proyectos binacio-
nales, canal seco, unión aduanera y 
migratorios” son los temas que abor-
darían ambos mandatarios, señala el 
mensaje de Libre.

Manuel Zelaya es coordinador 
general de Libre, partido que surgió 
en 2011, después del golpe de Esta-
do que sufrió el expresidente el 28 
de junio de 2009.

Bukele es uno de los presidentes 
que fue invitado a la toma de pose-
sión de Xiomara Castro en Teguci-
galpa, el 27 de enero de 2022, pero 
el gobernante salvadoreño no asis-
tió. EFE

Aumentó el consumo de alcohol
entre hondureños, informa Ihadfa

33% son mujeres y el 67% son hom-
bres.

Detalló que entre 40 y 45 perso-
nas buscan cada día ayuda en la se-
de del Ihadfa en la capital, y entre 
17 y 21 personas recurren a las ofi-
cinas de San Pedro Sula.

El doctor Fu alertó de que entre 
a más temprana edad se comienza 
el consumo de alcohol, el daño a ni-
vel cerebral es mayor, al igual que 
en hígado y pulmones.

FENAGH URGE ACTIVAR COMITÉ 
DE EMERGENCIA POR SEQUÍA

La advertencia la hace para “no 
ser tomados por sorpresa con la 
asistencia humanitaria que segu-
ramente van a necesitar treinta y 
cuatro municipios”

Un comité de emergencia pa-
ra enfrentar la sequía en el corre-
dor seco recomendó ayer el direc-
tor ejecutivo de Fenagh, Guiller-
mo Cerritos.

En los municipios del corre-
dor seco, las personas dependen 
de agricultura de subsistencia, bá-
sicamente se dedican a la produc-
ción de granos básicos como maíz 
y frijoles; pero con las posibilida-
des de que se presente una sequía 
grave se deben tomar medidas ur-
gentes a fin de garantizar ayuda 
humanitaria, añadió.

EL APUNTE

Los treinta y cuatro munici-
pios del corredor seco y otros 
ciento tres municipios del te-
rritorio nacional están en ries-
go por la  sequía que se ave-
cina.

“Considero que ahora mismo a 
partir de marzo se debe activar el 
comité de emergencia interinstitu-
cional (…) para no ser tomados por 
sorpresa con la asistencia humani-
taria que seguramente van a necesi-
tar treinta y cuatro municipios que 
generalmente presentan un grado 
de sequía severo”.

Entre los municipios del corre-
dor seco a priorizar mencionó La 

Venta, Yure, Liure, San Antonio de 
Flores, Orocuina, San Matías, Mo-
rolica, Duyure, Vado Ancho, Apaci-
lagua, Amapala, Pespire, Morocelí, 
Texíguat, Villa de San Antonio, Sa-
bana Grande, San Isidro, Alianza, El 
Paraíso, Yuscarán y Sulaco.

Además, hay ciento tres munici-
pios más que en Honduras presen-
tan un grado de sequía alto, por lo 
que la situación puede ser grave si 
no se atiende, agregó.

Recomendó que se envíe una se-
ñal inmediata activando el comité 
de emergencia para que los “toma-
dores de decisiones presupuesten o 
determinen qué tipo de ayuda van a 
dar, ya sea asistencia humanitaria, 
apoyo a las personas y en qué mo-
mento lo van a hacer. 

El pleno de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), dará trámite en 
la próxima reunión, a la renuncia 
del magistrado integrante Wilfre-
do Castellanos Hipp, y a la vez ele-
gir el sustituto, anunció la magis-
trada propietaria, Odalis Nájera.

Nájera manifestó que la figu-
ra del magistrado integrante es de 
suma importancia para el actual 
pleno, por cuanto lo que se pre-
tende es cubrir espacios vacíos 
que en determinado momento 
puedan darse por ausencias o ex-
cusas recusaciones e incluso le-

gales de algún magistrado pro-
pietario.

Consideró que quizá la renun-
cia del magistrado integrante Wil-
fredo Castellanos, se deba a que 
él hizo sus consideraciones y el 
puesto no satisfaga las expectati-
vas que él pueda tener, y es una 
decisión personalísima.

Lamentó que el abogado Cas-
tellanos haya renunciado ya que 
es un profesional muy capaz y con 
bastante independencia “y real-
mente nos hubiese gustado que 
hiciera equipo con nosotros”.

En próxima reunión, CSJ
elegirá sustituto de Castellanos
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Miembros del sindicato de alcaldía municipal de San Pe-

dro Sula protestaron ayer frente a la comuna exigiendo 

que se les entregue las canastas navideñas, ya que no 

han recibido respuestas de las autoridades; asimismo, 

aseguraron que se están dando despidos. 

SAN PEDRO SULA. Con 
una inversión que supera los 
cuatro millones de dólares, las 
autoridades realizaran remode-
laciones en el aeropuerto Inter-
nacional Ramón Villeda Mora-
les que consiste en agregar dos 
mangas y una banda para el ma-
nejo de equipaje. 

Lo anterior fue confirmado 
por el ministro de la Secreta-
ría de Infraestructura y Trans-
porte (SIT), Mauricio Ramos, 
quien señaló que esta terminal 
aérea fue construida hace más 
de treinta años, por lo que está 
diseñada para un tráfico anual 
de 300,000 pasajeros; pero de-
bido al crecimiento que tuvo la 
zona norte, esta se ha quedado 
pequeña, ya que actualmente re-
gistran que al año llegan y salen 
1 200,000 de personas. 

“La ampliación de esta ter-
minal consiste en poder dar re-
puesta a ese más de un millón 
de pasajeros, sabemos que que-
da en una zona vulnerable y esto 
ha provocado la intervención en 
mejorar los tres anillos de pro-
tección con obras de mitigación 
que son tres anillos de bordos, el 
año pasado se mejoró y rectifi-

có el primer anillo, este año rec-
tificáramos el segundo y subire-
mos de nivel el tercer anillo”, de-
talló Ramos. 

El funcionario explicó que la 
operatividad del aeropuerto no 
se puede detener, por lo que es-
tas ampliaciones las ejecutarán 
a los costados de la terminal, y 
al culminar las obras se incor-
porarán a la infraestructura ya 
establecida. 

Entre las remodelaciones 
que se harán está la incorpora-
ción de dos mangas, por lo que 
pasarán de tres a cinco, de igual 
manera se añadirá una banda pa-
ra el manejo de equipaje, por lo 
que contarán con tres; recalcó 
que esto ayudará a disminuir los 
nudos que se hacen en la sali-
da y llegada de vuelos interna-
cionales y en la inspección del 
equipaje. 

Este proyecto de remode-
lación también incluye la ubi-
cación de un quiosco de regis-
tro migratorio para el hondu-
reño, en el cual el viajero llega-
rá y pondrá su pasaporte donde 
se le dará lectura, se le sellará y 
se registrará la entrada o salida 
del país.

SAN PEDRO SULA. Luego 
de conocer el proyecto de remo-
delación del aeropuerto Inter-
nacional Ramón Villeda Mora-
les, Eduardo Facussé, presiden-
te de la Cámara de Comercio e 
Industria de Corté, (CCIC), se-
ñaló que es importante para te-
ner una mayor conectividad aé-
rea para la inversión y el turismo 

en esta zona.
Facussé señaló que con esta 

remodelación se hará espera a 
un plan maestro que es la cons-
trucción de una nueva terminal 
área que tendrá otras dimensio-
nes. Recalcó que con estas me-
joras se van a lograr los propósi-
tos para cubrir las mecidas que 
se tendrán en los próximos tres 

o cinco años. 
“La zona norte es la de mayor 

actividad económica del país y 
es importante tener la conecti-
vidad aérea para poder darles 
función a todas las necesidades 
de turismo e inversión y tráfico 
normal de todas las personas que 
transitan por esta zona”, subrayó 
el líder de los empresarios. 

CCIC: “Es importante tener la conectividad 
área para la inversión en esta zona”

ANUNCIÓ EL MINISTRO DEL SIT

INCORPORARÁN DOS MANGAS Y UNA BANDA DE 
EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO VILLEDA MORALES 
Las remodelaciones en la terminal 
áreas también incluyen la 
reparación de los bordos, con el fin 
de evitar que se vuelva a inundar.

El aeropuerto ha presen-

pesar de que ha pasado por 
-

sión y de mejoramiento 

dentro de todo hemos 

mismo aeropuerto y hay 
un desmejoramiento en 

pasajeros que transitan por 
este aeropuerto, enton-

 El flujo de pasajeros en el Villeda Morales ha crecido sustancial-

mente año con año. 

1 200,000 
PASAJEROS 

circulan al año por el aeropuerto 
Ramón Villeda Morales. 

“Esto disminuirá las filas y 
personal y se volverá más efi-
ciente”, comentó, al tiempo que 
agregó que de acuerdo con los 
datos que le handado a conocer 
el equipo de arquitectos, el cos-
to del proyecto será de 4.2 a 4.5 
millones de dólares. 

Ramos aseguró que el dise-

ño ya fue aceptado por parte de 
su socio estratégico, Aeropuer-
to de Houston, posteriormente 
presentarán la licitación con el 
fin de culminar estas obras en 
menos de doce meses. 

NUEVA TERMINAL
Por otro lado, comentó que 

debido al alto flujo de pasajeros 
y los colapsos que tiene el Ville-
da Morales, producto de del de-
terioro de los años más los pro-
vocados por los huracanes Eta 
y Iota, ya están en proceso del 

diseño de una nueva terminal; 
pero recalcó que para llegar a 
materializarla y hacer realidad 
la construcción de esta se tar-
darían entre tres y cuatro años. 

“Por mientras, hay que in-
vertir en esta terminal para po-
der darle chance y esperar; pero 
la idea ya está planteada, o sea, 
la terminal que tenemos noso-
tros aun ampliándola tiene un 
techo y una vez que esa termi-
nal se empiece a saturar vamos 
a entrar en colapso nuevamen-
te”, concluyó. 

1

1
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El presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terres-

tre (IHTT), Rafael Barahona, dijo que no tiene ningún problema 

con que dirigentes del transporte estén pidiendo su cabeza 

porque él no está enamorado del cargo y que será la presiden-

ta Xiomara Castro la que decidirá si se hace la rotación.

TEGUCIGALPA. Miem-
bros de las micros, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) 
señalaron que se están quedando 
sin mano de obra joven porque la 
mayoría emigra a Estados Unidos 
en busca de mejores condiciones 
de vida para ellos y sus familias.

Edwin Lanza, presidente de la 
Asociación de Funerarias de Hon-
duras, expresó que para las mipy-
mes es complicado alcanzar pre-
cios justos por medio de los pro-
ductos que adquieren las compa-
ñías, por ende, los salarios de los 

empleados no pasan de doce mil 
lempiras mensuales.

Lamentó que los jóvenes dejen 
sus trabajos para aventurarse en 
su viaje a Estados Unidos debido 
a los mejores salarios.

“No tenemos el acompaña-
miento del Gobierno, prometen 
financiamientos y asesorías, pe-
ro al final en nada queda. No po-
demos con el alto costo y poco ac-
ceso de las materias primas y con 
eso la pequeña y mediana em-
presa no puede salir adelante en 
el país”, indicó. 

TEGUCIGALPA. Según el 
presidente de la Federación Nacio-
nal de Pescadores de Honduras (Fe-
napescah), Félix Paz, navales de Ni-
caragua atacaron a balazos una lan-
cha pesquera en la que se transpor-
taban tres pescadores artesanales 
hondureños. 

Estos resultaron ilesos, pero fue-
ron detenidos por autoridades del 
vecino país.

Paz manifestó que el incidente 
ocurrió el miércoles en horas de la 
mañana, cuando los navales nicas 
se llevaron a los tres hondureños. 
Los instrumentos de pesca y el mo-
tor de la embarcación quedaron in-
servibles ante los múltiples disparos 
que recibió.

Afirmó que el incidente ocurrió 
en la zona hondureña conocida co-
mo Masacuate y que las corrientes 
del mar hicieron que la embarcación 
inservible quedara encallada en el 
área del Banco de Cueva.

 “Ya nos comunicamos con las 
autoridades hondureñas de la Can-
cillería para que busquen una solu-
ción al problema y que sean repa-
triados los tres pescadores sin pagar 
multa alguna”, aseguró.

Llamó a las autoridades de Can-
cillerí, a nombrar personal en el con-
sulado de Chinandega, Nicaragua, 
para hacer más expeditos los trámi-
tes de repatriación de los hondure-
ños cuando son capturados por la 
Naval nicaragüense.

Mipymes lamentan que jóvenes 
se estén yendo a EE.UU. 

Pescadores denuncian 
agresiones de navales 

nicaragüenses 
TEGUCIGALPA. Debido al 

incremento de la matrícula estu-
diantil, la directora del Instituto 
Tecnológico de Administración 
de Empresas (Intae), Martha Ro-
dezno, indicó que el centro ur-
ge de docentes y de espacios fí-
sicos para dar respuesta a la alta 
demanda.

El Intae es un centro educa-
tivo con enfoque primordial de 
formación emprendedora des-
de el séptimo grado hasta el últi-
mo año de carrera, de igual for-
ma imparten clases de Humani-
dades, Informática y otras moda-
lidades educativas.

Rodezno indicó que lleva a ca-
bo un proceso de reestructuración 
de todo su personal interno para 
completar los procesos, como in-
dicó la Dirección Departamental 
de Educación, pero para eso re-
quieren apoyo y más docentes pa-
ra cubrir sus necesidades.

Agregó que el Banco Centroa-
mericano de Integración Econó-
mica (BCIE) en alianza con la Se-
cretaría de Educación construi-
rán algunas aulas y otras repara-

El Intae es un centro educativo con enfoque primordial de formación emprendedora. 

ciones en el colegio.
“Nuestros problemas o nece-

sidades son para hoy, por eso he-
mos hablado con los padres de fa-
milia que, junto con los maestros 
haremos actividades para hacer 
más aulas provisionales, de tal 
manera que nuestros estudiantes 
se sientan cómodos, mientras se 
entreguen las del proyecto”, dijo.

Solicitó a la sociedad apoyo 
con materiales para seguir tra-
bajando en la entidad educativa 
formadora de jóvenes con enfo-
que de emprendedores. Agregó 
que el instituto anualmente ga-
na premios a nivel internacional 

“Estoy preocupada porque 
la matrícula es bastante 
grande, hay incomodidad 
porque las aulas son 
pequeñas y se produce 
hacinamiento y un calor 
insoportable”. 
Martha Rodezno, directora 
del Intae. 

ocupando los primeros lugares 
como el mejor equipo de proyec-
tos de emprendedores gracias al 
compromiso de sus maestros al-
tamente preparados, e incluso, 
con maestrías para formar a los 
jóvenes y nuevos empresarios.

No obstante, la educadora in-
dicó que está preocupada porque 
la matrícula es bastante grande 
y hay incomodidad porque las 
aulas son pequeñas y se produ-
ce hacinamiento y un calor inso-
portable. 

La educadora le indicó al mi-
nistro de Educación, Daniel 
Sponda, que el Intae necesita 
643 estructuras donde imparten 
clases seis profesores de mate-
máticas, cuatro de informática, 
tres de ciencias sociales, siete de 
ciencias naturales y del área de 
inglés.

De igual manera, necesitan 
aseadoras porque solo cuenta 
con una nombrada y otra seño-
ra de contrato; también requiere 
al menos cuatro conserjes y per-
sonal de vigilancia y de mante-
nimiento.

SEGÚN SU DIRECTORA

ANTE INCREMENTO DE 
ALUMNOS, EL INTAE URGE DE 
MAESTROS Y ESPACIOS FÍSICOS 
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El magistrado integrante de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
Juan Wilfredo Castellanos Hipp, de 
afiliación liberal, explicó ayer, a tra-
vés de un comunicado, las razones 
que tuvo para renunciar a ese cargo.

En el punto número cuatro del 
documento expone que su retiro 
del cargo responde a que su parti-
cular presencia en el Poder Judicial 
sin la facultad de contribuir direc-
tamente en la solución de los pro-

JUAN CASTELLANOS JUSTIFICA RENUNCIA
COMO MAGISTRADO INTEGRANTE EN CSJ

 Sin contribuir a 
los problemas de 
la justicia sería 
una erogación 
innecesaria en 
el presupuesto 
nacional, dice.

Juan Wilfredo Castellanos: 
Desde otros espacios segui-
remos contribuyendo a la 
construcción del Estado de 
derecho del país.

blemas macro del sistema de justi-
cia, sería una erogación innecesa-
ria en el presupuesto nacional.

“Mi retiro del cargo de Magis-
trado Integrante de la Corte Supre-
ma de Justicia, responde a criterios 
en los cuales valoré el nivel de par-
ticipación que, como Magistrados 
Integrantes, tendríamos para ser 
parte de la solución a los ingentes 
y graves problemas que afronta el 
sistema de impartición de justicia 
en nuestro país”, justificó.

Luego agregó: “Considero que 
el ejercicio del cargo, además de la 
obligatoria labor técnico-jurídica 
en el conocimiento y resolución de 
los casos sometidos a su conside-
ración, debe tener un papel prota-
gónico, deliberativo y propositivo 
ante las instancias de decisión, con 
el objeto de brindar aportes sustan-
ciales a la problemática socio-jurí-
dica del país”.

“Mi particular presencia en el 
Poder Judicial sin esa facultad de 

contribuir directamente a la solu-
ción de los problemas macro del 
sistema de justicia, considero que 
sería una erogación innecesaria en 
el presupuesto nacional”, agregó 
en su justificación.

¡LUTO EN EL PERIODISMO!

 Muere expresidente del Colegio 
de Periodistas René Madrid Cruz

El periodismo sampedrano y a 
nivel nacional está de luto por el 
fallecimiento del periodista René 
Madrid Cruz a causa de un cáncer. 
Tenía 74 años.

El comunicador inició su carre-
ra como fotógrafo de Diario Tiem-
po, pero donde tomó notoriedad y 
protagonismo fue en el desapare-
cido vespertino Diario La Noticia, 
allá por los años 80. Tomó espec-
taculares fotos de enfrentamien-
tos entre la policía y estudiantes, 
desastres naturales y en los parti-
dos de Liga Nacional. 

Su espíritu de superación lo lle-
vó a convertirse en un periodista 
dentro de la Redacción de Diario 
Tiempo, donde dirigió el sindica-
to de trabajadores, un cargo que lo 
catapultó como un destacado diri-
gente sindical del país.

En su vida profesional fundó el 
radioperiódico La Palabra que lo 
mantuvo al aire hasta su muerte.

De la misma manera, se desem-
peñó como el relacionador públi-
co de la Municipalidad de San Pe-

René Madrid en una foto de su archivo. 

dro Sula en la administración del 
alcalde Tito Guillén.

Por su espíritu gremialista, Re-
né Madrid Cruz fue presidente del 
Colegio de Periodistas de Hondu-
ras (CPH) y recién laboraba en el 
departamento de relaciones públi-
cas de la Enee en la zona norte.

El Colegio de Periodistas de 
Honduras emitió un comunicado 
lamentando la pérdida del perio-
dista y dándole palabras de apoyo 
a su familia. 

“Lamentamos profundamente 
el fallecimiento de nuestro com-

pañero y directivo del Instituto de 
Previsión del Periodista José René 
Madrid, ocurrido hoy en la ciudad 
de San Pedro Sula. Resignación a 
su honorable familia”, detallaron.

Familiares, amigos y colegas pe-
riodistas a nivel nacional lamentan 
el fallecimiento de René Madrid 
Cruz y han dejado muchos men-
sajes de resignación.

René Madrid estuvo casado 
con Ana Guevara con quien pro-
creó cuatro hijas: Scarleth, Ivett, 
Claudia y Anny, todas ellas profe-
sionales.

Leve sismo con epicentro entre
 La Ceiba y Utila no fue percibido

Un sismo de magnitud 3.9 en 
la escala de Richter, que no cau-
só daños, se registró ayer vier-
nes en el Caribe de Honduras, 
informó la estatal Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco).

El movimiento telúrico se 
registró hacia las 07:17 horas lo-
cales (1:07 GMT) entre la cos-
tera ciudad de La Ceiba y la is-
la de Utila, en las coordenadas 
15.9 grados norte y 86.8 oeste, se-
gún el escueto informe oficial.

Tuvo una profundidad de 
un kilómetro y al parecer no 

fue percibido por la población de 
los departamentos de Islas de la Ba-
hía, Atlántida, Colón y Cortés, los 
más cercanos al epicentro.

En lo que va de 2023 se han re-
gistrado varios temblores, todos 
menores de magnitud 6, en su ma-
yoría en la región caribeña del país 
centroamericano.

El recién pasado miércoles, un 
sismo de 3.7 grados se registró en la 
aldea Santa Cruz, municipio de Mi-
nas de Oro, departamento de Co-
mayagua, región central de Hon-
duras, también sin causar daños, 
según la Copeco. EFE
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COHEP DETALLA EFECTOS 
COLATERALES DEL ANUNCIADO 

PAQUETAZO TRIBUTARIO

El gerente de Asesoría Legal del 
Consejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Gustavo Solórzano, di-
jo que no cree que la salida económica 
del país sea eliminar los regímenes es-
peciales, como se ha venido aseguran-
do en distintos medios.

El jueves pasado, el diputado de Li-
bertad y Refundación (Libre) Ramón 
Barrios disparó las alarmas al anunciar 
que el paquete de reformas tributarias 
contempla la modificación de regíme-
nes especiales y la eliminación del 90% 
de las exoneraciones.

Como ejemplo citó un informe del 
Servicio de Administración de Rentas 
(SAR), que destaca que la informali-
dad en Honduras ronda entre un 44 y 
47% del producto interno bruto (PIB), 
que representa aproximadamente unos 
50,000 millones de lempiras que el Es-
tado deja de percibir.

“¿Por qué menciono eso?, porque 
cuando hablamos de hacer grandes 
reformas y de generar justicia tributa-
ria hablamos de que todos paguemos 
y no únicamente que paguen unos po-
cos”, subrayó.

Como otros sectores, opina que una 
reforma a la política tributaria debe for-
malizar a esas empresas informales y 
que exista mayor número de obligados 
tributarios.

“Pero no es cerrando los regímenes 
y dejando de ser atractivos a las inver-
siones como vamos a lograr contar con 
una mejor política tributaria”, aseguró.

El apoderado legal de la empresa 
privada pidió a las autoridades del Go-

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facussé, advir-
tió “cuando se aplica un impues-
to de herencia se le va a aplicar a 
todos independientemente que 
sea un pedazo de tierra o un gran 
capital”.

“Hay una percepción equivo-
cada de este tema que es: los ri-
cos van a pagar”, dijo el dirigente 
empresarial en alusión a lo afir-
mado por el diputado de Libre 
Ramón Barrios.

Según el diputado Barrios, 
la reforma tributaria contem-
pla gravar las grandes fortunas. 
“Debe haber una carga mayor 
para las grandes fortunas y mi-
llonarios del país”, dijo el jueves 
pasado.

El congresista explicó que el 
proyecto de reforma fiscal o tri-
butaria en términos generales 
modifica algunos de los regíme-

nes especiales como, por ejem-
plo, las Zonas Libres (Zoli).

Al respecto, Facussé aludió 
que en el sector externo que es 
donde operan las Zoli se compi-
te con Gobiernos vecinos y si se 
eliminan algunos beneficios más 
allá de los que tienen los países 
vecinos, lógicamente la inver-
sión se va a mudar.

El empresario expresó que lo 
importante es promover que to-
dos los recursos que tenga el país 
se pongan a trabajar y no sean re-
cursos dormidos.

“Pero respecto a un impues-
to de patrimonio, nosotros sen-
timos que es una doble tributa-
ción”, consideró.

No obstante, remarcó que 
están abiertos a evaluar las pro-
puestas que tenga el Gobierno, 
pero que hasta el momento no 
se les ha compartido absoluta-
mente nada.

Impuesto a herencia lo 
pagarán todos, no solo los 
ricos: presidente de CCIC

Eduardo Facussé:  Hasta el momento a nosotros no se nos ha 

socializado cuáles son los puntos que se quieren reformar.

La salida empresas importantes como las maquilas afecta el nivel 

de desempleo y como consecuencia se incrementa la emigración, 

dice economista del Cohep.

bierno de Honduras compartir el pro-
yecto de reforma tributaria para socia-
lizarlo, llevarle a la Presidenta grandes 
consensos y posteriormente trasladar-
lo al Congreso Nacional.

NO INCENTIVAN 
El economista del Consejo Hondu-

reño de la Empresa Privada (Cohep) 
Obed García refiere que las decisiones 
que ha tomado el Gobierno hondureño 
no incentivan la llegada de nuevos ca-
pitales, en momentos en que la inver-
sión extranjera sigue una tendencia a 
la disminución.

Entre esas decisiones, García men-
cionó la derogación del empleo por ho-
ra, la seguridad social y más reciente-
mente la incertidumbre fiscal, “todo es-
to hace que no se aprovechen estas ca-
pacidades que tiene la economía hon-
dureña”.

Además de la falta de inversión 
extranjera, “hemos tenido la salida 
de empresas importantes, como las 
maquilas”, algo que el economista di-
jo que afecta el nivel de desempleo y 
como consecuencia se incrementa la 
emigración.

Ilustró que lo que se contabiliza 
como inversión extranjera es rein-
versión de utilidades: “No hay nue-
va inversión, no hay nuevos capita-
les frescos que se coloquen en el país”.

Para que Honduras sea visto co-
mo un país atractivo para la llegada 
de nuevos flujos es necesario mejo-
rar los servicios de energía, la calidad 
de servicios como agua, telecomuni-
caciones, la simplificación adminis-
trativa “que permiten tener un hori-
zonte hacia dónde va el país en cuan-
to a la atracción de capitales”, puntua-
lizó García.

Más impuestos asfixiarían la economía: Marcos Midence
El diputado del Partido Nacional 

de Honduras (PNH) Marco Mi-

dence opinó ayer viernes que el 

Gobierno asfixiaría la economía 

hondureña si aplica más impues-

tos a través de las reformas fisca-

les y tributarias.

“Hablar de incrementar im-

puestos cuando tenemos la 

canasta básica por los cielos, la 

comida más cara en los últimos 

años y la inflación en doble dígito 

es algo incongruente con la rea-

lidad nacional”, refirió en Radio 

América el también economista.

El congresista apuntó que 

antes de hacer una revisión del 

Código Tributario y Comercio ha-

bría que pensar que no tengan 

un enfoque ideológico para ata-

car a las empresas privadas y los 

pequeños negocios.

Debe hacerse un análisis ob-

jetivo rigoroso del punto de vista 

técnico financiero y legal, sugirió.

 “Sin nosotros tenemos la revi-

sión de exoneraciones como par-

te de la agenda, no vaya a ser que 

ahuyentemos inversiones que 

puedan venir en el futuro y que 

generen empleo en el país”, con-

cluyó el diputado Marco Midence 

respecto a las exoneraciones.

La propuesta Ley de Reforma 

Tributaria fue anunciada por la 

presidenta Xiomara Castro en 

su informe del primer año de la-

bores que dirigió al pueblo hon-

dureño.
Marcos Midence: Habría que pensar si las reformas tienen un 

enfoque ideológico.

“Pero no es cerrando los regímenes y dejando de ser atractivos a las 
inversiones como vamos a lograr contar con una mejor política tributaria”
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PARA SALVAR AL PARTIDO

PIDEN RENUNCIAR A “SEÑALADOS” POR
 CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO EN EL PN

El polémico dirigente del 
Partido Nacional Fernando An-
duray, quien se autodenomina 
general de batallas, ha plantea-
do una drástica recomendación 
a dirigentes, alcaldes, regidores 
y diputados de esa institución 
política.

“Yo, Fernando Anduray, 
“general de batallas” del Parti-
do Nacional de Honduras, les 
pido a los señalados por actos 
de corrupción o señalados por 
narcotráfico que aún persisten 
como dirigentes del partido o 
persisten en sus cargos, que por 
favor nos ayuden y se aparten 
y no nos sigan haciendo daño”, 
expuso Anduray.

“Porque no vamos a ganar 
las elecciones con los mismos 

vicios y con los mismos señala-
mientos y no les estoy pidien-
do que se vayan del partido, no 
les estoy diciendo que los ex-
pulsemos del partido ni tampo-
co los amenazamos que los va-
mos a sacar por la fuerza”, re-
flexionó Anduray

 “Es muy probable que los 
señalados por actos de corrup-
ción tengan liderazgos fuertes 
en sus departamentos y ten-
gan dinero fuerte para ganar 
las elecciones y es muy posible 
que vuelvan a ganar las próxi-
mas elecciones internas del 
Partido Nacional”, planteó es-
te dirigente.

“Pero también es muy posi-
ble que nos puedan llevar al fra-
caso, así que por favor ayúden-

nos, ya que es el momento del 
cambio y es el momento que se 
aparte la gente señalada por-
que es al Partido Nacional al 
que hay que salvar y eso impli-
ca respeto absoluto de todos los 
nacionalistas”, agregó.

“Y por eso les pido al pido 
al Comité Central, al liderazgo 
departamental, a los diputados, 
alcaldes y regidores que respe-
ten a todos los que se están opo-
niendo, a los que no les gusta lo 
que pasa dentro del Partido Na-
cional, porque no son dos per-
sonas, sino que miles a nivel na-
cional que están esperando que 
haya cambios y respuestas a lo 
que pasó en 2021 y esperanzas 
para ganar en  2025”, puntuali-
zó Anduray. 

Fernando Anduray: Es el momento que se aparte la gente señalada 

por corrupción.

 No estoy pidiendo que se vayan del partido, que 
los expulsemos ni tampoco los amenazamos, dice 

el impulsor de la propuesta
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Si afectan las 
extradiciones, el PL no 

apoyará ley: Sabas

El diputado liberal Yuri 
Sabas anunció que la ins-
trucción partidaria es no 
apoyar en el Congreso Na-
cional ninguna reforma o 
nueva ley que venga a afec-
tar las extradiciones.

 “En el pleno del Legis-
lativo ninguna iniciativa al 
respecto será apoyada por 
la bancada del Partido Li-
beral”, remarcó.

La extradición es el ori-
gen de un convenio que fir-
mó el Gobierno de Hondu-
ras con Estados Unidos y 
demás naciones, por lo que 
los convenios o tratados en 
el tema del orden jerárqui-
co de la figura de la ley es-
tán por encima incluso de 
la Constitución de la Re-
pública, reflexionó Sabas.

“Por lo tanto -reflexio-
nó-, si esas reformas vie-
nen a afectar el referido 
convenio no serán apoya-
das por la bancada del Par-
tido Liberal”.

Sabas dijo que no en-
tiende por qué están prio-
rizando el tema de la extra-
dición y “no sé si es un dis-
tractor, porque las extradi-
ciones en el país han esta-
do caminando, no he visto 
ningún atraso; pero si la re-
visión es para bien, bienve-
nida sea”.

Sin embargo, advirtió 
que si se pretende cambiar 
las reglas del juego porque 
existe algún temor o inte-
rés particular no contarán 
con el apoyo del Partido 
Liberal de Honduras.

SIENTO QUE MATHEU SE ESTÁ 
QUITANDOLA COBIJA QUE 
MÁS LO PROTEGE: UMAÑA

Liquidado el programa de las becas 20/20; hoy se llamarán “Solidarias”
El Secretario de Desa-

rrollo Social (Sedesol), Jo-
sé Carlos Cardona Erazo, 
anunció ayer viernes la eli-
minación del Programa de 
Becas 20/20.

A través de su red social 
de Twitter, Cardona pos-
teó: “Publicado en La Ga-
ceta el PCM 09-2023 que 
ordena liquidar el progra-
ma de becas del Narcogo-
bierno. Nunca más becas 

de dedo o para instrumen-
talizar a la juventud. Las 
Becas Solidarias serán pa-
ra todos y todas, quienes lo 
necesiten. ¡Xiomara cum-
ple!”.

En noviembre de 2022, 
el Gobierno de la presiden-
ta Xiomara Castro, a través 
de la Secretaría de la Pre-
sidencia, denunció “serias 
irregularidades” en el pro-
grama de Becas Honduras 

20/20.
El programa que  se creó 

en febrero de 2017 y fue fi-
niquitado en diciembre de 
2021,  no cuenta con la ba-
se de datos,  denunció en 
ese momento el Gobierno 
a través de un comunicado.

También expuso los ha-
llazgos sobre este extinto 
programa que ayudaba a 
que hondureños cursaran 
estudios en el extranjero.

Yuri Sabas: “Si la revisión es para bien, bienvenida sea”.

 Ellos quieren un médico 
afín a Libre, y al final lo van a 
quitar

El diputado Carlos Uma-
ña rechazó ayer que desde el 
Partido Salvador de Honduras 
se esté pidiendo la salida del 
actual ministro de Salud, Ma-
nuel Matheu, quien denunció 
que sus mismos compañeros lo 
quieren sacar de su cargo.

Matheu declaró que conoce 
con nombres los diputados del 
PSH que “fueron a pedir mi ca-
beza donde el coordinador ge-
neral de Libre”, y ahora los mis-
mos se “lavan las manos” y es-
tán tratando de echar la pelota 
para otro lado.

Al respecto, Umaña negó 
que hayan pedido la cabeza del 
ministro de Salud, y más bien lo 
han estado defendiendo y fue la 
única bancada que abogó para 
que se le diera un presupuesto 
adecuado.

Aseguró que quien lo quie-
re fuera es el Partido Libertad y 
Refundación porque ellos quie-
ren un médico afín a Libre, y al 
final lo van a quitar, porque no 
va a  aguantar la presión pese a 
que tiene la simpatía de la Pre-
sidenta.

“Yo siento que él (ministro 
Matheu) ha perdido la brújula 
y se está quitando la cobija que 
más lo protege y que somos los 

Los colectivos de Libre tienen entre ceja y ceja al ministro de Salud. 

EL APUNTE

La diputada Suyapa Fi-
gueroa, también del PSH, 
pidió a todos los seguido-
res de la institución que 
forman parte del Gobier-
no, gracias a la alianza 
que suscribieron con Li-
bre, que renuncien para 
no desgastarse.

diputados médicos del Partido 
Salvador de Honduras”, mani-
festó Umaña.

Dijo que él lo ha defendido a 
pesar de que Matheu ya no con-
testa las llamadas ni los men-
sajes a los diputados del PSH.
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El Movimiento Nacional de Ju-
ventudes de Honduras (Monjuh) 
presentó ayer en Tegucigalpa la 
Agenda Juvenil Nacional Antico-
rrupción.

La Agenda es la síntesis de una 
serie de propuestas realizadas por 
los jóvenes organizados de forma 
voluntaria con el fin de plantear y 
sistematizar sus preocupaciones 
y sentires en su condición de suje-
tos políticos con capacidad de in-
cidencia dentro y desde sus comu-
nidades.

Según Transparencia Interna-
cional, al cierre de 2022, Honduras 
se mantiene en la posición 157 de 
180 países en el Índice de Percep-
ción de la Corrupción; esto nos si-
túa como uno de los países con los 
índices más altos de la región y del 
mundo, expresó César Vallecillo, 
representante del proyecto Hon-
durACTion.  

En este contexto, como apor-
te de la juventud al proyecto, el 
Monjuh presentó la propuesta de 
Agenda construida por los jóve-
nes, acompañados por el Centro 
de Desarrollo Humano (CDH) so-
cio ejecutor del Proyecto Hondu-

PRESENTAN AGENDA JUVENIL 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

 Es un 
instrumento que 

busca incidir 
en los cambios 

estructurales con 
alcance a nivel 
local y nacional

 La presidenta de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Rebe-
ca Lizette Raquel, se reunió este 
viernes con el ministro de Defen-
sa, José Manuel Zelaya Rosales.

Según fuentes oficiales, la 
reunión se orientó específica-
mente en identificar y ejecu-

Presidenta de la CSJ ahora se reúne 
con el titular de Defensa

tar tareas y acciones de coope-
ración en beneficio de ambas ins-
tituciones.

Esta semana, la titular del Po-
der Judicial también se reunió con 
el ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón. De esa cita dijeron que el 
propósito era “coadyuvar esfuer-

zos y tareas en materia de seguri-
dad y fijar la colaboración estraté-
gica entre ambas instituciones”.

Cabe recordar que tanto la pre-
sidenta de la CSJ como el ministro 
de Defensa todavía son miembros 
del Consejo Nacional de Defensa 
y Seguridad.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca 
Lizette Raquel, y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya 
Rosales, se reunieron ayer.

EL APUNTE

Esta iniciativa ha sido acom-
pañada por el proyecto Hon-
durACTion que conforman 
las organizaciones Christian 
Aid (CA), el Organismo Cris-
tiano de Desarrollo Integral de 
Honduras (Ocdih) y el Centro 
de Desarrollo Humano (CDH) 
con el apoyo financiero de la 
Unión Europea.

La prevención de la corrupción es una responsabilidad de todos 
los sectores, especialmente de los jóvenes. 

rACTion.
La agenda se ha construido a 

partir de ocho ejes temáticos prio-
ritarios: movilidad humana; violen-
cia y discriminación; trabajo digno, 
emprendimiento y empleabilidad; 
educación integral, arte y cultura; 
salud integral, medioambiente e in-
fraestructura; democracia y parti-
cipación juvenil, y transparencia y 
anticorrupción. 

La prevención de la corrupción 
es una responsabilidad de todos los 
sectores y lograrlo nos va a permi-
tir avanzar hacia el desarrollo y la 
sostenibilidad como sociedad, re-
calcó el represente del Proyecto 
HondurACTion.

Bajo estas premisas, la presen-

te Agenda es un instrumento que 
busca incidir en los cambios es-
tructurales con alcance a nivel lo-
cal, nacional, regional e internacio-
nal, de los cuales la juventud debe 
ser parte. 

El Movimiento Nacional de Juventudes de Honduras (Monjuh) pre-
sentó ayer la Agenda Juvenil Nacional Anticorrupción.



Cuando viajamos de un país a otro, cuan-
do nos identificamos en un aeropuerto, 
cuando cruzamos una frontera, cuando 
compramos un artículo, cuando visita-

mos un médico, lo hacemos de la mano de un do-
cumento, llámese pasaporte o documento de iden-
tidad. En dicho documento se hace patente nues-
tro nombre, donde nacimos, donde vivimos; ade-
más, trae aparejado un número que sirve para de-
terminarnos como ciudadanos, y con ello gestio-
nar cualquier acto de nuestra vida, siempre am-
parados por nuestro Estado. Los titulares exclusi-
vos de esta “tarjeta de identidad” son las personas 
nacionales de un país.  El vínculo entre una per-
sona con el lugar de su nacimiento le permite ser 
llamada panameña, hondureña, salvadoreña o es-
pañola, y así sucesivamente; otros muchos no tie-
nen acceso a ese vínculo, porque simplemente ca-
recen de patria. Son apátridas. Un apátrida viene 
a ser una persona que no posee ninguna naciona-
lidad; es decir, ningún Estado la reconoce como 
destinataria de su legislación. 

Según la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM), en el mundo existen más 
de 10 millones de apátridas. La principal razón 
de su apatridia es que ningún país les otorga 
derechos que les permiten ser considerados 
nacionales de ese Estado, una suerte de humano 
despojado de alma.

 Ahora bien, pensemos por un momento en la 
persona que “pierde su nacionalidad o renuncia 
a ella” y carece de todo tipo de documentación 
legal que la acredite como nacional de 
ese país; esta persona es considerada, 
internacionalmente, apátrida, lo cual representa 
un fenómeno en constante aumento. 

Veamos como primer supuesto que el Estado 
no concede la nacionalidad a una persona. Esto 
sucede por varios motivos: el país en el que 
nacieron no los reconoce como ciudadanos 
por el estatus de sus padres; nacieron en un 
área donde nunca se estableció la ciudadanía 
(Estados en constitución); situación de 
desplazamiento forzoso; por nacer en un 
campo de refugiados; por causa de la guerra 
o conflicto armado; por nacer en la frontera 
entre dos países; o las Naciones Unidas no 
reconoce como Estado el país de nacimiento, 
entre otras posibilidades.     Los países con 
mayor cantidad de apátridas reconocidos son 
Afganistán, Bangladesh, Birmania (Myanmar), 
Camboya, Etiopía, Haití, República Dominicana, 
Irán, Irak, Nepal, Pakistán. Un ejemplo de lo 
anterior sucedió en República Dominicana 
durante la presidencia de Don Danilo Medina: 
se concedió la nacionalidad a 700 descendientes 
de haitianos después de que en el año 2013 el 
Tribunal Constitucional decidiera que las hijas 
e hijos de personas extranjeras indocumentadas 
que nacieron en el país no eran dominicanas. La 
medida les otorgó una nacionalidad y dejaron 

de vivir en un limbo jurídico. Ejemplos hay y 
muchos.

Un segundo supuesto de apatridia es cuando 
una persona renuncia a su nacionalidad y 
tiene que obtener la de otro país, obligado a 
reconocerlo. Sirvan de ejemplo los siguientes 
apátridas famosos: Friederic Nietzsche, filósofo 
que renunció a la nacionalidad prusiana en 
1869 para trabajar como funcionario en Basilea, 
(Suiza), sin embargo, no adoptó la nacionalidad 
helvética, un apátrida en toda regla; Albert 
Einstein, científico alemán que renunció a 
su nacionalidad en 1986, que durante cinco 
años vivió como apátrida y en 1901 adoptó la 
nacionalidad suiza; Ana Frank, quien en 1933, 
por ser el hecho de ser judía, fue privada de su 
nacionalidad por los nazis, al igual que todos los 
judíos que huyeron de Alemania en la Segunda 
Guerra Mundial, muriendo en 1945, en un campo 
de concentración en Berger Belsen. 

Para solventar el problema de la apatridia, 
nació la Convención Sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954 (ONU) y la Convención para 
Reducir los Casos de Apatridia (ONU), de 1961; 
igualmente, en esta región cultural nuestra, 
resultan aplicables la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 
(OEA), de 1969; y la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (OEA), de 
1948. 

 La legislación, en general, pretende 
humanizar el trato hacia los apátridas 
impidiendo cualquier tipo de discriminación 
contra ellos, ya sea por motivos de sexo, religión 
o política. El estatuto personal del apátrida será 
el del país de su domicilio, y a falta de domicilio, 
el del país de su residencia. Esto implica que 
los países que acogen a los apátridas están 
en la obligación de respetar sus derechos y 
concederles la nacionalidad siguiendo el debido 
proceso.

El país de recepción, primero que nada, 
tiene el deber de otorgar el “derecho a residir” 
a esa persona que carece de nacionalidad. 
Posteriormente, debe garantizar el trabajo del 
apátrida, por cuenta propia o por cuenta ajena, 
y permitir el desarrollo de cualquier profesión 
liberal, así como la homologación de sus títulos 
extranjeros.

En el proceso de obtención de Residencia 
es donde radica gran parte del problema 
de los apátridas. Muchos Estados no tienen 
legislaciones internas para garantizar los 
derechos de los apátridas, o simplemente esta es 
inoperante. En nuestro entorno cultural, España 
tiene una legislación bastante consolidada 
que garantiza los derechos humanos a los 
inmigrantes, de igual forma Brasil y, en última 
instancia, Haití.

Para finalizar, considero que más allá de 
garantizar los derechos de los apátridas en 
documen
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La humanidad ha sido definida 
por el egoísmo y la competen-
cia desde hace mucho tiempo. 
Las personas se centran en su 

propio bienestar y en el logro de sus pro-
pios objetivos sin considerar el impacto 
que pueden tener en los demás o en el 
mundo en general. Sin embargo, es evi-
dente que esta mentalidad ha llevado a 
muchos problemas sociales y ambienta-
les que debemos abordar urgentemente. 
Por lo tanto, necesitamos una nueva hu-
manidad más solidaria que pueda cons-
truir un mundo más justo y sostenible.

La solidaridad se define como la 
cooperación mutua entre las personas 
para lograr un objetivo común. Esta 
cualidad es esencial para crear una 
sociedad más justa y equitativa. La 
solidaridad no significa simplemente 
dar a los necesitados, sino también 
trabajar juntos para crear un sistema 
que permita que todos tengan acceso 
a oportunidades y recursos. En una 
sociedad solidaria, las personas están 
dispuestas a hacer sacrificios por el 
bienestar de los demás, en lugar de 
centrarse solo en sí mismas.

   La pandemia de COVID-19 ha 
demostrado la importancia de la 
solidaridad. La crisis sanitaria ha 
afectado a todos los países del mundo, 
independientemente de su riqueza o 
poder. La única forma de combatir la 
pandemia es mediante la cooperación 
global y el apoyo mutuo. Hemos visto 
cómo las personas han trabajado 
juntas para protegerse mutuamente, 
desde el personal médico que arriesga 
su vida para salvar a otros hasta los 
ciudadanos que se quedan en casa 
para evitar la propagación del virus. 
La pandemia nos ha recordado que 
todos estamos conectados y que 
necesitamos trabajar juntos para 
superar los desafíos globales.

   Sin embargo, la solidaridad 

debe extenderse más allá de la 
pandemia. Necesitamos una 
nueva humanidad más solidaria 
en todos los aspectos de la vida. 
Esto significa abordar problemas 
como la desigualdad económica, la 
discriminación y la exclusión social. 
En una sociedad solidaria, todos 
tienen acceso a oportunidades y 
recursos, independientemente de 
su origen socioeconómico, género, 
raza o religión. La solidaridad 
también implica la protección del 
medio ambiente y la construcción 
de un mundo sostenible para las 
generaciones futuras.

Para lograr una nueva humanidad 
más solidaria, debemos comenzar 
por cambiar nuestra mentalidad 
individual. Debemos dejar de lado 
el egoísmo y el individualismo y 
aprender a valorar la cooperación y 
el apoyo mutuo. Podemos hacer esto 
fomentando la empatía y la compasión 
hacia los demás y reconociendo que 
nuestras acciones tienen un impacto 
en el mundo en general. Además, 
podemos trabajar juntos en proyectos 
y causas comunitarias que fomenten la 
solidaridad y el bienestar colectivo.

También necesitamos líderes 
y políticos que promuevan la 
solidaridad como valor fundamental 
de la sociedad. Esto significa crear 
políticas que aborden la desigualdad 
y la exclusión social, y fomentar 
la cooperación internacional para 
abordar los desafíos globales. Los 
líderes deben reconocer que la 
solidaridad no solo es una cuestión 
moral, sino también una necesidad 
para la supervivencia y la prosperidad 
de la sociedad.

 Hoy más que nunca en Honduras 
esencial ser nuevos para construir una 
nueva sociedad más justa, equitativa y 
sostenible. 

NUEVA HUMANIDAD

APÁTRIDAS, UN DOLOR DE CABEZA 
O UNA LIBERACIÓN



Hay dos escenas que no puedo olvidar 
de los años 90 y que representan la al-
garabía con la que festejábamos el ad-
venimiento de la globalización: la de 

un guerrero Massai utilizando un teléfono móvil, 
y la de una mujer -muy luchadora ella-, en una ca-
noa transportando cosméticos de una marca bas-
tante conocida, a lo largo del río Amazonas. Son 
meros símbolos nada más; una pequeña muestra 
de una nueva era, en la que creímos ingenuamen-
te que la prosperidad tocaba a las puertas de los 
países subdesarrollados, y que los conflictos so-
ciales, si bien seguirían formando parte del pai-
saje mundial, ya no tendrían los apocalípticos al-
cances de aquella tirantez que tuvo como prota-
gonistas a los Estados Unidos y a la extinta Unión 
Soviética. Se trataba del “fin de la historia” a la 
que aludía constantemente Francis Fukuyama, 
sin imaginar el inocente hegeliano que las cosas 
se irían por otro lado.

Hoy en día, debemos aceptar que hemos 
sido timados por quienes escriben la historia. 
La supuesta democratización de la sociedad y 
la abundancia material que se suponía surgiría 
como un derivado natural del libre intercambio 
de bienes y servicios, se extraviaron en algún 
lugar del planeta o fueron secuestradas por 
fuerzas extrañas que vinieron allende del 
espacio sideral. Al menos no se hicieron 
presentes en países como Honduras, donde 
los escasos esfuerzos por crear una sociedad 
más inclusiva y un mercado más participativo 
no pasaron de ser una simple publicidad 
que aparecía en los folletos y revistas de las 
Naciones Unidas y de organismos como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional.

Con esto de la globalización, los hondureños 

hemos recorrido tres estaciones en el 
viacrucis de la historia: la primera sucedió 
en un plano meramente global cuando se nos 
dijo que gozaríamos de todos los beneficios 
del intercambio de bienes y servicios; en la 
segunda, cada gobierno que llegaba al poder 
interpretó la globalización a su manera, 
pensando más en la comodidad de las élites 
que en las grandes masas poblacionales. La 
tercera oleada se llama “la del fracaso”, que es la 
que estamos viviendo. El mercado y la política 
naufragaron por completo, por amaño, por 
escasez de inteligencia y por ambiciones de 
grupos. 

Al principio se nos dijo que para mejorar 
la economía había que achicar el Estado para 
reducir los costos, mientras se propugnaba 
por un mayor crecimiento económico, vía 
inversiones y exportaciones. “Menos Estado 
y más mercado” era la consigna. Pero ni aquel 
se redujo, ni este creció: el primero se hizo 
más grande y el segundo se quedó enano como 
un niño malnutrido. Ante la imposibilidad de 
hacer del Estado el conducto para que fluyera 
el bienestar, las élites gobernantes decidieron 
atrincherarse en sus propios domos de la 
complacencia, haciendo del mercado libre 
un reducto sin opciones para los otros; de la 
democracia hicieron su instrumento particular 
para afianzarse en el Poder, y de la sociedad 
civil... bueno, que cada uno se salve a su manera, 
o que las buenas gentes encomienden sus almas 
a la divina Providencia. 

Es decir, ni crecimiento ni derrame 
económico, ni burocracia estatal reducida al 
mínimo. Lo curioso de este fenómeno es que 
los ciudadanos, a pesar del futuro sombrío, de 
la incertidumbre y sin mejores opciones que 
largarse de este país, siguen apostando por los 
políticos tradicionales como la única opción 
para mejorar el mundo de miseria en que 
vivimos.

Las elevadas valoraciones positivas 
de Bukele y su presidencia no se 
corresponden con la percepción 
de los inversionistas, en particular, 

los extranjeros. En los dos últimos años, El 
Salvador es el país de la región con menos 
inversión extranjera directa, el de menor 
crecimiento económico y el de las finan-
zas más maltrechas. Ese cortocircuito indi-
ca que algo importante falla. El entusiasmo 
de la opinión pública no es compartido por 
los inversionistas. Las encuestas son favo-
rables a Bukele, pero el raquítico desempe-
ño de la economía afecta negativamente a la 
mayoría de quienes hacen esas valoracio-
nes. A muchos de ellos el elevado costo de 
la canasta básica los obliga a comer menos. 
Dicho de otra manera, a Bukele le va muy 
bien, mientras que a las mayorías les va ca-
da vez peor. Otro cortocircuito importante.

La inversión extranjera directa 
rehúye a El Salvador porque encuentra 
que el riesgo es demasiado elevado. 
Paradójicamente, mientras la opinión 
pública ya no percibe peligro y se 
siente segura gracias a la represión, el 
inversionista piensa lo contrario. La 
arbitrariedad institucional, la ausencia 
de una política económica clara y 
sostenible, y la crisis fiscal son fuente de 
incertidumbre inaceptable. La opinión 
pública, en cambio, no está interesada en 
la institucionalidad, a pesar de que sus 
derechos no están garantizados y son 
violentados continuamente. La política 
económica le parece innecesaria mientras 
tenga que mal comer hoy. La crisis fiscal 
le es ajena, aunque en algún momento 
sobre ella y su descendencia recaerá el 
aumento de los impuestos para saldar 
unas deudas que poco la beneficiaron. 
Esta mayoría se da por satisfecha con 
la seguridad derivada del régimen de 
excepción. Si llegara a exigir más, sobre 
ella se abatirá el peso de la represión, del 
desvalimiento y del terror, por ahora 
reservados a unos cuantos que cada vez 
son más.

La seguridad de la política represiva 
es, en principio, un factor importante 
para estimular la inversión que tanto 
necesita la economía nacional para su 
reactivación, elevar su productividad, 
crear empleo formal y generar 
crecimiento económico. Pero esa 
seguridad no es suficiente para el 
inversionista, porque la otra cara de la 
moneda es la incertidumbre jurídica. La 
suerte de las víctimas de la represión es 
un argumento contundente. El sistema 
judicial no promete imparcialidad y 
rectitud. La única ley es la voluntad 
presidencial, a la cual solo se accede por 
contactos, intereses, influencias y, en 
última instancia, soborno, más o menos 
solapado. En esto, el capitalista local lleva 

más ventaja que el extranjero, ya que 
sabe cómo cobijarse debajo del paraguas 
de los Bukele. Pero esa protección es más 
aparente que real: la sombrilla no protege 
a todos y todos están a merced de la 
voluntad presidencial.

La inversión extranjera no ha 
reaccionado a la caída de la tasa de los 
homicidios, como podría esperarse si 
ese fuera el factor determinante de la 
incertidumbre. Sin duda, en ello influye 
la crisis económica y la inflación mundial, 
asociadas a la guerra de Ucrania, de la 
cual El Salvador se desentiende junto 
con una grotesca minoría de naciones. 
Si bien estos son factores externos, 
fuera del alcance del deseo presidencial, 
pueden ser contrarrestados con una 
política económica bien pensada, audaz 
y sostenible a mediano plazo. Pero esa 
política no existe. Tal vez por comodidad. 
Tal vez por ignorancia. Tal vez porque 
Bukele no la considera necesaria, ya 
que le basta con la popularidad de una 
población cada vez más empobrecida, 
hambrienta, desnutrida, enferma y 
menos educada. En esto, Bukele no es 
diferente de sus antecesores, incluidos 
los revolucionarios por excelencia del 
FMLN, que no se atrevieron a reformar 
el sistema tributario ni a fortalecer la 
institucionalidad. Otros países han 
elevado sustancialmente los impuestos de 
las empresas que han atesorado ganancias 
exorbitantes a raíz de la pandemia, la 
guerra y la crisis económica.

La pereza y la ignorancia 
gubernamental no son triviales. El Estado 
deja de percibir unos 900 millones de 
dólares anuales por las exenciones, las 
exoneraciones y los incentivos fiscales. 
A pesar de lo abultado de esa cantidad 
y de la penuria fiscal, se ignora si los 
beneficios son superiores a los costos. 
Probablemente, estos son más altos que 
aquellos. En cualquier caso, son casi 
900 millones de dólares que pudieran 
invertirse en el área social, lo cual 
repercutiría directa e inmediatamente en 
el nivel de vida de los más vulnerables. 
Bien pensado, es lo mínimo que Bukele 
pudiera hacer para resarcir en alguna 
medida la popularidad incondicional 
que lo mantiene tan cómodamente en el 
poder.

Tampoco aquí hay coherencia. Otro 
cortocircuito de realidad que mantiene 
elevado el flujo de quienes huyen del país 
de los Bukele. A la pobreza, la guerra y 
las pandillas se agrega la represión. El 
uso intenso de las redes digitales y los 
encendidos discursos electorales no son 
suficientes para convencer a las víctimas 
de los cortocircuitos de realidad.

* Rodolfo Cardenal, director del 
Centro Monseñor Romero.
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IMPARABLE MUDANZA DE MAESTROS EN
CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTÉS

PUERTO CORTÉS. -Pa-
dres de familia y miembros del 
patronato comunal se tomaron 
el centro educativo Francisco 
Morazán de la comunidad ga-
rífuna de Bajamar reclamando 
el reintegro de maestros que 
fueron trasladados a otros cen-

Nuevo muro que tendrá el jardín de niños de Cofradía.

El traslado de docentes ha hecho reaccionar a la tranquila comuni-
dad garífuna de Bajamar.

Los pobladores de Bajamar amenazan con mantener la toma de la escuela Francisco Morazán si no 
restituyen a los maestros.

Así quedarán las aulas del remodelado jardín de niños Lidia 
Montoya.

Dan forma a nuevo jardín 
de niños de Cofradía

Los niños del jardín de 
niños Lidia Montoya de la 
colonia San Jorge del sector 
Cofradía ya no sufrirán por la 
inclemencia de las lluvias ni 
la inseguridad que imperaba 
cuando recibían sus clases.

Ahora ese centro educativo 
ha sido reconstruido y con-
vertido en un espacio ade-
cuado y pedagógico, gracias 
a la intervención y apoyo de 
la alcaldía municipal de San 
Pedro Sula.

El director de Infraestructu-
ra, Luis Enrique Saa, informó 
que trabajan en los últimos 
detalles del nuevo jardín de 

niños Lidia Montoya, cuya 
obra está en su etapa final. 

El avance es del 99%. Los 
trabajos realizados en el 
jardín de niños Lidia Montoya 
consisten en el mejoramiento 
de aulas y cocina, construc-
ción de baños, comedor, 
áreas de juegos infantiles y 
muro de contención. 

Rosa Morazán, vecina de la 
colonia San Jorge, de Cofra-
día, manifestó que en este 
centro educativo ha tenido 
sus hijas y ahora a su nieta. 

“La obra es excelente. 
Supernecesario el proyecto, 
porque cuando llovía el muro 

se caía y ponía en riesgo la 
seguridad de los niños; ade-
más, las aulas y baños esta-
ban deteriorados y ahora los 
baños estarán dentro de las 
aulas y serán más amplias”.

 Carolina Canales, del jardín 
de niños Lidia Montoya, indi-
có que “está quedando muy 
bonito el kínder”. 

“Cuando llovía era terrible, 
pero ahora con el mejora-
miento del kínder las aulas 
tendrán su baño. Además, el 
cerro era un peligro para los 
niños y la construcción del 
muro de contención es un 
gran logro”, contó Canales.

tros educativos por instruccio-
nes de la dirección distrital de 
Educación.

Como consecuencia del tras-
lado de dos maestros, ahora un 
solo profesor sirve a dos seccio-
nes a la vez, lo que consideran 
que va en detrimento de la cali-
dad de la enseñanza. 

Este hecho tiene indignados a 
los padres de familia de esta tran-
quila comunidad que no causa 
problemas y que siempre ha sido 
postergada por las autoridades.

“Esto es un atropello a nues-
tras comunidades, por lo tanto, 
exigimos que se retornen los do-

Padres de familia de la 
tranquila comunidad 
de Bajamar protestan 
porque les quitan dos 

profesores

PARA SABER

En la dirección distrital 
ayer mismo se firmaron los 
acuerdos de transferencia 
de los maestros de la Ma-
nuel Bonilla, Francisco Mo-
razán y Benigno Estrada, 
por lo que a juicio de estos 
funcionarios ya no hay na-
da más que hacer, aunque 
amenacen con continuar 
las tomas. 

centes a sus labores porque los 
niños están habituados a estar 
en un solo grado y con su propio 
maestro”, dijeron.

Agregaron que por años la Se-
cretaría de Educación ni si quiera 
las instalaciones físicas del cen-
tro educativo atiende, pero aho-
ra se presentan y se llevan los do-
centes que son de nuestra comu-
nidad.

En este centro de educación 
básica hay una matrícula de no-
venta y siete alumnos y hasta el 
año anterior tenían asignados 
diez maestros. Sin embargo, es-
te año les han dejado solamente 

ocho, es decir, un promedio de 
diez alumnos por docente, cuan-
do lo establecido por Educación 
es que cada grado esté compues-
to de 35 a 40 alumnos.

La dirección distrital de Edu-
cación dijo que el pleno de la so-
ciedad de padres de familia fue 
informado de los cambios que 
se estaban implementando en el 
municipio por instrucciones su-
periores.

Ahora Bajamar se suma a las 
protestas que iniciaron los pobla-
dores del barrio La Laguna, que 
está semana se tomaron la calle 
de salida del puerto porque tam-

bién les transfirieron maestros 
que laboraban en la escuela Ma-
nuel Bonilla.
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 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer la 
solicitud de Jamaica de 968 millones de dólares en el 
marco del acuerdo de la Línea de Precaución y Liquidez 
(LPL) y de 764 millones de dólares del Servicio de Resi-
liencia y Sostenibilidad (SRS).

TEGUCIGALPA. A partir 
del lunes 6 de marzo los precios 
de los combustibles registrarán 
una rebaja que oscila entre los 
0.13 centavos a 3.69 lempiras en 
Honduras, informó hoy la Se-
cretaría de Energía.

La gasolina súper bajará 1.16 
lempiras, siendo su nuevo pre-
cio 108.74 lempiras a contar del 
lunes.

Mientras que la gasolina re-
gular experimentará una reba-
ja de 1.13 lempiras, el nuevo va-
lor será de L. 96.99.

TEGUCIGALPA. El gerente 
de Política Económica del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Santiago Herrera, di-
jo que la firma de un nuevo acuer-
do con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), mejoraría la califi-
cación de riesgo y crearía una dis-
ciplina fiscal en el país.

“Un acuerdo con el FMI siem-
pre será importante porque esta-
blece un marco de disciplina en el 
manejo de las políticas económi-
cas, especialmente las políticas fis-
cales”, declaró.

Además, tener un nuevo acuer-
do con el FMI habilitaría el fondo 
de disponibilidad inmediata y me-
joraría sustancialmente el índice 
de “riesgo país”, planteó.

La fuente empresarial indicó 
que un nuevo acuerdo también 
mejora el acceso que el país pue-
de tener a recursos internaciona-
les, de cooperantes y de mercados 
privados de dinero que pueden “fa-
cilitar el financiamiento del país”.

MANEJO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

COHEP: FIRMA CON FMI MEJORARÍA 
CALIFICACIÓN DE RIESGO Y CREARÍA 

DISCIPLINA FISCAL

Además, mejorará 
el acceso que 
el país puede 

tener a recursos 
internacionales

PARA SABER

Para especialistas en asuntos 
económicos, Honduras tie-
ne una necesidad de lograr 
un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional, en mo-
mentos donde la economía de 
la nación centroamericana es-
tá bastante comprimida.

Pese a que las negociaciones están activas, este año el gobierno 
no ha tenido reuniones con el FMI.

TEGUCIGALPA. Los países 
de Honduras, Guatemala, Belice, 
Nicaragua, Costa Rica, El Salva-
dor, Panamá y República Domi-
nicana, comenzaron desde el 1 de 
marzo del 2023, la decimocuar-
ta veda regional simultánea de la 
langosta espinosa.

Las naciones miembros del 
Sistema de Integración Centro-
americana, (SICA), iniciaron el 
uno de marzo de este año, la dé-
cimo cuarta veda regional de ma-
nera sincronizada de la Langos-

Honduras y demás países de la región inician veda de la langosta espinosa
PARA SABER

La acción se enmarca en el Reglamento OSP-02-09 para el Or-
denamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe, 
(Panulirus argus), aprobado por los ministros competentes de 
las actividades de pesca y acuicultura del Sistema de Integración 
Centroamericana que integran la Organización del Sector Pes-
quero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA).

La langosta es un rubro que 
forma parte de las 53 cadenas 
agroalimentarias. 

Gasolina súper bajará 
L 1.16 a partir del lunes

CONVENIO 
Finalmente, comentó que para 

la empresa privada es muy impor-
tante la firma de un nuevo acuer-
do con el Fondo Monetario Inter-
nacional; pero depende del gobier-
no y del FMI querer avanzar en un 
convenio.

Una misión del FMI visitó 
Honduras entre el 26 de septiem-
bre y 5 de octubre del pasado año. 
La delegación del organismo in-
ternacional fue liderada por Joy-
ce Wong.

El gabinete económico del go-
bierno de Honduras, sostuvo re-
uniones de trabajo con la misión 
del Fondo Monetario Internacio-
nal para abordar asuntos de inte-
rés nacional en materia econó-
mica.

La agenda de lo conversado in-
cluyó el acuerdo económico y te-
mas como migración, corrupción, 
transparencia, crecimiento econó-
mico y cómo mejorar la vida de la 
población.

ta Espinosa del Caribe (Panulirus 
argus).

Esta medida se realiza ya que 
Honduras es país miembro del SI-
CA, y se une a este esfuerzo que 
busca proteger el período de ma-
yor reproducción, a fin de fortale-
cer la pesca industria que se dedi-
ca a esta pesquería.

La langosta es un rubro que for-
ma parte de las 53 cadenas agroali-
mentarias que son apoyadas como 
parte de las nuevas políticas para el 
sector agroalimentario que impul-

En el caso del queroseno, su 
nuevo valor será de 88.57 lempi-
ras tras reportar una rebaja de 3.69 
lempiras.

Por su parte, el diésel bajará de 
2.13 lempiras teniendo un precio 
de 94.98 lempiras a partir de este 
lunes.

Para el GLP doméstico manten-
drá su precio de 238.13 lempiras de-
bido al congelamiento anual.

No obstante, el GLP vehicular 
experimentará una rebaja de 0.13 
centavos, su nuevo precio será 
48.81 lempiras.

sa Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG).

La veda se ampara en el Acuer-
do Ministerial SAG-046-2023, emi-
tido por la Secretaría SAG que de-
clara período de veda para la pes-
quería de langosta espinosa (Pa-

nulirus argus), bajo los métodos 
de pesca (nasa-buzo), a partir de 
las 00:00 horas del 1 de marzo del 
2023 hasta las 11:59 de la noche del 
30 de junio del 2023.
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SAN PEDRO SULA. Al ritmo 
de las melodías de la agrupa-
ción musical de la Banda Yet 
Set, invitados especiales ce-
lebraron que el restaurante El 
Rincón de Don Paco volvió a 
abrir sus instalaciones para 
deleitar con sus platillos a los 
sampedranos.

Fue una noche muy amena, 
donde los presentes brindaron 

y degustaron el exquisito me-
nú con el que cuenta el restau-
rante.

Las palabras de agradeci-
miento fueron dadas por Ro-
dil Martínez, quien se mostró 
muy feliz por continuar con 
uno de los sueños de su abue-
lo, que en honor a él la estancia 
lleva por nombre El Rincón de 
Don Paco”.

Vilma Pérez con América y Leonor Calderón.
De pie: Gabriela Vásquez, Delmis Conedera y Lorena Urbina, 
sentados: Alberto Conedera e Ingrid Ramírez..

Edgardo Pineda, Geraldina González, Reyna Ramírez y Margarita 
Kawas.

El staff de servicio al cliente del restaurante El Rincón de Don Paco.
Momento en que Josué Ortiz de la Banda Yet Set deleitaba con sus melo-
días a los invitados especiales.

Ruth y Eduardo Estévez. Connie y Juan Mejía. Sandra y Fernando Fernández. Carlos Osorio y Gabriela Mejía.

El Rincón de Don Paco celebra reapertura
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Espectáculos

Una de las voces más premiadas y reconocidas de 
nuestra era, la cantante Cristina Aguilera, anunció 
su participación como nueva embajadora de la mi-
sión de ‘Beauty on Your Terms’, una campaña que 
implica su primera colaboración con la marca de 
inyectables estéticos Xeomin de Merz Aesthetics.
Xeomin es una toxina botulínica de tipo A aproba-
da por la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de EE. UU. (FDA) para mejorar temporal-
mente el aspecto de las arrugas moderadas a gra-

ves del entrecejo (arrugas glabelares) en adultos. 
Se hizo popular como una alternativa más “limpia” 
que el Botox pionero de la industria.
Tal y como comenta en sus redes la querida artista 
y compositora, que ha vendido más de 75 millones 
de discos en todo el mundo, su alianza celebra el 
modo en que ella confía en sí misma e inspira a los 
demás a mostrar su mejor versión.
“Siempre he hablado con franqueza de la con-
fianza en uno mismo y recomiendo a todo el 
mundo que acepte su propia versión de sí mis-
mo”, dijo Aguilera. “Parte de mi camino hacia el 
cuidado de mi mejor versión de mí misma consis-
te en prestar atención a los productos que utili-
zo y a los ingredientes que contienen. Es por eso 
que quiero usar una toxina inteligente para las lí-
neas del entrecejo que solo tiene los ingredien-
tes esenciales para el tratamiento. Como intér-
prete, necesito ser capaz de expresarme, y Xeo-
min me da un aspecto natural que me encanta”, 
comentó la artista y nueva embajadora.
Una de las razones por las cuales esta compa-
ñía pensó en Aguilera fue inspirada por su tema 
“Beautiful”, la balada de 2002, fue aclamada en 
todo el mundo por su poderosa letra sobre la be-
lleza interior. 
En celebración de los 20 años de la canción, la 
artista recién lanzó una nueva versión del vídeo 
musical “Beautiful” que se centra en el impacto 
de las redes sociales en la salud mental de los jó-
venes. “Soy hermos@ no importa lo que digan, 
sus palabras no pueden afectarme”, proclama la 
canción. 

Travis Scott debe responder a 
acusaciones por agresión. Según el 
sitio web TMZ, el ex de Kylie Jen-
ner se peleó con un ingeniero de 
sonido, causándole daños en su 
equipo, de más de US$ 12,000.

De acuerdo con fuentes poli-
ciales, el incidente tuvo lugar en el 
club nocturno Nébula de Nueva 
York después de que Scott y el in-
geniero de sonido entablaran una 
discusión verbal, que luego se con-
virtió en física. Aunque, según se 
informa, la víctima no resultó lesio-
nada, ha presentado una demanda 
contra el rapero para denunciar da-
ños en su equipo. Hubo la denun-
cia, pero Scott no fue arrestado.

Travis Scott 
está siendo demandado por un 

ingeniero de sonido

Ahora la actual novia del compositor mexicano Christian No-
dal es quien quiere acabar de una vez por todas con cualquier tipo 
de especulaciones.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia”, 
advirtió Cazzu a los medios de comunicación. “No sé quién me 
compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, 
pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan 
atenta a las cosas, en realidad”.

La también compositora no dudó en mostrar la admiración que 
tiene hacia la intérprete de “Amor a primera vista”; incluso, confe-
só que disfruta de sus temas musicales. “Belinda es una artista in-
creíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande 
que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto”, 
reveló. “Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azu-
les y muchas otras de su discografía; así que la gente puede pen-
sar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo 
muchísimo respeto”.

Tras dejar atrás cualquier conflicto con Belinda, Cazzu no qui-
so hablar de los rumores de embarazo ni lo de formar una familia 

pronto. Lo que no dudó en revelar es lo que le gusta de su novio, 
“es muy lindo, como persona te hace sentir muy apoyada, escu-
chada”, concluyó.

La galardonada artista es la nueva embajadora de la campaña de 
belleza de una reconocida marca.

Cazzu llena de halagos a Belinda

Cristina Aguilera toma una 
nueva decisión estética

Cookie Art celebró 
el arte sampedrano

Hace unos días se cele-
bró la culminación del se-
gundo módulo de Cookie 
Art Class, esta es una ins-
titución de arte formada 
por Cookie Zúniga y Ós-
car Santos, enfocada en fo-
mentar el arte entre artis-
tas de diversas edades e 
impulsar el arte nacional 
a nuevas fronteras. 

Amigos, familia y afi-
cionados del arte se reu-
nieron en Megamall para 
apreciar las obras hechas 
por las alumnas, a quienes 
también se les entregó un 
certificado reconociendo 
su esfuerzo realizado du-
rante el curso.

“La expresión de ar-
te más bella, es poder en-

cender la imaginación de las 
futuras generaciones”, men-
cionó su directora, Cookie 
Zúniga, al momento de dar 
sus palabras ante los pre-
sentes.
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VERTICALES
1.- adj. Pl. Que tiene simetría. 
2.- m. Pl. Papagayo, ave, y más 
particularmente el que tiene el 
plumaje con fondo rojo. 3.- adj. 
Que no se puede alterar; que no se 
altera. 4.- adj. F. No necesario. 5.- 
adj. Perteneciente o relativo a las 
operaciones matemáticas, militares 
o comerciales. 8.- tr. Compone los 
huesos dislocados o rotos.

HORIZONTALES
1.- adj. Fil. Perteneciente o relativo 
al silogismo. 6.- adj. F. Dicho de una 
persona: Que obra con miramiento. 
7.- f. Dictamen o parecer que alguien 
tiene o sigue. 9.- m. Arte del calafate. 
10.- adj. Perteneciente o relativo a la 
sismología.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: con orden y habilitaciones en regla, 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
REFLEXIVA EN LOS NEGOCIOS. IMPONE REGLAS DE 

JUEGO QUE ARMONICEN CON TODOS.

o

CUANDO MIRES LAS ESTRELLAS 
ACUÉRDATE DE MÍ, POR QUE EN CADA UNA 

DE ELLAS HAY UN BESO PARA TI.

89

58

6356



  PREPARACIÓN

8 PORCIONES
Para el relleno: 
-3 manzanas Gala
-3 cucharadas de margarina
-1 taza de nuez, finamente picada
-1 cucharadita de canela en polvo
-Suficiente nuez moscada
-2 cucharadas de azúcar sin refinar
-2 tazas de queso crema
-1 cucharada de esencia de vainilla
-1/2 tazas de azúcar glass

Para el bizcocho.
-6 claras de huevo
-1/4 tazas de azúcar
-6 yemas de huevo
-1/4 tazas de azúcar
-1 taza de harina
-1/4 tazas de margarina derretida
-1 cucharadita de canela en polvo
-Suficiente crema batida, para decorar
-Manzana Gala para decorar

   INGREDIENTES

4- Bate las yemas con el azúcar hasta que cambien de 
color e incrementen su volumen. Reserva.
5- En un bowl agrega las claras a las yemas de manera 
envolvente y con ayuda de un colador, agrega poco a 
poco la harina, alternando con la margarina y la canela. 
Mezcla hasta tener una preparación homogénea.
6- Vierte sobre una charola y hornea por 10 minutos, a 
180 °C.
7- Coloca el bizcocho sobre un paño con azúcar glass y 

-1 libra de carne de res, en fajitas
-1 taza de brócoli, en pequeños 
trozos
-1 taza de zanahoria, cortada en 
tiritas
-3 cucharadas de aceite
-1/2 tazas de salsa de soya
-1/4 tazas de salsa inglesa
-1 taza de chile dulce, cortado en 
tiritas

INGREDIENTES

r

1-Deja marinar la carne con la salsa 
inglesa y la salsa de soya por lo menos 
20 minutos.
2-En una sartén con aceite agrega las 
fajitas y cocina.
3-Agrega las verduras a la sartén con la 
carne y deja que se cocine a fuego bajo.
4-Sirve una vez que las verduras estén 
cocidas y crocantes.

ELABORACIÓN
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1- Para el relleno, pela la manzana y corta en 
cubitos. Reserva.
2- En un sartén a fuego medio calienta la margari-
na, agrega las nueces, las manzanas, la canela, la 
nuez moscada y el azúcar. Cocina por 5 minutos, 
luego deja enfriar y reserva.
3- Para el bizcocho, bate las claras con el azúcar 
hasta que estén a punto de turrón. Reserva.

enrolla el bizcocho recién salido del horno. Deja enfriar 
y reserva.
8- Mezcla el queso crema con la esencia de vainilla y 
el azúcar glass, hasta que se integren por completo y 
tengan una consistencia acremada.
9- Desenrolla el bizcocho, rellena de queso crema, 
luego con las manzanas con canela y enrolla. Refrigera 
por 30 minutos.
10- Decora con crema batida y manzanas.

Esta receta de fajitas de res con brócoli y zanahoria con un toque de salsa de 
soya tienen la influencia oriental en cada bocado. Es muy sencilla de hacer y 
perfecta para cocinar en casa y compartir un plato diferente. 
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TECH
    News

ATOMIC HEART, 
¿UN VIDEOJUEGO 
BAJO INFLUENCIA 

RUSA?
“Gráficos geniales” y “enig-

mas muy chulos para resolver”, 

pero sobre todo, una polémica 

que tiene como telón de fondo 

la guerra en Ucrania: Atomic 

Heart, un flamante juego de 

acción en Xbox, PlayStation 5 y 

PC, está fuertemente criticado 

por las autoridades ucranianas, 

quienes pidieron la prohibición 

del juego en su territorio y ani-

maron a otros países a seguir su 

ejemplo.

Los ucranianos han colgado 

en YouTube videos con millones 

de visitas en los que llaman 

a boicotear el juego, que se 

promocionó como uno de los 

juegos más esperados de 2023. 

Porque Atomic Heart no es un 

pequeño juego de propaganda, 

sino que es un gran título que 

espera ser uno de los éxitos 

comerciales de este año.

A este videojuego se le acu-

sa, en primer lugar, de transmitir 

un mensaje muy prorruso, o 

más bien prosoviético. El juego 

describe una realidad alternati-

va en la que la URSS, tras haber 

ganado la Segunda Guerra 

Mundial, se habría impuesto 

gracias a impresionantes avan-

ces tecnológicos, en particular 

en el campo de la robótica.

Y tiene 
entre manos 

un nuevo 
plegable Razr.

Motorola tiene entre ma-

nos un nuevo dispositivo 

plegable que llegará para 

integrarse dentro de la 

familia Motorola Razr. Este 

lanzamiento estaría pro-

gramado para este mismo 

año, aunque estos signifi-

case que tendrá bastante 

competencia dentro del 

sector de los teléfonos 

plegables debido a los 

MOTOROLA NO SE RINDE
últimos lanzamiento.

Y, es que, a lo largo de 

las últimas semanas hemos 

visto que diferentes empre-

sas han empezado a subir-

se al carro de los plegables 

de tipo concha. Samsung 

lleva ya un par de genera-

ciones, pero ahora se han 

sumado tanto OPPO como 

Huawei. Además, en ambos 

casos los dispositivos son 

de primer nivel.

¿Qué es lo que se espe-

ra con el nuevo Motorola 

Razr? En líneas generales 

la renovación que tiene 

Motorola entre manos par-

te de conseguir llevar los 

últimos avances en materia 

de plegables a este nuevo 

dispositivo. Entre estos 

avances se encontraría una 

pantalla de mayor tamaño 

para la zona exterior supe-

rior del dispositivo.

Según las filtraciones 

esta pantalla exterior 

tendría un tamaño conside-

rable, ocupando casi toda 

la tapa exterior del disposi-

tivo. Además, contaría con 

dos cámaras integradas 

para esta parte externa. No 

se conoce nada acerca de 

estas cámaras, aunque te-

niendo en cuenta la gene-

ración anterior, es probable 

que nos encontremos con 

una lente normal y una 

gran angular.

El precio del nuevo 

Motorola Razr aún no ha 

sido anunciado, aunque se 

espera que tenga un precio 

similar al de su predecesor. 

Por el momento lo único 

que se puede hacer es es-

perar para ver cómo avan-

za esta situación y si el 

nuevo Motorola Razr consi-

gue estar a la altura de las 

expectativas. Eso sí, puede 

que llegue en un momento 

en el cual la competencia 

sea demasiado grande 

como para poder hacerle 

frente de forma seria en un 

mercado que cambia con 

tanta rapidez.
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nos un nuevo dispositivo 

plegable que llegará para 

integrarse dentro de la 
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TWITTER PROHÍBE MENSAJES QUE DESEEN 
MUERTE O ENFERMEDADES

Una nueva actualización de las 

políticas de Twitter indica que a 

partir de este año se empezará a 

sancionar a todas las cuentas que 

tengan un comportamiento que 

pueda ser calificado como “deseo 

de hacer daño” dento de la apli-

cación. La modificación también 

incluye otros aspectos que son 

considerados como nocivos para 

la comunidad de la red social.

Según la cuenta oficial de 

Twitter, la red social “tiene una 

consideración de cero tolerancia 

hacia discursos de violencia”, 

por lo que las sanciones que se 

consideran para los usuarios que 

violen esta normativa serán la 

suspensión temporal de la cuenta 

o la eliminación definitiva de la 

misma. Otros comportamientos, 

dependiendo de la severidad 

En el marco de su Día del 

Inversor 2023, Tesla ha dado 

al mundo una idea de en 

qué punto se encuentra su 

robot humanoide Optimus de 

última generación. Dieci-

nueve meses después de su 

anuncio, el robot de Tesla 

ya camina, recoge objetos y 

realiza tareas básicas.

Un Elon Musk inusualmen-

te apagado (seguramente 

porque no domina bien el 

español y estaba en México) 

presentó un breve vídeo 

sobre el prototipo Optimus, 

en este vídeo se mostró todo 

el potencial del robot hu-

manoide en tareas físicas y 

cadenas de montaje.

Como podrás ver, el robot 

hace uso de sus pulgares 

oponibles y manos simila-

res a las humanas, en una 

secuencia 

en la que 

un robot 

Tesla des-

enchufa 

un brazo 

desmem-

brado de 

otro Op-

timus en 

un taller, lo 

recoge y lo 

lleva a una 

estación 

de trabajo 

donde otro 

robot está 

trabajan-

do en un 

tercero.

Gracias 

a un inge-

nioso mon-

taje, da la 

impresión 

de que el primer robot sujeta 

el brazo mientras el segun-

do lo atornilla al tercero, en 

un simulacro de fabricación 

basada en androides. Ob-

viamente todo esto tiene su 

truco. 

Tesla está desarrollando 

su robot para que sea un 

producto fabricado en masa 

desde el primer momento, 

nada de pequeñas tirada 

y pruebas innecesaria, y lo 

suficientemente útil como 

para convertirse en una 

opción real a la mano de obra 

tradicional.

Por supuesto, se prevé que 

los robots humanoides de 

uso general tengan un impac-

to increíble en la sociedad en 

su conjunto, y aunque Musk 

está haciendo todo lo posible 

para que se construyan y 

entren en servicio lo antes 

posible, es muy consciente 

de lo que podrían significar.

Cuando se le preguntó si 

las futuras generaciones de 

IA, combinadas con robots 

humanoides, podrían ayudar 

a Tesla a superar sus proble-

mas de fabricación actuales, 

Elon Musk se mostró escépti-

co, pero admitió que incluso 

él podría quedarse sin trabajo 

una vez que puedan hacerlo.

EL GRAN NEGOCIO DE TESLA NO 
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Las autoridades ecuatorianas comenzaron ayer viernes la 

vacunación contra la gripe aviar con la aplicación de las primeras 

4 millones de dosis que llegaron al país, luego de que se hayan 

perdido cerca de 1,2 millones de aves entre muertas o sacrificadas 

a causa de diversos focos infecciosos.

FIN AL JUICIO 

CADENA PERPETUA PARA EL ABOGADO MURDAUGH 
POR MATAR A SU MUJER E HIJO EN EE.UU.

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS. El abogado estadouni-
dense Alex Murdaugh fue senten-
ciado a cadena perpetua ayer vier-
nes por matar a su mujer y a su hi-
jo, poniendo fin a un juicio que se ha 
alargado durante seis semanas y ha 
causado un gran revuelo mediático 
en Estados Unidos.

El popular abogado, de 54 años, 
fue declarado culpable el jueves de 
disparar, en 2021, a su esposa, Ma-
ggie (52 años), y al hijo menor de 
ambos, Paul (22 años), en su casa, 
ubicada en una zona rural del esta-
do de Carolina del Sur, donde la fa-
milia Murdaugh gozaba de gran in-
fluencia.

La acusación argumentó que 
Murdaugh cometió el crimen con 
el objetivo de impedir que salieran 
a la luz sus numerosos casos de mal-
versación y lavado de dinero.

El propio Murdaugh reconoció 

El popular abogado fue declarado culpable de disparar, en 2021, a su 

esposa, Maggie y al hijo menor de ambos. 
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Cuando fue acusado del 
asesinato de sus dos familiares, 
Murdaugh ya se encontraba 
en prisión, a la espera de juicio 
por un centenar de cargos 
relacionados con sus negocios 
como abogado.

Tanto la mujer 
como el hijo del 

abogado recibieron 
disparos de rifle  
y una escopeta.

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS.  Agentes de 
policía en Washington arres-
taron cerca al Capitolio a dos 
jóvenes que cargaban dos ar-
mas de fuego, una de ellas si-
milar a un fusil de asalto, in-
formaron ayer viernes las au-
toridades.

Los sospechosos, identifi-
cados como Kwame Keith, de 
24 años, y Justin Campos, de 
19, fueron detenidos el jueves 
cerca de los edificios del Con-
greso, informó la policía del 
Capitolio.

Las armas, una carabina, 
estilo M-4, de fabricación ca-
sera y una pistola Glock con 

mecanismo para disparo au-
tomático, fueron confiscadas 
por las autoridades.

Los dos jóvenes estaban 
dentro de un vehículo roba-
do, aseguró la policía.

Uno de ellos, Keith, fue 
arrestado “rápidamente”, 
mientras que el otro huyó de 
las autoridades, corrió hasta 
un apartamento en una calle 
cercana y se encerró por va-
rias horas, relató el comuni-
cado.

Un equipo de negociación 
de la policía del Capitolio fue 
quien finalmente le convenció 
para salir y entregarse a los po-
licías.

SAN SALVADOR, El 
Salvador.  La Fiscalía General 
de la República (FGR) de El 
Salvador presentó ayer vier-
nes una demanda civil contra 
el político Medardo González, 
exdirigente y exdiputado del 
ahora partido opositor Fren-
te Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional (FMLN, iz-
quierda), y su núcleo familiar 
por supuesto enriquecimien-
to ilícito.

El Ministerio Público in-
formó en Twitter de que 
González y su grupo fami-
liar “son acusados de enri-

quecerse de manera ilegal 
con más de $153 mil dólares 
del Estado”.

De acuerdo con la fuen-
te, se presentó la demanda 
civil en su contra por “no te-
ner justificación del origen 
de ese dinero” e indicó que 
“la documentación presen-
tada establece 12 irregulari-
dades que no han podido jus-
tificar, entre las cuales deta-
lla transferencias de fondos 
internacionales, depósitos 
bancarios, pago de tarjetas 
de crédito y adquisición de 
bienes inmuebles”.

WASHINGTON, 
ESTADOS UNIDOS.  
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, fue 
operado el pasado 16 de 
febrero de una lesión de 
la piel en el pecho que re-
sultó ser un carcinoma 
y que concluyó con éxi-
to, informó ayer la Casa 
Blanca.

Según el comunica-
do del médico de la Ca-
sa Blanca, Kevin O´Con-
nor, la intervención se 
produjo el día que Biden 
tenía su reconocimien-

to médico. En aquel mo-
mento, la Casa Blanca di-
jo que el presidente goza-
ba de “buena salud” y era 
“apto” para ejercer sus la-
bores.

El comunicado de este 
viernes explica que aquel 
día, en el centro médico 
militar Walter Reed, se le 
extirpó a Biden una “le-
sión en la piel” que tenía 
en el pecho. Se hizo una 
biopsia del tejido extirpa-
do y “como se esperaba” 
contenía células de carci-
noma.

Policía arresta a dos jóvenes 
armados cerca al Capitolio de EE.UU.

La Fiscalía de El Salvador 
demanda a exdiputado por 

enriquecimiento ilícito
Biden fue operado con éxito 
de un carcinoma en febrero

durante el juicio haber mentido a la 
policía sobre su paradero en la no-
che del crimen, pero aseguró que 
se debió a la paranoia que le pro-
vocaba el consumo de drogas, y ne-

gó entre lágrimas haber disparado 
a su familia.

CÁRCEL 
La pena mínima por asesinato en 

Carolina del Sur, donde se ha desa-
rrollado el juicio, es de 30 años de 
cárcel y la máxima de cadena per-
petua.

Tanto la mujer como el hijo del 
abogado fueron disparados varias 
veces con un rifle y una escopeta, 
aunque las armas del crimen no se 
han encontrado, ni tampoco man-
chas de sangre u otro tipo de evi-
dencias físicas.

Lo que sí se encontró fue un vi-
deo grabado por Paul Murdaugh 
poco antes de morir donde se escu-
chan las voces de ambos progenito-
res, echando por tierra la coartada 
inicial del abogado, que aseguraba 
no encontrarse en la casa en el mo-
mento del crimen.



MÉXICO. El presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López Obra-
dor, minimizó ayer viernes las ame-
nazas contra la presidenta de la Su-
prema Corte de Justicia la Nación 
(SCJN), Norma Piña, pese a la peti-
ción de investigación de la Asocia-
ción Nacional de Magistrados y Jue-
ces.

“Fíjense, sale un mensaje en las 
redes, que se la va a hacer daño a la 
ministra Piña, y de inmediato sale 
toda la asociación de jueces, de ma-
gistrados, en contra de la amenaza y 
echándome la culpa, todos ellos me 
echan la culpa”, declaró el mandata-
rio en su rueda de prensa diaria.

El presidente descalificó el posi-
cionamiento del jueves de la Asocia-
ción Nacional de Magistrados y Jue-
ces, que pidió investigar una amena-
za que circula en redes sociales con 
la imagen de Piña con la leyenda “el 
problema” acompañada de una bala 
con la frase “la solución”.

Los juristas consideraron que la 
amenaza es “consecuencia de un dis-
curso de odio hacia las funciones que 

constitucionalmente le competen al 
Poder Judicial de la Federación”.

La amenaza surgió después de 
que López Obrador manifestó el 
miércoles que “apenas llegó la nue-
va presidenta (de la SCJN) y se des-
ata una ola de resoluciones a favor 
de presuntos delincuentes”.

Pero el mandatario respondió 
que “esos que pusieron el mensa-
je, en una de esas hasta fueron ellos 
mismos (los jueces), porque son ca-
paces de eso y de más”.

“Así son los conservadores, tiran 
la piedra y esconden la mano, muy 
chuecos (tramposos)”, acusó.

López Obrador minimiza 
amenazas contra la presidenta 

de la Corte Suprema

OMS pide información sobre origen del 
COVID a cualquier país que la tenga

ONU DENUNCIA CONTINUADA 
EROSIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN NICARAGUA EN 2023

GINEBRA. La situación de los 
derechos humanos en Nicaragua ha 
continuado erosionándose en los pri-
meros meses de 2023, destacó ayer la 
Oficina de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, que pidió al 
Gobierno de Daniel Ortega el fin de 
prácticas como el despojo de la nacio-
nalidad nicaragüense a los disidentes.

En un informe actualizado de la si-
tuación de Nicaragua desde diciem-
bre, presentado por la secretaria ge-
neral adjunta de la ONU para los De-
rechos Humanos, Ilze Brands Ke-
hris, se denuncia esa medida arbitra-
ria, aplicada a más de 300 personas 
desde que se aprobara a principios 
de febrero.

“La oficina ha recibido informa-
ción de que sus partidas de naci-
miento están siendo eliminadas del 
registro civil de Nicaragua”, denun-
ció Brands, quien señaló que al me-
nos 37 personas siguen privadas arbi-
trariamente de su libertad en el con-
texto de la crisis sociopolítica que vi-
ve el país.

Entre esos detenidos Brands 
destacó el caso el obispo de la dió-
cesis de Matagalpa, Rolando Álva-
rez, condenado a 26 años y cuatro 
meses de prisión por haber sido de-
clarado culpable de traición y ne-

La ONU pidió al Gobierno de Ortega el fin de prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 

los disidentes.

López Obrador ha tenido algunas diferencias con la presidenta de 

la SCJN, Norma Piña. Al menos 37 personas siguen privadas 
arbitrariamente de su libertad en el contexto de  

la crisis sociopolítica que vive el país.

DETERIORO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

El País.hn Sábado 4 de marzo de 2023  | 21

PARA SABER

El deterioro de las libertades en 
Nicaragua también se evidencia 
en el aumento del número de 
personas que abandonan el país 
ya que, según la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, ya 
son más de 260,000, muchas 
de ellas huidas a Costa Rica y 
Estados Unidos.
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El deterioro de las libertades en 
Nicaragua también se evidencia 
en el aumento del número de 
personas que abandonan el país 
ya que, según la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, ya 
son más de 260,000, muchas 
de ellas huidas a Costa Rica y 
Estados Unidos.

garse a su deportación.
Esa sentencia fue dictada “sin jui-

cio previo”, aseguró Brands, quien pi-
dió la liberación incondicional de Ál-
varez y de los otros 36 detenidos de 
forma arbitraria.

En enero y febrero, añadió, se 
dictaron sentencias de hasta 10 años 
de prisión contra 30 personas que 
se atrevieron a criticar al Gobierno, 
entre ellos activistas, periodistas y 
sacerdotes en juicios sin el proce-
so debido, a menudo en audiencias 
a puerta cerrada y a las que se ne-
gó el acceso de los acusados y sus 
abogados.

A muchos de ellos no se les permi-
tió tener conocimiento previo de los 
cargos por los que eran juzgados, lo 
que dificultó sus posibilidades de re-
currir la sentencia, denunció Brands.

Se trata de “medidas arbitrarias 
y desproporcionadas, algunas con 
carácter retroactivo, que violan los 
compromisos internacionales de Ni-
caragua en materia de derechos hu-
manos y tienen el fin de amedrentar”, 
aseguró la responsable de Naciones 
Unidas.

PERSECUCIÓN 
Brands también recordó la perse-

cución sistemática de las autoridades 
nicaragüenses a organizaciones de la 
sociedad civil, con más de 3,200 de 
ellas despojadas de personalidad ju-
rídica desde 2018 y sus instalaciones 
confiscadas.

Otra señal del deterioro de las li-
bertades fundamentales, denunció, 
es la restricción de muchos derechos 
a personas que no poseen la cédula 
de militante del partido gobernante, 
lo que les priva de acceder a puestos 
públicos, a la educación superior y en 
casos extremos a la atención médica.

“En un caso, se negó a una perso-
na una cirugía mientras no se regis-
trara en el partido”, aseveró Brands 
ante el Consejo de Derechos Huma-
nos, donde también denunció con-
tinuas violaciones contra los dere-
chos de los pueblos indígenas en Ni-
caragua.

ESTADOS UNIDIOS. Ginebra. 

El director general de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, pidió ayer 

a cualquier país que tenga alguna 

información sobre el origen de la 

pandemia de COVID-19 que la com-

parta con esta entidad y el resto de 

la comunidad científica.

Esta permitiría que el mundo en-

tienda lo que ocurrió, prevenga una 

nueva pandemia y esté preparado en 

caso de que sea inevitable, agregó, 

en reacción a la reciente afirmación 

del director del FBI, Chistopher Wray, 

de que la pandemia fue causada 

probablemente por una fuga en un 

laboratorio de Wuhan (China).

Tedros aclaró que la OMS “no ha 

abandonado sus planes de identifi-

car los orígenes de la pandemia de 

COVID-19, contrariamente a lo que 

indican informaciones de prensa y 

comentarios de políticos”.

Lamentó que se persista en po-

litizar las investigaciones que se 

hacen para saber cómo se inició la 

emergencia sanitaria, puesto que 

considera que esto solo dificulta la 

búsqueda de la verdad.



SUPUESTAMENTE POR RECIBIR DINERO DE UN NARCOTRAFICANTE 

DE INTERÉS

1 Lopesierra, "El hombre 
Marlboro", amasó en 

los años 80 una fortuna 
en la costa atlántica con el 
comercio de cigarrillos y licor 
de contrabando y fue elegido 
senador en 1994. 
Fue capturado en 2002 y 
extraditado a EE.UU. en 2003, 
en donde fue condenado 
a 25 años de cárcel por 
narcotráfico, pero fue liberado 
en 2021, antes de cumplir la 
totalidad de la pena impuesta 
por un juez del Distrito Federal 
de Columbia.

2 Alfonso Hilsaca Eljaude, 
"El turco Hilsaca", es 

otro polémico empresario 
al que investigaciones de 
la Fiscalía relacionan con 
organizaciones criminales 
entre las que están grupos 
paramilitares y mafias de 
corrupción administrativa, 
por lo que ha estado privado 
de la libertad en varias 
oportunidades.
En 2009 fue capturado tras 
ser vinculado a la matanza 
de cuatro personas en 
Cartagena de Indias, pero 
fue dejado en libertad luego 
de ocho meses por falta de 
pruebas. En 2010 volvió a 
la cárcel al ser señalado por 
varios jefes paramilitares 
de colaborar con ellos y en 
2014 volvieron a detenerlo 
por otro asesinato. Todas las 
veces salió libre.

FISCALÍA COLOMBIANA EMPIEZA 
A INVESTIGAR ACUSACIONES 

CONTRA EL HIJO DE PETRO

BOGOTÁ, COLOMBIA. 
La Fiscalía colombiana anunció 
ayer viernes que empezó a in-
vestigar las acusaciones contra 
el diputado Nicolás Petro, hijo 
del presidente Gustavo Petro y a 
quien su exesposa señala de ha-
ber recibido dinero de un narco-
traficante para la campaña presi-
dencial de su padre que sin em-
bargo nunca llegó a ese destino.

“Se conformó un grupo fis-
cales, investigadores y expertos 
que se dirigieron a Barranquilla 
(capital del departamento cari-
beño del Atlántico) y ya inicia-
ron las primeras diligencias con 
la señora denunciante Day Vás-
quez, que públicamente ha sumi-
nistrado información sobre el te-
ma”, detalló el organismo en un 
comunicado.

La entidad agregó que tam-
bién se están evaluando las con-
diciones de riesgo de la exesposa 
del hijo del presidente “para ge-
nerar las condiciones de protec-
ción que sean necesarias”.

Vásquez aseguró el jueves 
en una entrevista con la revis-
ta Semana que el narcotrafican-
te Samuel Santander Lopesierra, 
alias “el hombre Marlboro”, le 
entregó al hijo de Petro, diputa-
do en la Asamblea departamental 
del Atlántico, “más de 600 millo-
nes de pesos (unos 124,700 dóla-
res de hoy) para la campaña del 
papá”.

“Eso nunca llegó legalmente 
a la campaña porque él se que-
dó con ese dinero, y así otros”, 
añadió la mujer, que mencionó 
que Nicolás Petro también reci-
bió 200 millones de pesos (unos 
41,500 dólares) del empresario 
Alfonso “Turco” Hilsaca, que 

Un grupo de fiscales, investigadores y expertos se dirigieron a Barran-

quilla para dar inicio a las investigaciones.

tampoco fueron a dar a la cam-
paña.

Y agregó: “Todo lo que ha he-
cho él desde 2022, bueno finali-
zando 2021 e iniciando 2022, que 
fue la época electoral o preelec-
toral”.

PETICIÓN DE PETRO
Las acusaciones se conocen 

horas después de que el presi-
dente Petro publicara un comu-
nicado en el que pide a la Fisca-
lía que investigue a su hermano 
Juan Fernando y a Nicolás, que 
es su hijo mayor, sin dar mayo-
res detalles.

“Con respecto a la solicitud de 
investigar a Juan Fernando Petro, 
hermano del presidente, la Fisca-
lía ya había abierto una noticia 
criminal de oficio desde el 23 de 
enero pasado, con base en un in-
forme presentado por la Sección 
de Análisis Criminal (SAE) del 
CTI (Cuerpo Técnico de Inves-
tigación)”, añadió la Fiscalía hoy.

Igualmente, el organismo dijo 
que “continuará con las indaga-
ciones que se iniciaron en el mar-
co de la investigación sobre pre-
suntos pagos realizados por nar-
cotraficantes para obtener cupos 
en la paz total”.

En un comunicado de ayer, el 
mandatario recordó que “el úni-
co funcionario que cuenta con 
el aval del Gobierno para tener 
contacto con las organizaciones 
al margen de la ley con el obje-
tivo único de la búsqueda de la 
paz es el Alto Comisionado para 
la Paz, Danilo Rueda”.
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Las acusaciones 
se conocen horas 
después de que 
el mandatario 
pidiera investigar 
a un hermano y  
a su hijo mayor

Militares venezolanos 
incautan un submarino usado 

para transportar droga
CARACAS, VENEZUELA. 
Militares venezolanos incauta-

ron un submarino semisumer-

gible dedicado al narcotráfico 

en la desembocadura del río 

Orinoco en el Océano Atlánti-

co, informó ayer el comandan-

te estratégico operacional de 

la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB), Domingo 

Hernández Lárez.

“En Operación Escudo Bo-

livariano Wara 2023, en las 

desembocaduras del río Orino-

co, (la) FANB detecta e incauta 

submarino semisumergible usa-

do por el narcotráfico para inten-

tar atravesar subrepticiamente 

nuestro territorio nacional”, se-

ñaló el funcionario en su cuen-

ta de Twitter, donde compartió 

fotografías del navío.

En otro operativo en la 

misma zona, el militar infor-

mó de la intervención de un 

campamento de “grupos de-

lincuenciales” asociados al 

narcotráfico.

Hernández Lárez no deta-

lló si hubo decomiso de drogas 

en estos operativos, así como 

tampoco si detuvieron a algún 

implicado en el uso de este 

submarino y del campamento.

El pasado 26 de febrero, 

Hernández Lárez anunció la 

incautación de una lancha 

bimotor utilizada para el nar-

cotráfico en el estado vene-

zolano de Falcón (noroeste) 

junto a un arma de fuego 9 

milímetros.

El militar dijo, en la red so-

cial, que, durante el operativo, 

en el que participaron organi-

zaciones de la sociedad civil, 

fueron incautados además 

“otros materiales de interés 

criminalístico”, sobre los que 

no brindó más detalles.

INCAUTACIONES

Según datos de la 
Superintendencia Nacional 
Antidrogas (Sunad), las 
autoridades incautaron 
2,441 kilos de drogas desde 
principios de año hasta el 
pasado 13 de febrero, lo que 
se logró a través de 1,267 
procedimientos que dejaron, 
al menos, 1,680 personas 
detenidas. 
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Funcionarios policiales arrestaron a un jornalero de 43 años de 

edad, por el delito de homicidio simple. La detención se reali-

zó en el municipio de San José Colinas, Santa Bárbara, mismo 

lugar de origen del detenido. Tenía una orden de aprehensión 

emitida por el Juzgado de Letras Unificado de dicho departa-

mento, con fecha 28 de abril del año 2015. 

TEGUCIGALPA, Dos mujeres, 
una estudiante de medicina y otra de 
Lenguas Extranjeras, identificadas co-
mo Fabiani Lizbeth Argeñal (25) y Ga-
briela Michel Huete Castro (29), mu-
rieron en un accidente de tránsito.

El conductor resultó ileso y otra jo-
ven de nombre Lizzy María Morales 
Peña (22) quedó gravemente herida y 
fue trasladada al Hospital Escuela de 
la capital.

 El hecho se registró en el anillo pe-
riférico de Tegucigalpa, a la altura de 
la represa Los Laureles y según infor-
mación policial, en el vehículo tipo tu-
rismo se trasportaban cinco jóvenes en 
total, quienes venían de compartir de 
una reunión donde consumieron bebi-
das alcohólicas.

Se conoció que el conductor se con-
ducía a alta velocidad y chocaron con-
tra un poste del tendido eléctrico. Ade-
más, que una de las hoy occisas era la 
maestra de ellos

Las fallecidas y la herida, se trasla-
daban en la parte de atrás del vehículo, 
mientras que los dos hombres, quienes 
iban en la parte delantera del automo-
tor, no sufrieron ningún daño.

Luego del suceso, los dos jóvenes 
sin lesiones fueron aprehendidas por 
las autoridades para efectos de inves-
tigación.

Aunque en imágenes difundidas a 
través de un video, aparentemente par-
ticiparon dos vehículos, el titular de la 
Sección de Investigación de Acciden-
tes de Tránsito (SIAT), Darwin Her-
nández, confirmó que el vehículo se 
“partió en dos”.

Asimismo, dijo que lograron con-
firmar que el conductor del vehículo 
había ingerido bebidas alcohólicas al 
momento del accidente.

Agregó, “las pruebas de alcohole-
mia nos arrojaron un índice bastan-
te alto, producto de eso perdió el con-
trol del vehículo, que impactó de for-
ma frontal contra el poste. Se descar-
ta que sea por pique”.

Las pruebas de alcoholemia que se 

Noel Huete, padre de Ga-
briela Michelle Huete Castro, 
relató que se enteró de la muerte 
de su hija minutos después del 
accidente en el que otra joven 
perdió la vida y que nadie que-
ría decirle lo sucedido.

Comentó que varios le dije-
ron que su hija había tenido un 
accidente y en un inició creyó 
que era algo leve.

“Hoy en la mañana iba para 
mi trabajo y alguien me llamó 
a mi celular y me dijo que Ga-
briela había sufrido un acciden-
te, pero yo asumí que era un ac-
cidente cualquiera”.

 Huete también manifestó 
que otra persona le dijo lo mis-
mo y que al parecer nadie le que-
ría decir que ella había muerto. 

Luego como a las 6:30 de la 
mañana, otra persona tuvo valor 
y le dijo: “Su hija está muerta”.

TEGUCIGALPA. La Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) detuvo a un camione-
ro de 36 años por supuesta agre-
sión sexual y violar a su hija de 
15 años.

La detención del sospechoso 
se llevó a cabo en la colonia Vi-
lla Nueva de la capital y es ori-
ginario y residente del lugar an-
tes mencionado.

Según los agentes asignados 
al caso, la víctima tiene 15 años, 
pero desde hace algún tiempo 
venía siendo agredida por su 
padre, por lo que tomó la deci-
sión de comentarle a una de sus 
maestras del colegio.

El hombre fue puesto a dis-
posición de la Fiscalía para que 
se continúe con el proceso judi-
cial en su contra.

Padre de muerta: “Asumí a que 
era un accidente cualquiera”

Según Huete, la joven cursaba el 
quinto año de la carrera de Lenguas 
Extranjeras y que hace unos meses 
había sido despedida de su trabajo 
en la Secretaría del Ambiente.

Reveló que la última vez que ha-
bló con su hija fue hace quince días 
y habían quedado de ir a visitar a 
sus abuelos paternos al sur del país.

Noel Huete, padre de Gabriela 

Michelle Huete.

Detienen a hombre que
 agredía sexualmente y

 violaba a su hija de 15 años

OTRA JOVEN QUEDÓ GRAVEMENTE HERIDA
MUEREN DOS UNIVERSITARIAS Y 
CONDUCTOR RESULTA ILESO AL 

CHOCAR VEHÍCULO CONTRA UN POSTE
Según la Sección de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), el conductor había ingerido bebidas 
alcohólicas e iba a acceso de velocidad.

le hicieron al conductor registraron 
164.6 mg/100 y el acompañante con 
139.9 mg/100.

Hernández aseguró que el exce-
so de velocidad y la ingesta de bebi-
das alcohólicas, fue la causa del acci-
dente vial.

HOMICIDIO CON DOLO 
EVENTUAL

La SIAT informó que, según el Có-
digo Penal, este hecho se convierte en 
homicidio con dolo eventual, conduc-
ción temeraria, lesiones y daños mate-
riales, debido a que la persona que con-

ducía se encontraba bajo la ingesta de 
bebidas alcohólicas.

Al responsable se le omitió la iden-
tidad y ya fue remitido a la Fiscalía del 
Ministerio Público, donde se ejecuta-
rá el procedimiento correspondiente 
con base a la ley.  

EN ESTADO CRÍTICO 
Julieth Chavaría, portavoz del Hos-

pital Escuela, lugar donde se ingresó a 
Morales Peña, informó que la condi-
ción de la joven es muy crítica y que 
se encuentra en la sala de reanima-
ción porque le están realizando imá-
genes de estudio y análisis de sangre, 
entre otros.

“Lamentablemente la joven tiene 
fractura de pelvis y en el cráneo, su si-
tuación es bastante delicada”

Chavarría expuso que hasta ayer en 
horas de la tarde no se había presenta-
do ningún familiar de la joven y que es-
tán a la espera de que lleguen, ya que es 
necesario que un familiar esté presente 
debido a la condición de la muchacha.

El vehículo en el que iban las víctimas se partió en dos, debido al 

fuerte impacto en el poste.

Los cuerpos de las tres jóvenes salieron del vehículo y quedaron 

esparcidos en la carretera.

CIFRA

Según la portavoz del Hospi-
tal Escuela, Juliet Chavarría, 
al centro asistencial llegan en-
tre ocho y 12 personas a dia-
rio con lesiones por causa de 
accidentes de tránsito, y los fi-
nes de semana esas cifras se 
incrementan.
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SAN PEDRO SULA. En el Juz-
gado de Letras de lo Penal de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula, se 
realizó ayer la audiencia inicial en 
la causa del estudiante universitario 
Issac Emanuel Sandoval Ayala, in-
volucrado como agresor de su expa-
reja sentimental, la modelo colom-
biana Daniela Aldana Pinzón.

La jueza de Letras Penal, convo-
có en su despacho a las partes pro-
cesales para escuchar la resolución 
a las 09:00 de la mañana del próxi-
mo martes 7 de marzo. 

Lo anterior se determinó con-
forme a la ley procesal, que estable-
ce un término de tres días para re-

LA JOVEN FUE AGREDIDA EL PASADO 18 DE FEBRERO

EL MARTES SE CONOCERÁ RESOLUCIÓN PARA 
AGRESOR DE LA COLOMBIANA DANIELA ALDANA
El ente judicial 

determinó 
conforme a ley 

procesal un 
término de tres 

días para resolver.

El 7 de este mes en los Juzgados de San Pedro Sula se llevará a cabo la resolución del caso de Daniela e Isaac.

SAN PEDRO SULA. 
Después de que la joven co-
lombiana Daniela Aldana, 
hablara por primera vez, lue-
go de sufrir la agresión por 
su expareja Isaac Sandoval, 
reaccionó molesta y dijo que 
está en descuerdo de que su 
caso se haya dado a conocer 
y a la vez lamentó el alcance que ha tenido dicha acción.

A través de un audio que se divulgó en un programa de televi-
sión, se escucha a la joven que esta inconformé con toda la situa-
ción mediática de su caso.

La Joven declaró, “yo no soy figura pública, no entiendo, ni él 
lo es. No entiendo por qué la vida de nosotros se le hace intere-
sante a la gente que quiere saber eso”.

La extranjera también aseguró que no puede dar detalles de 
lo ocurrido esa noche del 18 de febrero cuando Sandoval la gol-
peó y supuestamente, la atropelló. Lo anterior debido a que la ley 
se lo prohíbe.

La modelo pidió a los hondureños que dejen de sacar conclu-
siones y que permitan que sean los jueces quienes tomen una deci-
sión. La joven también dijo que estar en ese proceso y hablar malos 
comentarios de que “vos sos la culpable, es bien pesado para mí”.

Agregó, “les pido que, por favor, ya dejen este tema. Por favor 
ya dejen de hacer todo tan grande”.

OLANCHO. 
La Policía Nacio-
nal detuvo a dos 
comerciantes, por 
suponerlo respon-
sable del delito de 
tenencia ilegal de 
armas de fuego y 
munición de uso 
prohibido y otras 
de uso comercial.

Los detenidos 
son un joven de 25 años de edad y otro de 28 años, el prime-
ro fue arrestado en la colonia Margarita número 4, del mu-
nicipio de Juticalpa y el segundo en la Residencial Florida, 
de este mismo lugar.

Al momento de la captura se les decomisó un arma de 
fuego tipo fusil de asalto, modelo AK-47, calibre 7.62 milí-
metros, dos fusiles más de asalto, modelo AR-15, calibre 5.56 
milímetro, también otra tipo pistola, calibre 9 milímetros.

Asimismo, otra arma de fuego tipo fusil de asalto, mode-
lo M&P, calibre 5.56 milímetros, una tipo pistola, calibre 6.35 
milímetros, un cargador para fusil AR-15 y otro para pisto-
la 6.35 milímetros.

También cuatro cargadores para fusil AK-47, uno más pa-
ra pistola, 61 cartuchos de calibre 7.62 milímetros y 50 cartu-
chos sin percutir, calibre 5.56.

SAN PEDRO SULA. Los Juzgados de esta ciu-
dad pidieron 30 años de reclusión para Marvin Yo-
vany Rápalo Martínez, condenado el pasado 8 de 
febrero por intentar matar a machetazos a su com-
pañera de hogar Magdalena Gómez.

Los fiscales pidieron la pena máxima de 25 años 
por el delito de femicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa inacabada en perjuicio de Gó-
mez, quien es la madre de los hijos del ahora con-
denado. 

Además, solicitaron la pena intermedia de cin-
co años más, por el ilícito de lesiones agravadas 
en contra de Nora Patricia Pérez Gutiérrez, veci-
na del agresor y de la agredida. Se le añade la pe-
na accesoria de inhabilitación absoluta e inter-
dicción civil. 

El Código Penal castiga el femicidio en su gra-
do de ejecución de tentativa inacabada con una pe-
na de 16 años, cuatro meses a 25 años de reclusión. 
También, impone una pena abstracta de 4 años a 
seis meses, por el delito de lesiones agravados. 

Rápalo Martínez fue declarado culpable por-
que los jueces dieron como hecho probado lo ocu-
rrido el 30 de marzo 2021, cuando amenazó e hi-
rió con machete a su compañera de hogar y a su 
vecina Nora.

solver.
En la gama de pruebas documen-

tales, periciales, testificales, también 
se incorporó la prueba anticipada. 
Además, la fiscalía adicionó dos tes-
timonios más y la defensa uno.

A Sandoval Ayala se le supone 
responsable del delito de maltrato 
familiar habitual, en perjuicio de Al-
dana Pinzón.

AGRESIÓN 
El sábado 18 de febrero del pre-

sente año, la ofendida Aldana Pin-
zón en compañía de su pareja senti-
mental Sandoval Ayala, se encontra-
ban en una fiesta en un hotel sampe-
drano cuando de repente tuvieron 
una acalorada discusión.

 El joven le reclamó airadamen-
te a la víctima, luego ambos se fue-

ron a su casa, cuando transitaban 
por el bulevar Las Torres del sec-
tor noroeste de la ciudad, Aldana 
Pinzón fue atacada a golpes con sus 
puños y pies hasta quedar tirada en 
el suelo.

Luego, el agresor abordó su vehí-
culo y de retroceso la arrolló y per-
dió el conocimiento, fue traslada-
da al hospital Mario Catarino Rivas.

Familiares 
buscan a joven 
que despareció 
desde el 22 de 

enero de este año

SAN PEDRO SULA. Un jo-
ven de nombre Brayan Josué Bo-
nilla Pineda de 20 años de edad, 
desapareció el 13 de enero del 
2022 y fue visto por última vez 
en la colonia San Juan Bosco, de 
Cofradía, cuando salió de su casa 
hacia El Progreso, Yoro.

Según la madre del joven, la 
última conversación la tuvieron 
por teléfono cuando él ya iba 
en el bus y desde ese día no han 
vuelto a saber de su paradero.

La madre de Bonilla Pineda 
pidió que si alguien lo ve o saben 
dónde está que por favor se co-
muniquen al número 9774-7277.

Brayan Josué Bonilla 

Pineda.

Capturan a dos hombres 
con armas AR-15 y AK-47

Daniela Aldana habla por primera 
vez y dice estar en desacuerdo en 

que su caso sea mediático

Piden 30 años de cárcel para  
hombre que intentó matar a 

machetazos a su mujer

Las autoridades realizaron el de-

comiso de armas que portaban los 

detenidos.
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Olimpia sigue líder después de  superar 3-1 a 
los Lobos de la UPN.

Real Sociedad sigue con el machete en la 
mano y esta vez superó 1-3 a los Potros en el 
mismo Olancho; el Victoria de Raúl Martí-
nez Sambulá sigue dando tumbos, pues aho-
ra fue goleado 4-0 por el Honduras Progreso 
en el Micheletti.

Marathón salió bien librado y volvió a ga-
nar venciendo 2-1 al Motagua y esos tres pun-
tos lo meten de lleno en la lucha por ese bole-
to a semifinales. También ganó el Real Espa-
ña en La Ceiba al imponerse, no sin antes su-
frir, por 2-3 al Vida. 

DEPORTIVO

El veloz extremo Marvin Bernár-

dez, del Vida, salió lesionado en 

el entrenamiento del miércoles y 

tuvo que ser trasladado a un cen-

tro médico en una ambulancia del 

911. Según el informe preliminar, 

tendrá que ser operado por una 

desgarradora lesión en la rodilla y 

desde ya se estima que se perde-

rá todo lo que queda del torneo y 

regresar allá por septiembre.

La Flecha se 
perderá todo el 

torneo

Predecibles 
resultados en el 

torneo de Reservas

Un Parrillas urgido 
recibe una visita hostil 

SAN PEDRO SULA – Sin sorpresas se 
desarrolló la octava jornada del torneo de Re-
servas la tarde de ayer viernes. Los resultados 
ya eran predecibles y por eso la tabla de posi-
ciones no tuvo ningún tipo de movimientos. 

LA LIMA – A los auriverdes del Parri-
llas One les urge marcar aunque sea un gol 
para tener las opciones de ganar su primer 
partido en el Clausura del Ascenso. Tres 
empates sin goles no le dan lustre al equi-
po que maneja Carlos Martínez.

El rival será el Lone, ese mismo equi-

Los verdes han sacado diez de los últi-

mos doce puntos que disputaron

Lone llega a La Lima donde se espera 

un partidazo contra Parrillas.

Real España abre la fecha once frente al Motagua en el Olímpico

Olimpia ya cuenta con Brayan 

Moya y seguramente estará 

contra el Honduras Progreso

SAN PEDRO SULA – En el 
marco de la undécima jornada 
del Clausura, los conjuntos sam-
pedranos juegan este sábado en-
frentamientos que no representan 
ningún grado de facilidad, tam-
bién aparece en la escena el Olim-
pia en Comayagua contra un des-
esperado Honduras Progreso.

El engranaje del Palomo Rodrí-
guez llega con la moral arriba tras 
haber goleado al Victoria en La 
Ceiba, pero se mide con un equipo 
que viene en igual estado de mo-
tivación: el Motagua, pero ambos 
sin descuidar los duros compro-
misos que tienen a media sema-
na en la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

Marathón viajó a Olanchito pa-
ra hacerle frente al Vida de La Cei-
ba, buen escenario para recuperar 
el pulso, ya que el doctor Nazar ha 

quedado a deber en la institución 
verdolaga, y en el peor de los casos 
una derrota los estaría sacando de 
la zona de clasificación.

LIGA BETCRIS DE HONDURAS

Jornada once

Sábado 4 de marzo

Real España vs Motagua

San Pedro Sula, 6:00 pm

Estadio Olímpico

Árbitro: Said Martínez

Transmite: Televicentro

Olimpia vs Honduras Progreso

Comayagua, 7:00 pm

Estadio Carlos Miranda

Árbitro: Selvin Brown

Transmite: Tigo Sports

Vida vs Marathón

Olanchito, 7:30 pm

Estadio Municipal

Árbitro: Melvin Matamoros

Transmite: Tigo Sports

Domingo 5 de marzo

Olancho vs Victoria

Juticalpa, 3:00 pm

Estadio Juan Ramón Brevé

Árbitro: Héctor Rodríguez

Transmite: Televicentro

Lobos UPN vs Real Sociedad

Choluteca, 5:00 pm

Estadio Emilio Williams

Árbitro: Oscar Moncada

Transmite: Tigo Sports

SAMPEDRANOS A 
JUEGOS DE RIESGO

po que desarrolló un segundo tiempo ca-
si perfecto en el enfrentamiento anterior 
al barrer con el Independiente de Sigua-
tepeque. El duelo será el domingo a las 
3:30 p.m.

Y en El Progreso, el Olimpia 
recibe a Honduras Progreso, un 
equipo que ya ratos entró en la 
unidad de cuidados intensivos y 

afortunadamente para ellos en la 
cama de al lado está la Real Socie-
dad que se encuentra en las mis-
mas condiciones .

TORNEO DE RESERVAS
POSICIONES FECHA 8
 Equipos               JJ            DG          PTS

Olimpia 8             14           19

R. Sociedad 7             19           18

Lobos UPN 8              3           14

R. España 7              3           14

H. Progreso 8             -1           14

Marathón 8              6           13

Motagua 8             -8            9

Vida 8             -8            7

Olancho 8             -10            2

Victoria 8             -18            1

LIGA NACIONAL DE ASCENSO
CUARTA JORNADA
Sábado 4 de marzo

10:00 - Gimnástico vs. Arsenal 

15:00 - AFFI Academia vs. Inter

15:00 - Alvarado vs. Social Sol

18:00 - San Jose Clash vs. Atl.Junior

19:00 - Estrella Roja vs. Meluca

Domingo 5 de marzo

14:00 - Deportes Savio vs. Pumas

15:00 - Boca Juniors vs. Sabá

15:00 - Santa Rosa vs. Oro Verde

15:00 - San Juan vs. R. Juventud

15:00 - Platense vs. Choloma

15:30 - Parrillas One vs. Lone

18:00 - Génesis vs. Buenaventura

SAMPEDRANOS A 
JUEGOS DE RIESGO
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SAN PEDRO SULA. En Mara-
thón hay exigencia de resultados 
y por ello su presidente, Orinson 
Amaya se reunió de urgencia con 
la plantilla ayer antes del viaje que 
realizaron a Olanchito para el jue-
go de este sábado frente al Vida.

Amaya estuvo cerca de dos ho-
ras hablando con los jugadores y 
cuerpo técnico, para conocer si 
hay alguna situación que pueda 
afectar para la irregular campaña 
de la institución.

Los verdes están en la sexta po-
sición con 13 puntos, lejos del lu-
gar que pensaba ubicarse cuando 
se armó el plantel y llegó el entre-
nador, Salomón Nazar.

Según se conoció, Orinson 
Amaya habló con claridad a los 
futbolistas y exigió mejorar la 
puntuación, puesto que cuentan 
con sus salarios al día y buena lo-
gística.

De no obtener un buen resul-
tado ante los rojos, la junta di-
rectiva podría tomar decisiones 
fuertes. Incluso, no se descarta 
analizar la continuidad del téc-
nico Nazar.

 Olimpistas ya pueden
 comprar sus entradas

SAN PEDRO SULA. El club 
Olimpia espera un llenazo en el 
partido de ida ante Atlas de Méxi-
co en los octavos de final de la Li-
ga de Campeones de la Concacaf 
y desde ayer puso a la venta los bo-
letos de entrada.

Los costos serán los siguien-
tes: en el sector de sol: 150 lempi-
ras, sombra: 300 y silla 500. La ven-

DIRECTIVA EXIGE MEJORES
RESULTADOS EN MARATHÓN

ta es por la aplicación Hugo.
El juego inicia a las 7 de la 

noche en el estadio Olímpico 
de San Pedro Sula. Las proyec-
ciones de los albos es un ingre-
so de cerca de 20 mil especta-
dores.

La vuelta será el 14 de mar-
zo en el estadio Jalisco de Gua-
dalajara.

Olimpia espera tener un buen apoyo ante Atlas.

La plantilla del Marathón no ha respondido.

Motagua 
planifica juego 
ante los Tuzos

Pachuca llega el 
miércoles

No ascender es 
fracasar

El Motagua ya está plani-
ficando el partido de ida de 
la Champions Concacaf del 
próximo jueves ante el Pachu-
ca de México. El contingente 
de la dirigencia azul se traslada 
desde el lunes a San Pedro Su-
la, para comenzar con los pre-
parativos para recibir al equi-
po mexicano.

La plantilla del Pachuca 
de México estaría llegando el 
miércoles a San Pedro Sula y 
han descartado realizar reco-
nocimiento de cancha, por lo 
que su única salida será directa 
al partido que se disputa jueves 
a las 7 p.m. en el estadio Olím-
pico ante Motagua.

“Hemos invertido bastante 
dinero, con un plantel de juga-
dores con mucha experiencia, 
un técnico que estuvo el torneo 
pasado con nosotros y ya está 
adaptado.  Si nosotros no as-
cendemos a Liga Nacional se-
rá un fracaso. Esta es una de las 
planillas más cara de segunda”, 
dijo el presidente deportivo del 
Platense, Wilson Williams.

Este sábado inicia torneo de
 selecciones femeninas

SAN PEDRO SULA. La ciu-
dad de Tegucigalpa será la se-
de del Torneo Sub-19 Femeni-
no UNCAF, FIFA Forward, con 
la participación de ocho selec-
ciones.

La competencia se realizará 
del desde hoy hasta el 11 de mar-
zo y los partidos se jugarán en el 
Centro de Alto Rendimiento Jo-
sé Rafael Ferrari.

Los equipos participantes es-
tán divididos en dos grupos, Hon-
duras encabeza la llave A, junto 

a Guatemala, Panamá y Belice.
Mientas que la agrupación B, 

la integran, Costa Rica, Nicara-
gua, República Dominicana y El 
Salvador.

El torneo servirá de prepa-
ración a las elecciones de cara a 
las eliminatorias al mundial de 
la categoría.

La selección femenina sub-20 
de Honduras es dirigida por el 
entrenador Fernando Banegas.

Las catrachas debutarán el 
domingo 5 de marzo ante Belice.

La selección femenina ha estado trabajando en Siguatepeque.

Marathón tras el juego frente al 
Vida, recibirá en la jornada doce 
al Olimpia en San Pedro Sula.

SÉPALO
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MÚNICH. El Borussia Dort-
mund de Alemania ganó su res-
pectivo encuentro correspon-
diente a la vigésimo tercera jor-
nada de la Bundesliga y será el lí-
der del torneo si el Bayern Múnich 
no hace sus deberes en el partido 
que le corresponde jugar en la ca-
sa del Stuttgart.

Los aurinegros le ganaron al 
Leipzig con anotaciones de Mar-
co Reus de lanzamiento de penal 
y luego de Emre Can, ambos en la 
primera parte. El otro equipo que 

Nápoles se da un descanso de victorias
ROMA. Con un amplio 

colchón de puntos con respec-
to al segundo lugar, el Napo-
li cayó ayer en horas de la tar-
de ante la Lazio, pero su lide-
rato no se ve afectado de nin-
guna manera ya que la distan-
cia que ejerce sobre el segun-
do lugar aun es bastante con-
siderable (65-48).

El líder perdió por la míni-
ma con gol del uruguayo Ma-
tías Vecino en la segunda mi-
tad. Hoy sábado le toca el tur-
no al Milán en la casa de la Fio-
rentina mientras el Inter reci-

BORUSSIA DORTMUND LÍDER 
PROVISIONAL DE LA BUNDESLIGA

Sigue el pulso entre City y Arsenal

LONDRES. Otra nueva 
edición del duelo que mantie-
nen el Arsenal actual líder de 
la Premier con el Manchester 
City, vigente campeón se de-
sarrollará este sábado, pero 
el duelo con más morbo es el 
que se jugará el domingo en 
Anfield.

El City no se puede confiar 
del rival que llega al Etihad, es 
el Newcastle que todavía espe-
ra meterse a puestos de Cham-
pions. Y conociendo este resul-
tado, le toca al Arsenal recibir 
en la capital inglesa al Bourne-
mouth que navega en las aguas 

be mañana al Lecce en San Siro. El 
partido más atractivo será entre la 
Roma de un Mourinho castigado 
ante la Juventus.

Al Nápoles le frenaron la racha de ocho victorias en la Serie A.

JORNADA 24
HOY:

08:00 - Monza vs Empoli

11:00 - Atalanta vs Udinese

13:45 - Fiorentina vs Milán

MAÑANA:

05:30 - Spezia vs Verona

08:00 - Sampdoria vs Salernitana 

11:00 - Inter vs Lecce

13:45 - Roma vs Juventus

El Newcastle viene de jugar contra el United y ahora quiere 

amargarle la vida al City.

JORNADA 26
HOY:

06:30 - Man.City vs Newcastle

09:00 - Arsenal vs Bournemouth

09:00 - Aston Villa vs C. Palace

09:00 - Brighton vs West Ham

09:00 - Chelsea vs Leeds Utd

09:00 - Wolves vs Tottenham

11:30 - Southampton vs Leicester

MAÑANA:

08:00 - Nottingham vs Everton

10:30 - Liverpool vs Man. Utd

Marco Reus abrió la brecha que le permitió sacar tres puntos al Dortmund.

PSG regresa 
reforzado a casa

Esta tarde, (2:00 pm) el podero-
so PSG de Francia recibe en el Par-
que de los Príncipes al Nantes y lle-
ga reforzados tras el triunfo conse-
guido en el clásico anterior contra 
el Marsella. Si Kylian Mbappé mar-
ca un gol en este encuentro entrará 
a la historia como el máximo golea-
dor de la historia del conjunto pari-
sino. Nantes tiene buenos registros 
jugando fuera de su estadio.

MADRID. Esto es otra 
competencia, ni el Barcelona 
está en la Copa ni el Real Ma-
drid en la Champions. Atrás 
quedó la victoria blaugrana del 
jueves en el Bernabéu. Ahora 
a los catalanes les toca recibir 
a un golpeado Valencia en su 
casa y sacarle los tres puntos 
equivale a mantener de lejos a 
los blancos.

Mientras tanto, el panora-
ma se ve todavía más compli-
cado para el Real Madrid por-
que visita uno de los estadios 
donde vive las peores hostili-
dades: el Benito Villamarín, ca-
sa del Betis. Los de Ancelotti 
no pueden ceder ni un empate 
después del empujón que les 
dio el Almería

del descenso. El domingo el postre 
será el encuentro entre Liverpool 
y el ManUtd.

JORNADA 22
HOY

08:30 - Unión Berlín vs Colonia

08:30 - Mainz vs Hoffenheim

08:30 - M’Gladbach vs Friburgo

08:30 - Bochum vs Schalke

08:30 - Augsburgo vs W. Bremen

11:30 - Stuttgart vs B. Múnich

MAÑANA:

08:30 - Leverkusen vs Hertha

10:30 - Wolfsburgo vs E. Frankfurt

Barcelona no puede fallar. 
Madrid a visita complicada

JORNADA 23
HOY:

07:00 - Getafe vs Girona

09:15 - Almería vs Villarreal

11:30 - Mallorca vs Elche

14:00 - Atlético vs Sevilla

MAÑANA:

07:00 - Valladolid vs Espanyol

09:15 - Barcelona vs Valencia

11:30 - Rayo vs Athletic Club

14:00 - Betis vs R. Madrid

El Betis de Pellegrini puede 

alejar al Madrid del Barcelona

Tabla de posiciones
Club JJ PTS

B. Dortmund 23 49

B. Múnich 22 46

Unión Berlín 22 43

RB Leipzig 23 42

Friburgo 22 41

E. Frankfurt 22 38

Wolfsburgo 22 33

Mainz 22 32

pelea por el cetro es el Unión Ber-
lín quien recibió temprano en su estadio al Colonia esta mañana.
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El versátil mediocampista 
Sergi Roberto renovó su contra-
to con el Barcelona por un año 
más, hasta junio de 2024. “La 
cláusula de rescisión queda fi-
jada en 400 millones (de euros, 
unos 424 millones de dólares)”, 
explicó la entidad catalana en un 
comunicado.

El atacante internacional bra-
sileño Roberto Firmino con-
templa abandonar el Liverpool 
al término de su contrato esta 
temporada, ocho años después 
de llegar a Anfield. El jugador de 
31 años decidió salir con la car-
ta de libertad, según Sky Sports 
y la BBC.

Sergi renovado
hasta 2024 Firmino se quiere

 ir del Liverpool

Messi encabeza la nómina de la selección Albiceleste.

BUENOS AIRES. Argen-
tina festejará en su casa la Co-
pa del Mundo conseguida en 
Catar-2022 con dos amistosos 
conntra Panamá y Curazao en 
las próximas semanas, con el as-
tro Lionel Messi entre los convo-
cados y el joven Alejandro Gar-
nacho (Manchester United) en 
la nómina, informó la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA).

Tras confirmarse hace unos 
días la renovación del contra-
to de Lionel Scaloni como en-
trenador de la Albiceleste, la se-
lección argentina disputará dos 

amistosos para celebrar la ob-
tención del título.

El primero será frente a Pa-
namá el 23 de marzo en Buenos 
Aires, y cinco días después con-
tra Curazao en Santiago del Es-
tero (norte).

El equipo campeón regresó a 
Argentina tras la obtención del 
título a fines de diciembre, y fue 
recibido en las calles por millo-
nes de personas en un paseo que 
no pudo completarse porque la 
multitud desbordó todas las pre-
visiones.

Para estos encuentros, los pri-

meros en suelo argentino desde 
marzo del año pasado, Scaloni 
citó a los mismos veintiséis ju-
gadores que participaron en la 
gesta mundialista.

Brasil jugará con Marruecos sin Neymar
RÍO DE JANEIRO. Brasil en-

frentará a Marruecos sin Ney-

mar y con nueve debutantes 

para sumar minutos el 25 de 

este mes en un partido amisto-

so en Tánger, según la lista de 

veintitrés jugadores presen-

tada por Ramon Menezes, DT 

interino de la Seleçao.

El entrenador presentó una 

lista con once jugadores que 

participaron en Catar-2022, 

tres que ya jugaron anterior-

mente y casi una decena que 

vestirá por primera vez la 

camiseta verdeamarela.

El astro del París Saint-Ger-

main, Neymar, de 30 años, 

será la gran ausencia, margi-

nado de la lista por una lesión 

en el tobillo derecho sufrida 

el 19 de febrero durante un 

Brasil  y Neymar tendrán 

nuevo entrenador.

Eliminado al 
tenista Djokovic

Inculpan por 
violación a Hakimi

El número uno mundial, No-
vak Djokovic, sufrió su primera 
derrota del año 2023 al caer en su 
semifinal del torneo ATP 500 de 
Dubái ante el ruso Daniil Med-
vedev en dos sets, por 6-4 y 6-4. 
El serbio vio cortada así su racha 
de veinte victorias consecutivas.

El defensa marroquí del Pa-
rís Saint-Germain Achraf Haki-
mi fue inculpado por violación, 
indicó la fiscalía de Nanterre al 
ser contactada por la AFP. Fue 
puesto bajo control judicial. 
Una mujer, también de 24 años, 
lo acusa de haberla violado el 
sábado pasado en su domicilio.

EN MARZO:

partido del campeonato francés 

frente al Lille. 

“Tuvo una torcedura y no tendrá 

condiciones clínicas de unirse a 

nosotros. Está bajo cuidados del 

PSG”, explicó Rodrigo Lasmar, 

médico de la selección brasileña. 

Entre los once presentes en el 

Mundial fueron convocados 

referentes como los mediocam-

pistas Casemiro y Lucas Paquetá, 

y Vinicius Jr. en ataque.

Scaloni citó a algunos jóvenes de 
buena proyección, incluido el ata-
cante Alejandro Garnacho, de 18 
años del Manchester United.
*Otros llamados por Scaloni son el 
defensor Nehuén Pérez, Máximo 
Perrone y Facundo Buonanotte, y 
Lautaro Blanco.

SÉPALO
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