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PIDEN DEVOLVER 
L75,000 QUE 
OCCISO LLEVABA  
EN SU SOMBRERO

MURIÓ EN ACCIDENTE 

PÁG. 27

DE UNA ALDEA  
ES EL MEJOR 
CAFÉ DE EL PARAÍSO

DESTACADO

PÁG. 8

DÍA DEL PESCADOR 
SE CELEBRARÁ 
CADA PRIMER 
SÁBADO DE MARZO

EN OMOA 

PÁG. 10

PAISANITO

Solo vieron volar al carro… 

- HONDUREÑO CON RESIDENCIA EN EE. UU ERA EL OBJETIVO  
- DETIENEN A MENOR, SOSPECHOSO DE LA MATANZA  

- DOS POLICÍAS HERIDOS EN ENFRENTAMIENTO POR OPERATIVOS  PÁG. 26

EL BARÇA 
SACA 

NUEVE 
PUNTOS  
DE VENT

- DOS POLICÍAS HERIDOS EN ENFRENTAMIENTO POR OPERATIVOSS PÁG. 26

Un hombre fue detenido la mañana del domingo por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por suponerlo responsable de la masacre 
ocurrida el sábado 4 de marzo en la que murieron siete personas. El detenido fue capturado en un operativo en la colonia Divanna de 
Comayagüela de la capital. En las gráficas, personal forense y del Ejército revisan el lugar donde ocurrió la matanza.

EN CUARTERÍA  

ATROZ ATAQUE DE  
LA M-13 EN COMAYAGÜELA 

ESTERILIZAN A OCHO 
MUJERES CON VIH

ACCIÓN
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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha deco-

misado en los primeros meses de 2023, unas 36 mil 964 licen-

cias de conducir en todo el país. El Sistema Estadístico Policial 

en Línea (Sepol) establece que 1 mil 016 (el 2.75%) de esos per-

misos de conducir fueron requisadas a motoristas en estado de 

ebriedad.

La exrectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(Unah) Julieta Castellanos analizó 
en una entrevista los problemas que 
vive el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) hecho Gobierno.

Para la experimentada sociólo-
ga, lo que ocurre en el partido de 
Gobierno se debe a conflictos de 
poderes y por cuotas de poder ori-
ginadas en la elección de la junta 
directiva del Congreso Nacional.

“Esa fisura no es necesariamen-
te una ruptura, sino un conflicto de 
poderes y de cuotas de poder que 
Libre ha tratado de resolver entre-
gando al diputado Jorge Cálix cuo-
tas de poder”, argumentó Castella-
nos.

Además, agregó, la fisura ha ocu-
rrido en liderazgos departamenta-
les, corrientes internas y distribu-
ción de su organización política.

También Libre mantiene una 
ruptura y confrontación en la alian-
za con el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH).

Citó que el epicentro del proble-
ma que resquebrajó la alianza con el 
PSH es lo que está ocurriendo con 
el ministro de Salud, José Manuel 
Matheu.

Luego preguntó cuál es la inten-
ción e interés de mantener al minis-
tro Matheu y ella misma respondió:

El exdiputado Oswaldo Ra-
mos Soto calificó como una “abe-
rración” la iniciativa para que se 
incorpore en la Constitución de la 
República una enmienda sobre la 
anunciada Comisión Internacio-
nal Contra la Corrupción e Impu-
nidad en Honduras (Cicih).

“Como profesor de ciencia po-
lítica y constitucional creo que es-
to es una aberración. En la Cons-
titución debe haber solo normas 
que tengan que ver con la parte or-
gánica, (Los tres poderes y los de-
más organismos elegidas por el 
Congreso), pero, ¿cómo vamos a 
poner una misión que es tempo-
ral?”, cuestionó y preguntó el abo-
gado.

El exparlamentario recordó 
que la iniciativa de ley la presen-
tó la diputada Hortensia Zela-
ya Castro, del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), para ha-
cer una enmienda constitucio-
nal, aparentemente consensua-
da con el resto de las bancadas del 
Legislativo.

 “Eso me parece que violenta el 
espíritu de la justicia que debe ani-
dar el pueblo hondureño”, reiteró.

“Yo sé que hay una aspiración 
de la gente que haya menos co-
rrupción y más honradez en los 
que administran y sobre todo aho-
ra que han venido nuevas formas 
de delincuencia organizada”, dijo.

El pasado 15 de diciembre, la 
presidenta Xiomara Castro y el se-
cretario privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya, firmaron en Nueva 
York, Estados Unidos, el memo-
rándum de entendimiento para 
instalación de la Comisión Inter-
nacional Contra la Corrupción e 
Impunidad en Honduras (Cicih).

Ramos Soto 
califica de
 aberración

colocar la Cicih 
en la Constitución

Ramos Soto: “Sé que 

hay una aspiración de la 

gente por que haya menos 

corrupción y más honradez 

en los que administran el 

Estado”.

Mel Zelaya y su hija diputada en Venezuela 
para exaltar pensamiento de Hugo Chávez

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales y su hija la diputada Hor-
tensia Zelaya Castro están en Ca-
racas, Venezuela, donde participa-
rán en un encuentro organizado pa-
ra analizar el pensamiento del    des-
aparecido exgobernante venezola-
no Hugo Chávez.

La Secretaría de Prensa de la Ca-
sa Presidencial de Honduras infor-
mó a través de un tuit de la llegada 
del esposo y de la hija de la manda-
taria hondureña Xiomara Castro a 
aquel país.

El encuentro en Venezuela tam-
bién conmemorara el décimo ani-
versario de la muerte de Chávez, el 
líder venezolano que llevó a aplicar 
primero el socialismo del siglo XXI 
y luego la revolución bolivariana.

Previamente el expresidente Ze-
laya y el también el secretario pri-
vado de la gobernante hondureña, 
Manuel Zelaya (hijo), visitaron El 
Salvador, adonde fueron recibidos 
por el mandatario Nayib Bukele y a 
quien entregaron una invitación pa-
ra que visite a Honduras.

Acompañan a Manuel y a Hortensia Zelaya y el vicecanciller Gerar-

do Torres. Arribaron a Venezuela el viernes pasado.

FISURAS EN LIBRE OCURREN PORQUE
HAY CONFLICTOS DE PODER: JULIETA

Mantienen a Matheu en Salud para no cargar con la responsabilidad del 
caos que hay en esa Secretaría, opina la exrectora de la Unah

Los conflictos de Libre comenzaron con la elección de la junta directiva del Congreso, según Julieta 

Castellanos.

“El sistema de salud es tan caóti-
co que no quieren que esté alguien 
de Libre al frente de esa Secreta-
ría, para que digan que el sistema no 
funciona, pero no era responsabili-
dad de Libre, sino del PSH, aunque 
le esté creando los problemas que 
se estén dando en Libre”, analizó.

Afirmó que Libre no tiene la ca-
pacidad para gobernar porque no 
puede tener el control de grupos in-

ternos que provocan una inestabi-
lidad, ineficiencia y deja la imagen 
que estamos en un país caótico.

Para Castellanos, el caos en Sa-
lud es originado por el propio parti-
do en el Gobierno, porque hay pro-
blemas que son parte de la gestión 
de Libre, como la falta de medica-
mentos, no pagar prestaciones, no 
pagar a tiempo los sueldos y sala-
rios.

Libre tiene como varios fren-
tes, pero hay un hecho de fondo y 
es que todo fue engendrado por el 
coordinador de Libre, indicó Cas-
tellanos. 

“Para aumentar su caudal políti-
co, Libre siempre estuvo en la pro-
testa, en el reclamo, en la insatisfac-
ción, diciendo que aquellos no sir-
ven y hoy tienen esa demanda hoy 
en el Gobierno”, recordó.
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El inspector de policía y jefe de la Sección de Investigación 

de Accidentes de Tránsito, Víctor Cerrato, indicó que duran-

te febrero en San Pedro Sula se reportaron de 390 a 410 ac-

cidentes con daños materiales, al tiempo que aseguró que 

la principal causa de estos es el exceso de velocidad. 

Mayoría de incendios estructurales en la 
ciudad ha sido por fallas eléctricas 

SAN PEDRO SULA. La mayo-

ría de incendios estructurales que 

se dan en la Capital Industrial son 

producto de fallas eléctricas o 

sistemas obsoletos, indicó Jorge 

Alberto Turcios, comandante del 

Cuerpo de Bomberos de San Pe-

dro Sula. 

Ante esto, Turcios recomendó 

a los ciudadanos revisar siempre 

el sistema eléctrico por alguien 

que esté certificado en la materia; 

asimismo, sugirió que los aparatos 

que se utilizan en el hogar deben 

ser llevados a mantenimiento 

constante, especialmente los ven-

tiladores que son los que mayor 

problema presentan. 

“Los incendios estructurales 

en la mayoría de casos son cues-

tiones de fallas eléctricas por sis-

temas eléctricos deteriorados, 

obsoletos o mal diseñados”, ase-

guró. 

Recalcó que hasta la fecha lle-

van más de diecisiete incendios 

estructurales, dos forestales y 

doce en zacateras. 

TIENEN CASOS DOCUMENTADOS DESDE 2015

FUNDACIÓN LLAVES: OCHO MUJERES CON VIH HAN SIDO 
ESTERILIZADAS FORZOSAMENTE EN LA ZONA NORTE  

SAN PEDRO SULA. En el 
marco del Día Internacional de 
la Mujer, la directora ejecutiva 
de Fundación Llaves, Rosa Gon-
zález, señaló que unas ocho mu-
jeres con VIH han sido esteriliza-
das de manera forzada en la zona 
norte del país. 

Detalló que desde 2015 han es-
tado documentando casos de mu-
jeres a las que se les han violenta-
do sus derechos sexuales y repro-
ductivos; recalcó que estas a la ho-
ra de ir a un centro asistencial reci-
ben una serie de comentarios ne-
gativos acerca de la maternidad.

“Reciben este tipo de comenta-
rios cuando deberían recibir infor-
mación para tener una sexualidad 
saludable y una salud sexual salu-
dable; en ese sentido no solamen-
te a las mujeres se les ha negado la 
información de sobre la materni-
dad, sino que además se les ha ne-
gado la oportunidad de decidir ser 
mamás”, aseguró González. 

Subrayó que otra de las viola-
ciones a sus derechos es que en 
muchos centros de atención para 
personas con VIH no tienen acce-
so a la citología. 

Según la directora ejecutiva de 
Llaves, hay esterilización forzada 

La Fundación Llaves, en antesala al Dia Internacional de la Mujer, que se 

conmemora el 8 de marzo, socializó los datos sobre la fertilización forzada. 

“No debemos sobrecargar 
estos sistemas eléctricos 
y principalmente darle 
mantenimiento a cada uno 
de ellos”. 
Jorge Alberto Turcios,  
comandante del Cuerpo  
de Bomberos. 

La directora ejecutiva de esta fundación, Rosa González, señaló que las afectadas dieron 
cuenta de que fueron operadas, cuando intentaron embarazarse nuevamente. 

en mujeres con VIH desde 2015, 
pero también hay otras en los años 
2020 y 2021, lo cual es alarmante 
porque en la actualidad la cien-
cia ha avanzado.  Reportes indica 
que un tratamiento con una com-
binación de medicamentos contra 
el VIH puede ayudar a prevenir la 
transmisión al bebé y proteger su 
propia salud.

González indicó que estas este-
rilizaciones forzadas se han reali-
zado durante el parto, y que nin-
guna de ellas se ha dado cuenta 

debido al estado inconsciente en 
el que se encontraban después de 
dar a luz y se han dado cuenta años 
después cuando quieren volverse 
a embarazar. 

“Hay documentadas ocho ca-
sos de mujeres esterilizadas de 
forma forzada en la zona norte, la 
tónica que se ha usado es que a es-
tas mujeres las esterilizan duran-
te el parto donde las mujeres es-
tán en un estado de dolor o trau-
ma muchas veces porque parir es 
traumático. Ninguna de las que es-

“Esto es una situación 
muy grave, porque no 
solamente han mutilado 
el cuerpo de la mujer, 
han mutilado además 
su salud mental porque 
muchas de estas mujeres 
después de que se dieron 
cuenta de que habían 
sido esterilizadas cayeron 
en un estado depresión 
que dos de ellas murieron 
a causa del estado de 
depresión que les causó 
haber sido esterilizadas, 
y de las que sobreviven a 
esa violencia presentan 
problemas emocionales”.  
Rosa González, directora 
ejecutiva de Fundación 
Llaves.

terilizaron estuvieron de acuerdo, 
a ellas las esterilizaron porque un 
familiar o un pariente cercano dio 
el consentimiento y muchas de 
ellas ni siquiera supieron que ha-
bían sido esterilizadas”, comentó 
González. 

De acuerdo con González, es-
tos casos de esterilización forza-
da se han registrado en hospitales 
públicos del país, y recalcó de “ra-
cistas” estas prácticas también, ya 
que la mayoría de mujeres que fue-
ron operadas para no volverse a 
embrazar son garífunas. 

Subrayó que la mayoría de es-
tos casos ya se encuentran en la 
Fiscalía de Derechos Humanos, 
Fiscalía de Delitos Contra la Vida 
y en la Comisión Interamericana 
de Derechos.

Por otro lado, aseguró que co-
mo Fundación Llaves y con otras 
organizaciones están dando apoyo 
a estas a mujeres que fueron trau-
matizadas a raíz de esta experien-
cia, ya que muchas han caído en 
estado de depresión, luego de en-
terarse de que fueron operadas. 
Concluyó diciendo que dos de las 
ocho esterilizadas murieron pro-
ducto de la depresión en la que se 
encontraban. 

2,875 
NUEVOS CASOS 

de VIH en el país, enumeró  
la Secretaría de Salud de  

2020 a 2022. 
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El doctor Omar Videa señaló que Honduras registra 

esta semana una positividad de covid-19 de un 5%, 

la más baja desde que se decretó el ingreso del vi-

rus al país en marzo de 2020.

AÚN NO HAY UN PLAN DE EMERGENCIA

EL FENÓMENO EL NIÑO IMPACTARÁ EN LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA DE LA ZONA ORIENTAL 
TEGUCIGALPA. Según 

expertos, la zona oriental del 
país será la más afectada por las 
sequías que se darán por el fe-
nómeno El Niño, el cual tendrá 
un fuerte impacto en la actividad 
agrícola.

Detallaron que este año los 
acumulados de lluvia tendrán 
una reducción de 60 milímetros 
respecto a los dos o tres años re-
cientes, ya que pasaría de 80 a 
nada más 20 milímetros de agua 
en promedio.

Los especialistas en el tema 
aseguraron que en marzo y abril 
de 2023 registrarán temperatu-
ras mucho más elevadas respec-
to a los dos años anteriores, un 
período en el que prevaleció La 
Niña.

Ante esto pronosticaron que 
la zona oriental sea la más afecta-
da por las escasas lluvias con un 
impacto fuerte sobre la actividad 
agrícola y sus derivaciones en el 
abastecimiento de agua y en la 
seguridad alimentaria.

En esta década, la mitad de los 
municipios del país, sobre todo 
los que están en el corredor se-

Los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Lempira, Olancho, Valle, El Paraíso y La Paz son los que más han sido afectados. 

Campesino es sorprendido con un recibo 
de energía de más de L27,000

En un 5.4% crecieron las  exportaciones  
de frutas y vegetales

T E G U C I G A L P A . 
Luego que le cortaran el 

fluido eléctrico, un agri-

cultor denunció que lle-

gó hasta las oficinas de 

la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (Enee), 

donde lo recibieron con 

un recibo de 27,815.13 

lempiras. 

Don José Cruz asegu-

ró que no sabe cómo hará 

para pagar la deuda. "Lo 

que me dijeron es que 

me dan un plazo de año y 

medio, que pagará cinco 

mil lempiras por mes, eso 

se me hace imposible", 

explicó. 

Al tiempo que señaló 

TEGUCIGALPA. El ofi-

cial de la Gerencia de Política 

Económica del Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada 

(Cohep), Marvin Oseguera, se-

ñaló que las exportaciones de 

frutas y vegetales en 2023 han 

aumentado un 5.4%, respecto 

al mismo período del año an-

terior. 

Este porcentaje se traduce 

a 54,400 toneladas de frutas 

y vegetales exportadas, ante 

esto aseguró que debe am-

pliarse el mercado debido al 

enorme potencial de Hondu-

ras para la producción de ve-

getales y frutas por su clima 

tropical.

Honduras cuenta con 

que en su vivienda viven 

cuatro personas más, y 

solo cuentan con una ne-

vera y cuatro focos.

Según el campesino, al 

principio sus recibos llega-

ban por L100, pero desde el 

cambio de contador este le 

subió a más de L1,500.

Reclamó que, aunque 

el servicio le fue cortado 

hace tres meses, sigue 

recibiendo facturas por 

L200.

dos puertos que facilitan la 

exportación de los productos 

a ciudades como Miami, Esta-

dos Unidos, y sumado a eso se 

tienen escuelas reconocidas de 

agricultura, lo cual da ventaja 

competitiva.

Entre los productos más 

exportados se encuentran el 

banano, los chiles de color, li-

mones, ocra, café y aceite de 

palma, que representa un 44% 

de las exportaciones agroali-

mentarias del país.

DATO

El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) 
estimó hace casi una década 
que en los años de sequía no 
menos de 850,000 personas, 
entre ellas casi 200,000 niños, 
resultaban afectadas cada 
año por la sequía a causa de 
la pérdida de la cosecha de 
granos básicos.

co, han sido gravemente perjudi-
cados por la falta de lluvia, debi-
do a la tala y quema del bosque 
y del calentamiento del planeta.

Las canículas han dejado una 
drástica disminución o pérdida 
de los cultivos de maíz, frijoles, 
arroz, palma africana y caña de 
azúcar, además de un alto impac-
to en la ganadería. 

Hace unos años cuando El Ni-
ño dominó un buen período,  las 

autoridades hicieron una decla-
ración de emergencia que pre-
tendía levantar un diagnóstico 
de la situación de cada munici-
pio, poner a disposición recur-
sos para proyectos de riego y la 
distribución de insumos y de ali-
mentos entre la población en pe-
ligro alimentario o hambruna.

Los departamentos mayor-
mente golpeados por la sequía y 
la escasez de alimentos han sido 

Comayagua, Francisco Morazán, 
Lempira, Olancho, Valle, El Pa-
raíso y La Paz.

Hasta la fecha, las autoridades 
actuales no han hecho una pro-
puesta que indique la forma en la 
que van a enfrentar la emergen-
cia que se avecina por la incle-
mencia del tiempo y su impac-
to en la disponibilidad de agua y 
en las condiciones para los que-
haceres del campo.
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FESTIVAL DEL PURO Y EL CAFÉ EN DANLÍ 
MUESTRA LA PUJANZA DE ESTA ACTIVIDAD

Productores le piden al 
presidente del Congreso 

poner en agenda la 
problemática del sector

DANLÍ, EL PARAÍSO. Músi-
ca en vivo de grupos nacionales, deli-
ciosa gastronomía, exhibición de ve-
hículos y motocicletas, sorteos y pre-
mios hubo en la tercera edición del 
Festival del Puro y el Café.

Los asistentes, unas cinco mil per-
sonas, también disfrutaron de exqui-
sitos habanos de las empresas patro-
cinadoras, entre ellas Óscar Vallada-
res Tobacco. Igualmente, hubo de-
mostraciones sobre los procesos de 
elaboración del puro, degustaciones 
de café y competencia de barismo, 
exposición de arte nacional, empren-
dedor hecho en casa y danzas folcló-
ricas.

Al festival concurrieron gran can-
tidad de productores de tabaco y el 
café, la visita de consumidores loca-
les, nacionales y extranjeros.

Héctor Samuel Valladares de la 
empresa Óscar Valladares Tabacco 
informó que “las fábricas de la zona 
continúan con esta iniciativa en su 
tercera edición. Aquí estamos has-
ta Camacho, Plasencia, Maya Selva, 
Eiroa, Aladino, Vintag, Óscar Valla-

El mejor café de El Paraíso 
se produjo en una aldea

Sin mayores complicaciones 
termina cirugía a Pilo Tejeda

Un lote de la aldea de Los Pla-

nes, Trojes, El Paraíso, se que-

dó con el primer lugar en una 

competencia de cafés especia-

les celebrada ayer en el oriente 

hondureño con la participación 

de jueces y compradores inter-

nacionales.

 El concurso se llevó a cabo en 

el Centro Regional del Instituto 

Hondureño del Café (Ihcafé), 

“Fredy Espinoza Mondragón”, 

en el municipio de El Paraíso.

El lote de Valentín Avilez, que 

obtuvo el primer puesto, obtuvo 

un puntaje de 90.25 por ciento 

de calidad en la categoría de 

“Proceso Natural”; el segundo 

Unas cinco horas duró la cirugía 

de próstata que le hicieron el sába-

do al cantante hondureño y exdipu-

tado Pilo Tejeda, confirmaron fami-

liares a varios noticieros.

Pilo Tejeda hijo contó que los mé-

dicos le informaron que la cirugía 

fue todo un éxito y se “está recupe-

rando”

“A él le extrajeron algo que pa-

sará a otro proceso de patología y 

luego se terminará su tratamiento”, 

dijo.

Por su parte, Isis Contreras, cuña-

da de Tejeda, confirmó que los doc-

tores les indicaron que “le extraje-

ron todo, no quedó nada adentro”.

Pilo deberá pasar al menos dos o 

tres días en el hospital en San Pe-

dro Sula y luego ser trasladado a su 

residencia en El Progreso.

Los familiares de Pilo Tejeda 

agradecieron al pueblo por estar 

pendiente del proceso quirúrgico 

del intérprete de ‘Sopa de Caracol’, 

demostrando el cariño que tienen 

hacía en exmiembro de La Banda 

Blanca.

Poco antes de su intervención 

quirúrgica, Pilo Tejeda envió un 

mensaje a sus seguidores, donde 

dijo que está confiado y que su pro-

ceso estaba “en manos de Dios”.

lugar fue para Óscar Ramírez, 

de la aldea Las Delicias, Mata-

zano; y en la tercera posición 

se colocó Yesenia Matamoros, 

del poblado Joya Grande, Mo-

rocelí.

En la II Edición de la Compe-

tencia de “Cafés Especiales de 

El Paraíso”, sobresalió la varie-

dad “Parainema”. Se contó con 

un panel mixto de jueces nacio-

nales e internacionales, lidera-

do por Rony Gámez de RAGA 

Coffee y los compradores Pil 

Hoon Seu de Corea del Sur y 

Leonor Xiao de Canasta Coffee 

de China.

Pil Hoon agradeció a los par-

Lote de Trojes gana primer 

lugar en competencia de cafés 

especiales en el departamento 

de El Paraíso.

El presidente del Congreso Nacional de la República, Luis Redon-

do, fue recibido por los empresarios del tabaco.

Las pinturas a base de café fueron una sensación entre nacionales 

y extranjeros que asistieron al festival.

Las marcas de tabaco de 

dieciséis fábricas presentes en 

este encuentro.

Antes de ingresar al quirófano, Pilo 

Tejeda compartió una fotografía con 

el equipo médico que lo atendió. 

Foto: Facebook Pilo Tejeda

ticipantes por su trabajo de-

dicado y prometió seguir pro-

mocionando a Honduras en el 

mercado coreano en el marco 

de las preferencias arancelarias 

que ofrece el Tratado de Libre 

Comercio entre ambos países.

dares, Procesadora Santiago, Raíces 
Cubanas, Cabalier, Fábrica Centro-
américa”.

Agregó que a los festivales asis-
tieron visitantes de todos los países, 
“además de Guatemala, El Salvador, 
México y varios de Estados Unidos. 
El Paraíso tienen alrededor de die-
ciséis fábricas instaladas, por lo tan-
to, somos el departamento más pro-
ductor de tabaco a nivel nacional y el 
segundo a nivel de Centroamérica”, 
destacó el tabacalero.

Resaltó la presencia de varias au-
toridades nacionales, entre estas, el 
presidente del Congreso Nacional de 
la República, Luis Redondo. Dijo que 
la idea es que “se le continúe dando la 
importancia que este rubro merece”.

La actividad tabacalera genera al 
menos 25,000 empleos directos y el 
setenta por ciento de ellos son ma-

no de obra femenina, continúo ex-
plicando.

“En  2016 fue declarado patrimo-
nio cultural por el Congreso Nacio-
nal”, recordó Valladares.

El también empresario del tabaco 
Cristian Eiroa comentó: “Me ha gus-
tado poner el nombre de Honduras 
muy en alto y nuestro puro lo ha lo-
grado, cada puro que hacemos entre-
ga ese mensaje, que nosotros produ-
cimos los mejores puros del mundo, 
tenemos tres marcas principales co-
mo Eiroa, CLE que son las iniciales 
de mi nombre y Asylum”.

TEMEN RESTRICCIONES 
DE LA FDA

Dijo que Eiroa le ha ido mejor, es-
tamos en cuarenta y un países alrede-
dor del mundo, con una producción 
de seis millones de puros al año y ge-
nerando casi novecientos empleos.

Sin embargo, expuso la necesi-
dad de revisar el caso de la impor-

tación por el material que viene de 
afuera y en ese contexto el embaja-
dor de Honduras se reunió en Was-
hington para abordar las restriccio-
nes de la FDA.

Según el empresario, “nos con-
funden con el cigarrillo. El mismo 
Gobierno americano hizo unos estu-
dios que encuentra que el puro no le 
hace daño a la gente; como empresa 
somos progresivos y con ellos anun-
ciamos que pronto trabajará con sis-
tema solar”.

También anunció la implementa-
ción de un sistema de recuperación 
de agua lluvia y un proyecto de re-
forestación, “así seguiremos devol-
viendo a la tierra las bondades que 
nos da con este producto como es el 
tabaco”.

Por su parte, el presidente del 
Congreso Nacional Luis Redondo, 
felicitó a los organizadores del even-
to por promocionar el tabaco y el ca-
fé.  Desde los años 90 le doy segui-

miento a los procesos de producción 
de tabaco en esta zona”, dijo.

“Espero que esto crezca más y se 
den a conocer las bondades de estos 
rubros”, agregó Redondo. 

“Durante esta visita hemos habla-
do con personas que nos han dicho 
qué temas también debemos poner 
en nuestra agenda”, reveló el presi-
dente del Congreso Nacional.
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TURISTAS ATESTAN LAS PLAYAS DE TELA 

TELA. -Ante la ola de calor, cien-
tos de turistas visitaron el fin de sema-
na las playas municipales de Tela, don-
de pudieron disfrutar de sol, brisa, co-
midas especiales y otras diversiones.

Tela se ha convertido en el destino 
preferido de turistas nacionales e inter-
nacionales gracias a la variedad de tu-
rismo que se puede practicar, y abar-
ca a todos los gustos, manifestó la re-
lacionadora pública municipal, Delsy 
Jakeline Dinarte.

El Deck es uno de los lugares preferidos de los visitantes para hacer selfis.

El comercio local se dinamiza con la llegada de turistas cada fin de semana.

La Policía Municipal hace constantes patrullajes por las playas en 

cuatrimotos y a pie.

Controlan incendio desatado en bosque de  Wilmoth Bay

Se tuvo que recurrir a los helicópteros para con-

trolar el incendio en Wilmoth Bay, Guanaja.

Efectivos del Batallón Verde en plena labor de 

enfriamiento.

El sol, la brisa, comidas 
de la época y seguridad 

los tractivos de este 
paradisiaco lugar que 
atraen a hondureños y 
extranjeros los fines de 

semana

 Desde explorar, conocer, aventu-
rar, comer deliciosos platillos basados 
en mariscos, andar en lancha o simple-
mente disfrutar de la vida nocturna que 
ofrece el boulevar Costero, agregó Di-
narte.

Dinarte enfatizó en que la alcaldía 
municipal ha puesto en marcha el plan 
de mejoramiento de algunos servicios 
básicos al turista: duchas, baños y pala-
pa; además de instalar más barriles re-
colectores de basura.

  Tela es una ciudad de paz y sus 
principales puntos de concentración 
de los bañistas son controlados por la 
Policía Municipal y la Policía Nacional 
que ejecuta patrullajes por las playas y 
el centro de la ciudad, con el propósito 
de que sus visitantes se sientan seguros.

A principio de mes, las autoridades 
locales lanzaron el programa oficial 
de verano con el sugestivo nombre de 
“Tela, belleza única y natural”.

Tras consumir varias hectá-

reas de bosque, el incendio 

forestal desatado en el sector 

de Wilmoth Bay, Guanaja, 

Islas de la Bahía, fue controla-

do, confirmaron autoridades 

de aquella isla.

En su extinción participaron 

efectivos de la Base Naval 

de Guanaja con personal del 

Segundo Batallón Verde.

Ayer domingo continuaron 

en la fase de enfriamiento y 

localización de posibles re-

ductos que puedan reactivar 

el incendio.

Según las autoridades, fue 

necesario utilizar helicópteros 

para poder apagar el fuego en 

la zona.

Se investiga qué originó el 

incendio que consumió dece-

nas de hectáreas. 

Honduras registra en 

apenas dos meses de 2023 

un total de ochenta y cuatro 

incendios forestales, un 15% 

más que en 2022, según 

estadísticas del Cuerpo de 

Bomberos.
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La actividad conmemorativa 
a los 154 años de fundación 
se trasladó a la playa Munici-
pal de Puerto Cortés.

OMOA, CORTÉS. -La cele-
bración del Día del Pescador Ar-
tesanal de Omoa quedó instituida 
formalmente para el primer sábado 
del mes de marzo de cada año por 
acuerdo del gobierno local, la Cá-
mara de Turismo, Cámara de Co-
mercio, gremio de pescadores y co-
laboradores.

Esa decisión se tomó tras el éxito 
de esta actividad desarrollada en el 
barrio La Playa de la cabecera mu-
nicipal, donde el sector restauran-
tero puso a consideración un plato 
de pescado tipo económico para los 
clientes a razón de cien lempiras.

Fue tanta la demanda ese día que 
las existencias se agotaron y fue 
necesario traer más pescado para 
abastecer en los negocios disemi-
nados en ese sector.

La actividad del Día del Pesca-
dor se llevó a cabo el pasado fin de 
semana y fue respaldada por los 

Aniversario de 
Puerto Cortés
celebrado con 

diferentes actos
PUERTO CORTÉS. 

-Este puerto celebró ayer su 
154 aniversario de creación 
como ciudad mediante de-
creto presidencial emitido el 
5 de mayo de 1869 en Coma-
yagua y lo hizo desarrollando 
un programa cívico cultural, 
artístico y deportivo duran-
te todo el día de ayer.

La jornada arrancó con 
una alborada y disparos de 
morteros a lo largo de todo el 
circuito urbano, después se 
izó la bandera de la ciudad, la 
asociación de pastores ofre-
ció una oración en el parque 
central y posteriormente una 
misa de acción de gracias en 
la parroquia Sagrado Cora-
zón de Jesús.

La actividad se trasladó 
al balneario municipal, don-
de tuvo lugar una competen-
cia de fútbol playero, una ex-
po feria de emprendedores y 
posteriormente un tremen-
do festival bailable con dos 
agrupaciones musicales.

El izado de la bandera de la 
ciudad en el parque central.

El plato de pescado ofrecido por la suma de cien lempiras.

La competencia de pesca sobre el muelle de Omoa estuvo muy 
concurrida.

Un ejemplar robalo fue uno de los de mayor peso atrapado en la 
competencia.

DÍA DEL PESCADOR SE CELEBRARÁ
CADA PRIMER SÁBADO DE MARZO

La celebración 
del fin de semana 
pasado resultó 
todo un éxito

PARA SABER

Las fuerzas vivas de Omoa 
coincidieron en celebrar a par-
tir de este año el día del Pes-
cador Artesanal como una for-
ma de seguir apoyando a los 
faenadores y al sector restau-
rantero con lo que se reacti-
va la economía y el turismo en 
este agradable como vistoso 
destino hondureño que es de 
fácil acceso.

faenadores, la Corporación Muni-
cipal, emprendedores, artesanos 
quienes montaron un programa pa-
ra desarrollarlo durante todo el día.

La festividad incluyó la compe-
tencia de pesca sobre el muelle, ac-
tividad que tuvo una participación 
increíble de pescadores de ambos 
sexos. También hubo música, en-
tretenimiento y muchas delicias del 
mar en los restaurantes.

La restaurantera Rosa Marina 
Brocatto dijo que el plato promo-
ción ofrecido a cien lempiras in-
cluyó un pescado “cabo” que es el 
que más extraen los faenadores en 
la bahía y sus alrededores con agre-
gados de “rice and beans” y repollo.

En la competencia de pesca ar-

Por su trayectoria de medio siglo en la actividad pesquera se pre-
mió a Bidalia Johnson y a su hermano Francisco.

Omoa dinamiza su economía con la celebración del Día del Pesca-
dor Artesanal.

tesanal, Vital Hernández se adju-
dicó el primer lugar; el segundo lu-
gar correspondió a Jorge Cover, y el 
tercero lo ganó Adonay Colindres.

En la categoría de pesca artesa-
nal para mujeres en el muelle el pri-
mer lugar lo obtuvo Lorelay Hen-
ríquez, y el premio para la compe-
tencia de natación se lo llevó José 
Rodríguez.

 La reina de los pescadores reca-

yó en la joven Patricia Rodríguez, 
hija de un gran pescador de Omoa 
como es don Fausto Rodríguez. Ella 
es una gran pescadora de la zona.

Los organizadores de la celebra-
ción entregaron sendos reconoci-
mientos por su gran trayectoria en 
la pesca artesanal al señor Francis-
co Johnson y su hermana Bidalia Jo-
hnson, ambos con más de cincuen-
ta años de actividad en el mar.
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El expresidente de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, José 
Luis Moncada, dijo el sábado que la 
creación de un banco para abaratar 
los costos de las remesas “crea ex-
pectativas innecesarias”.

“Creo que los funcionarios 
públicos deben pensar lo que 
dicen porque distorsionan o 
crean expectativas innecesa-
rias para los usuarios”, dijo 
Moncada.

Y luego agregó: “Creo que se es-
tá perdiendo la seriedad y la con-
fianza de los hondureños en todos 
los niveles. Ese tipo de propuestas 

EXPRESIDENTE DE LA CNBS

“ANUNCIO DE BANCO DE MIGRANTES
CREA EXPECTATIVAS INNECESARIAS”

Sin embargo, 
sostiene que es 

viable la reducción 
de costos

EL APUNTE

El secretario de Planificación 
Estratégica, Ricardo Salga-
do, anunció en Radio Améri-
ca la posibilidad de crear un 
banco para que los migrantes 
puedan enviar sus remesas a 
un bajo costo, a diferencia de 
otros, permitiéndoles invertir 
ese dinero en proyectos de in-
fraestructura.

generan incertidumbre innecesa-
ria y polarización entre pobres y ri-
cos, en un momento donde el país 
requiere de una ruta más clara ha-
cia dónde va”.

Moncada explicó que el país 
siempre ha existido la preocupa-
ción del costo de las remesas y su 
impacto en Honduras.

 Indicó que los gobiernos tienen 
el derecho de analizar y buscar ac-
ciones como dialogar con los in-
termediarios y hablar con la ban-
ca hondureña y el sector financie-
ro de Estados Unidos, como co-
mienzo del proceso de abaratar 
los costos.

El también conductor de un 

programa financiero en TV, pre-
guntó si el ministro de Planifica-
ción Estratégica, Ricardo Salgado, 
tiene el alcance para hablar con los 
bancos estadounidenses y poder 
definir algunos costos por el ser-
vicio que prestan.

Eso si, Moncada  consideró via-
ble controlar algunos costos, pero 

“no tiene sentido la instalación de 
un banco para los emigrantes, con-
siderando que para poder ser via-
ble primero debe cumplir con to-
das las condiciones y requisitos de 
la banca privada nacional supervi-
sada por la CNBS.

Además, se debe costear los 
gastos que erogan los bancos pa-
ra su operación y sumado a eso 
hay que considerar que las reme-
sas en su mayoría son traslada-
das a las zonas rurales, por tan-
to, la idea del ministro “sería en-
carecer más la operación y el co-
bro del servicio”.

El experto tampoco cree que el 
Banco Central de Honduras tenga 
la infraestructura o sucursales pa-
ra abaratar la entrega de esos re-
cursos.

La creación de un banco para 
el manejo de las remeas no 
es viable, según José Luis 
Moncada.

Muere otro comunicador:
Armando “Chilío” Zelaya

El reconocido periodista Ar-
mando Zelaya falleció el sábado 
en Tegucigalpa, de forma natural, 
tras sufrir un paro cardiaco, según 
informaron sus familiares. Zelaya 
estudió en los años 80 en la Escue-
la de Periodismo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(Unah). 

Durante su larga carrera en el 
periodismo trabajó en la Secreta-
ría de Prensa, en Diario La Prensa, 
en varios medios radiales y en ofi-
cinas de relaciones públicas de al-

gunas instituciones estatales en 
los últimos años.

 A Armando Zelaya se le co-
nocía como el Chilío, una refe-
rencia a su padre, el también 
comunicador Armando Zelaya, 
que fundó un semanario con di-
cho nombre.

El pasado viernes, el comu-
nicador René Madrid falleció en 
su residencia de San Pedro Sula 
y sus restos mortales fueron se-
pultados el sábado. Madrid pa-
decía de cáncer.

Armando Zelaya murió el sábado.



La palabra “transformar” viene del la-
tín transformare y significa “cambiar 
de forma”. El prefijo TRANS – signifi-
ca de un lado a otro, FORMA significa 

figura o imagen, más el sufijo -AR  es una ter-
minación usada en verbos. Entonces; visto des-
de esta manera, debes tener claro que ante los 
problemas debes transformarte, traspasar ac-
tivamente tu forma y mientras lo haces puedes 
desesperarte, querer que sea pronto, pero cada 
proceso tiene un antes durante y un después. 

Cada cambio que sucede en nuestra vida 
nos mueve, nos invita a una transformación y 
me gustaría que cada ser humano, considerara 
ser más flexible, más perceptivo a los 
cambios, más listos, más receptivos, también 
propositivos. Considero que sufriríamos 
menos, menos de lo que quizás hemos tenido 
por costumbre.

En el desarrollo o transcurso de la vida, 
surgen crisis, acontecimientos que hacen que 
nuestra vida cambie, eventos que son como un 
parte aguas, marcando un antes y un después 
de ellos. ¿Podrías pensar en alguna crisis?, 
desempleo, renuncias, terminar un noviazgo, 
menopausia, nido vacío, divorcio, muerte 
de un ser querido, cambio de ambiente, 
migración de personas significativas, pérdida 
de habilidades físicas, el cierre de tu negocio 
etc. A lo largo de la vida, se precisa de un 
aprendizaje significativo, para sobrellevar 
cada una de las dificultades. Sin embargo, 
avanzar y crecer no siempre es fácil. Es 
por ello que necesitas adaptarte de manera 
intencional a cada cambio que suceda, en tu 
tiempo, según tus capacidades, utilizando 
también una red de apoyo social, pero siempre 
de manera intencional, queriendo hacerlo a 

pesar del dolor, no dejándolo en manos de 
nadie más, desarrollando la responsabilidad 
de hacerlo tu.

A lo largo de la vida se nos presentaran dos 
tipos de problemas:

• Crisis evolutivas son las relacionadas 
con el avance físico y psíquico del individuo. 
Obviamente no todas las personas entran en 
crisis, pero hay que tener en cuenta que las 
etapas más frecuentes dónde pueden aparecer 
son: la adolescencia, la edad media y la tercera 
edad.

• Crisis situacionales o repentinas son 
las relacionadas con los acontecimientos 
algunas veces inesperados, lo que no tenemos 
el control, por ejemplo; cambios de ámbito 
laboral, enfermedad, separación, la adaptación 
en el cuidado de hijos, el fracaso económico, 
episodios de ansiedad etc.  

Se necesita tiempo para ir descubriendo el 
nuevo camino, para ir superando cada uno de 
los miedos, tiempo para contestar la mayoría 
de las preguntas que tienes en tu mente, 
tiempo para ir asimilando esa nueva etapa, 
necesitaras transformar tu pensamiento, te 
tienes que motivar a cambiar de forma, hasta 
que llegue el día, en que puedas sentir de 
manera tangible que lograste superar dicha 
situación. Te invito a que leas un poema 
de Paulo Freire, llamado Canción Obvia, el 
cual incita a respetar el tiempo de espera, 
pero te invita a hacer algo mientras llega 
ese momento, porque el tiempo por si solo, 
no siempre cura la herida, es el tiempo bien 
usado, ese tiempo productivo va formando la 
solución, mostrándote la salida a esa crisis, ese 
tiempo invertido es el que te transforma.

 “Confía en el tiempo, que suele dar dulces 
salidas a muchas amargas dificultades.” 

Miguel de Cervantes
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Cuando se es responsable en 
el ejercicio gubernamen-
tal, simplemente los resul-
tados se ven con claridad, la 

población aprueba cualquier decisión 
que se encamine a resolver lo más im-
portante y urgente dentro del plano so-
cioeconómico. Hoy lamentamos el cri-
men suscitado hace un par de días en 
Comayagüela donde, hasta el momen-
to, se tiene el registro de seis jóvenes 
que fueron abatidos a balazos. A estas 
alturas y al notar que no está sucedien-
do nada que uno pueda decir que las co-
sas mejoran, simplemente entra la mis-
ma decepción y el temor de se apodera 
de la población entera. 

   Cualquiera pudiera hasta celebrar 
y eso también es otro mal signo, ya que 
la insensibilidad ante el dolor ajeno 
con una cultura de muerte aceptada 
solo “porque se lo merecían”, no tiene 
sentido y más bien eso alimenta ese 
ejercicio. Debemos saber que ello la 
violencia tiene un impacto incluso en 
el desarrollo físico, social y emocional 
de los niños. Este tema analiza 
cómo enfrentar y prevenir posibles 
resultados negativos en los niños 
expuestos a la violencia social y cómo 
intervenir y establecer los recursos 
necesarios. Y apuntamos esto porque 
detrás de cada joven asesinado hay 
niños, hijos, además padres, madres 
y ese dolor debería sentirlo cada 
hondureño ya que, así como estamos 
a merced de cualquier arranque 
violento, hoy sin ellos mañana puede 
ser uno mismo.

   Un artículo de enero de 2022 de 
Human Rights Watch (HRW) observa 
que gran parte de la violencia, lo que 
sucede en Honduras está relacionado 
con las pandillas. “Pandillas ejercen 
control territorial sobre algunos 
barrios y extorsionan a los vecinos 
a través del país. Reclutan niños a 
la fuerza y abusan sexualmente de 

mujeres, niñas y personas Lgbt. Las 
pandillas matan, desaparecen, violan 
o desplazan a quienes resisten. Las 
pandillas, se consideran en gran parte 
responsables de la tasa de homicidios 
de Honduras, y son tristemente 
célebres por la extorsión y el tráfico de 
drogas. Aunque Honduras ha reducido 
su tasa de homicidios a la mitad desde 
2011, sigue siendo uno de las más altas 
del mundo, con 44.8 asesinatos por 
cada 100,000 habitantes en 2019”. 
(HRW, 13 de enero 2022).

   Es hora ya de actuar sin 
demagogia, con resultados en el corto 
plazo, la juventud se sigue perdiendo 
y la culpa realmente es de todos, sin 
excepción. Si vemos un poco en el 
pasado reciente, las cosas no han 
cambiado mucho. “De 2010 a 2014, 
Honduras tuvo la tasa de homicidios 
más alta del mundo para cualquier 
país que no sea en guerra”. (Yansura, 
septiembre de 2022, p. 3), afirma un 
informe de septiembre de 2022 sobre 
extorsión en Centroamérica por Julia 
Yansura, directora de Programas 
para América Latina y el Caribe en 
Global Financial Integrity, un grupo 
de expertos con sede en Washington, 
DC centrado en flujos financieros, 
corrupción, comercio ilícito y lavado 
de dinero.

La tasa de homicidios de Honduras 
pasó de 86.5 por 100,000 habitantes en 
2011 a 60 por 100,000 en 2015 (InSight 
Crime, 19 de febrero de 2016) a 39 por 
100,000 en 2021 (Freedom House, 24 
de febrero de 2016. Algunas fuentes 
informan que las cifras oficiales sobre 
homicidios son cuestionadas por 
algunos que cree que son manipulados 
(InSight Crime, 13 de agosto de 
2014; Freedom House, 27 de enero 
2016; BBC, 2 de febrero de 2016). 
Definitivamente no estamos bien, 
cualquier discurso oficial ya no es 
necesario, la hora de actuar ha llegado.

SIGNO GRAVE

Cortesía de

Día Mundial de los Cereales

Día Internacional del Escultor

Cada 7 de marzo celebramos el Día Mundial de los Cereales, para 
resaltar su importancia en el consumo humano, animal y en la fa-
bricación industrial de diversos productos.

El 6 de marzo rendimos homenaje a uno de los oficios artísticos de 
mayor relevancia para el arte. Se celebra el Día Internacional del 
Escultor. Con ello se pretende destacar a estos magníficos creado-
res de obras artísticas en todo el mundo.

TRANS-FORMA-RTE

Irazema Ramos
Sicóloga



Estaba sentado en la parte más 
alta del auditorio que se encon-
traba repleto, pues la persona 
que dictaba el curso es una de 

las figuras clave para la democracia en 
México. De todas las enseñanzas y ex-
periencias que nos compartió aquellos 
días, hay una que no he podido olvidar: 
“La construcción de nuestra democra-
cia se basó en la desconfianza”.

Con esa frase resumió las diferentes 
disputas técnicas, teóricas, ideológicas 
y políticas que, entre partidos 
políticos, estos y la sociedad civil, 
y ella con el Gobierno llevaron a 
la creación del entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE) que hoy, 
como Instituto Nacional Electoral 
(INE), nuevamente es el centro de 
la desconfianza que ha hecho que 
los mexicanos nos pongamos en 
uno de los dos siguientes bandos: 
“transformadores” o “continuistas”.

Los “transformadores” apoyan 
la iniciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para reformar 
al INE a través del llamado Plan B, que, 
entre otras cosas, comprende recortes 
en la estructura operativa del instituto. 
Por su parte, los “continuistas” critican 
el Plan B al mostrar que sus recortes 
estructurales y presupuestales 
implicarían que la realización y 
validación de las elecciones pase de 
facto al Gobierno en turno.

Más allá de la discusión de los 
recovecos legales del plan, este nuevo 
episodio de desconfianza traduce la 
narrativa de ambos bandos en una 
puesta en escena: las marchas. Los 
“continuistas” salieron primero a la 
calle el 13 de noviembre de 2022 para 
denunciar el intento de destrucción 
del instituto; López Obrador convocó 
una marcha en respuesta el 27 de 
diciembre del mismo año para 
mostrar el amplio respaldo popular 
de su iniciativa. Para este año, los 
“continuistas” salieron a la calle el 
26 de febrero; los “transformadores” 
harán lo propio el 18 de marzo.

¿Cuáles son las ideas en contienda? 
El Gobierno ha puesto a la “austeridad” 
como el centro de su reforma: quién no 
defendería ahorrar más y gastar menos 
(casi) en lo que sea. Por su parte, los 
continuistas han hecho lo propio con 
la “seguridad”, es decir, defienden la 
idea de que, si bien el INE puede ser 
costoso, la certeza que les otorga a los 
procesos y resultados electorales están 

por encima de cualquier cifra.
Las marchas de ambos bandos 

son un buen signo de los tiempos de 
polarización afectiva que estamos 
viviendo. La mayor parte de las 
reformas impulsadas por el Gobierno 
nos han obligado a estar a favor o 
en contra y, en consecuencia, la 
pluralidad democrática ha tenido 
que sincretizarse artificialmente para 
defender en bloque algo sobre lo que 
tiene diferencias.

La dinámica de la actual democracia 
mexicana está nuevamente sustentada 
en la desconfianza que le dio origen 
y en afectos que la debilitan al 
dividirnos. El discurso gubernamental 
refleja la desconfianza que tiene hacia 
la democracia misma, el INE no es 
más que la cara visible del desprecio 
que los “transformadores” le tienen 
a la democracia, pero que adornan 
con el discurso de ser portadores de 
la voz del pueblo. Por su parte, los 
“continuistas” tendrán poco éxito 
al traducir su idea de “seguridad” 
a la población si solamente la ligan 
al rechazo y enojo que les suscita la 
figura de López Obrador.

Luego de las crisis que hemos 
atravesado en este siglo, los mexicanos 
estaríamos de acuerdo en que 
ahorrar es una buena idea, pero, 
al mismo tiempo, sabemos que el 
alto costo de las elecciones nos ha 
permitido, durante este mismo siglo, la 
alternancia en el poder y la expresión 
de nuestra voz a través de la emisión 
del voto. En este doble contexto, 
marchar es expresión de la crisis/
oportunidad en que se encuentra la 
democracia mexicana.

Aunque falta un largo camino 
legal para que el Plan B sea una 
realidad, es probable que, a pesar de 
la segunda marcha ciudadana de los 
“continuistas”, los “transformadores” 
ya hayan dado los primeros pasos 
hacia su aplicación. Por ello, no 
debemos perder de vista las ideas que 
sustentan la disputa por el INE, pues 
estas definen no solo la estructura y 
el funcionamiento de una institución, 
sino el futuro de la democracia 
mexicana.

Usted, ¿por quién marcha: por la 
austeridad o por la seguridad? Las 
ideas están en disputa; la calle es la 
cancha donde se juega la partida.

*Artículo publicado 
originalmente en 
Latinoamérica21
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Opinan

México: Usted, ¿por quién 
marcha?

-

Alberto Ruiz Méndez

SIN VENDAS

Sí compadre, me dijo calladamente, 
con una mirada arisca, a la carrera, 
como de gato cazador, viendo a la ca-
rrera a todos lados, como si lo siguie-

ran. Aquí las paredes oyen y eso, pues, no es 
bueno, me dijo serio. Mire compa, ayer, por 
ejemplo, bañaron como a seis en la capital, 
solo Dios sabe por qué y a cada rato ve usted 
que aparecen paisanos templados, en calle-
jones, cerca de ríos, en solares y casi nunca 
sabemos por qué, si se descuida hasta la casa 
llegan a tocarle la puerta a uno, como los de 
ayer, que Dios los tenga en su gloria, me dijo 
persignándose. Lo importante, compa, ahora 
es ver, oír y callar, porque con pico de cera du-
ra más uno, me dijo asintiendo. Ya no se sabe 
con quién habla uno, la delincuencia rebota 
por todos lados, en la calle se pavonean como 
grandes señores y uno no sabe a quién tiene a 
la par, si un ‘traqueto’, si un ‘ladrillo’ o alguno 
de los muchachos, cualquier cosita que diga 
uno, pues le pueden dar pa’ bajo, sin pensar-
lo mucho, la vida aquí ya días está devaluada.

   Las fuerzas del orden, pues, no ordenan 
mucho, tal vez para acordonar con sus 
benditas líneas amarillas, pero cuando ya 
pasó la cosa, cuando otro paisano más, o 
paisanos más ya empiezan el viaje a Xibalbá, 
según los antepasados y digo yo, que para 
que, si lo que queremos es evitar la matazón, 
no que lo cuiden muerto a uno ¿vaa?

Serán ideas mías compadre, pero se 
siente que cada día es más la cosa, como 

que no hay manera de pararla y nosotros 
los del pueblo, los que caminamos, que 
vivimos en cuarterías, los que andamos en 
bus, nosotros pues, somos los que pagamos 
el pato. Si ya ni ir a la pulpe puede ir uno, 
por miedo que se le pare una moto, ya 
caminamos con dolor en el cuello de tanta 
voltiazón a ver para todos lados, rogándole 
al Altísimo y a la Virgen que lo dejen llegar 
a uno. Al llegar uno corre a cerrar la puerta 
con doble tranca casi y salir después de las 
seis es casi sacrilegio, si lo agarra la noche 
a uno, caminando en esas aceras a oscuras, 
porque los focos ya días no los arreglan o 
peor si hay corte programado como dicen 
aquellos, son temblazones que nos tenemos, 
con el alma en un hilo como dice mi santa 
madre, nada que envidiarles a los soldados 
en combate creo yo, el mismo estrés. Así 
estamos de amolados compadre, socando no 
salir en el periódico y viendo cómo crece el 
bosque.

¿Cuál bosque?, le pregunté inocentemente 
y me respondió luego de pensarlo 
largamente, pues el de cruces en el 
camposanto compadre, ese bosque es el que 
le digo, ya ni caben las crucitas allí.

Son tantos los entierros que ya están 
todos apretados me parecen, me dijo 
lúgubremente, ese el bosque que crece 
compa, es el reflejo de lo que estamos 
viviendo, la inseguridad se casó con la 
delincuencia y corretearon a la justicia, 
ahora ellos riegan con sangre su bosque 
viendo retoñar las cruces y sabiendo con su 
sonrisa macabra que van ganando.

El bosque que crece
Jesús Pavón 
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TEGUCIGALPA. La docena 
de cartones de huevos, maíz, limo-
nes, plátanos, entre otros produc-
tos de la canasta básica, subieron 
de precio en algunos mercados de 
la capital.

Para el caso, en el zonal Belén 
aumentó la medida de maíz de 31 a 
32 lempiras y la caja de huevos de 
1,700 a 1,740 lempiras.

El director de la Asociación para 
la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (ADECABAH), Adalid 
Irías, expresó que en el zonal Belén 

CAJA DE CARTÓN DE HUEVOS SUBE L40 
Y LA MEDIDA DE MAÍZ AUMENTÓ L1

POR LAS NUBES LA CANASTA BÁSICA

Además en el 
zonal Belén ocho 

productos subieron 
de precio, entre 
estos, verduras y 

legumbres, como el 
limón, maracuyá, 

entre otros. 

El consumo se retrae en Argentina 
en medio de la elevada inflación
BUENOS AIRES, ARGEN-

TINA. Las ventas en pequeños 
y medianos comercios de Argen-
tina registraron en febrero pasa-
do una contracción interanual 
del 0,9 %, que se da en medio de 
la elevada inflación que vive el 
país suramericano.

De acuerdo con un informe 
difundido ayer domingo por la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), las 
ventas minoristas de las peque-
ñas y medianas empresas (py-

PARA SABER

Los lácteos y las carnes se 
mantienen con el precio de la 
semana pasada y no tuvieron 
aumentos, de igual forma los 
mariscos.

En el primer mes del año la canasta básica aumentó su costo en 
más de 300 lempiras y ahora los precios se han elevado más. 

ocho productos subieron de precio, 
entre estos, verduras y legumbres, 
como el limón, maracuyá, plátanos, 
zanahoria, chile verde y cebolla.

Agregó que la medida de maíz 
“esta semana sube de 31 lempiras 
a 32 lempiras, no obstante, que la 
carga se mantiene estable a 580 
lempiras”.

Irías indicó que “también la ca-
ja de huevos de 12 cartones tuvo un 

incremento de 40 lempiras, pasó de 
1,700 a 1,740 lempiras de incremen-
to, pero no se refleja el aumento en 
el cartón de huevos porque esta se-
mana se fija en 140 hasta 148 lem-
piras, mismos precios de la sema-
na pasada”.

FERIA DEL AGRICULTOR
En relación a la Feria del Agri-

cultor y el Artesano, tres produc-

tos subieron de precio, entre es-
tos la cebolla roja, que, con un al-
za de 10 lempiras, pasó a costar de 
30 a 40 lempiras; los frijoles tier-
nos que se vendían a 16, ahora se 
cotizan a 18 lempiras, con un au-
mento de dos lempiras; mientras 
que el zapallo, con un aumento de 
tres lempiras, pasó de siete a 10 
lempiras.

Pese a las alzas en mención, 
Irías manifestó que en el merca-
do zonal Belén y en la feria del 
estadio seis productos bajaron 
de precio.

“En la feria del estadio la esta-
bilidad es más notable porque so-
lo suben apenas tres productos y 
seis productos bajaron, es decir, 
son más los que bajan que los que 
suben”.

“Este fin de semana registramos 
una relativa estabilidad de precios, 
tanto en el zonal Belén como en la 
Feria del Agricultor y el Artesano 
debido a que pocos productos se 
fueron al alza”.

mes), medidas a precios constan-
tes, bajaron un 0,6 % en compara-
ción a enero último y acumularon 
una contracción también del 0,6 % 
en el primer bimestre del año.

Según el informe sectorial, las 
ventas en febrero se concentra-
ron mayoritariamente en bienes 
y servicios vinculados al sector 
turismo.

“Además, en febrero se re-
gistró un fuerte aumento en los 
precios de los Alimentos con su 
máximo exponente en la dinámi-

ca de la carne vacuna, con subas 
mensuales que promediaron el 25 
%, que redujeron la capacidad de 
compra para otros productos”, 
observó la CAME.

La retracción del consumo se da 

DE INTERÉS

La contracción del consumo 
también se evidencia en los 
gastos con tarjetas de crédi-
to, que, según datos difun-
didos este domingo por la 
consultora privada First Ca-
pital Group, cayeron en tér-
minos reales dada la eleva-
da inflación.

en un escenario de elevadísima 
inflación que, según proyeccio-
nes privadas, creció en febrero un 
6,2 % con respecto a enero y el 
101,7 % en términos interanuales.
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SAN JOSÉ, COSTA RICA.  El 
presidente del Banco Centroame-
ricano de Integración Económi-
ca (BCIE), Dante Mossi, destacó 
que Centroamérica está dirigien-
do sus proyectos de financiamien-
to hacia obras de infraestructura y 
de energía limpia, luego de las ur-
gencias que trajo consigo durante 
los últimos años la pandemia de la 
COVID-19.

“Vemos que la infraestructura 
vuelve otra vez al centro de aten-
ción, alejándonos de los apoyos pre-
supuestarios y de lo que es la pande-
mia. Estamos viendo una recupera-
ción de la economía muy significa-
tiva”, declaró Mossi. 

En esa reunión se aprobaron 
450 millones de dólares para el 
proyecto Ciudad Gobierno de 
Costa Rica, el cual incluye la cons-
trucción de un complejo de 18 edi-
ficios para albergar a varias entida-
des estatales del país.

El banco será el encargado de 
realizar las licitaciones internacio-

BCIE DESTACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
Y ENERGÍA LIMPIA EN HONDURAS Y C.A. 

APOYO PRESUPUESTARIO 

EL SALVADOR. Entre el 
16 y 17 de este mes, San Salva-
dor acogerá una de las activi-
dades del mundo del café más 
esperada en todo el año, la capi-
tal salvadoreña será el epicen-
tro de una serie de actividades 
que reúne a los profesionales, 
empresas y sectores ligados a 
la caficultura mundial.

De acuerdo a los organiza-
dores, la agenda del “PRF El 
Salvador 2023” es amplia, en 

Productores de café se darán cita en El Salvador
dos días se realizarán conferen-
cias, talleres, cataciones y degus-
taciones de cafés especiales de la 
región.

También se realizará el campeo-
nato de “Cold Brew By Toddy” y 
“Global de Tueste”, pero las expec-
tativas están puestas en el certamen 
Nacional de Barismo y Métodos, or-
ganizado por el Consejo Salvadore-
ño del Café.

El encuentro será en el centro de 
convenciones Salamanca donde se 

Estamos viendo una recuperación de la economía muy significati-
va”, declaró Mossi. 

nales para la construcción del siste-
ma de edificios, arrendar el inmue-
ble al Estado costarricense y, poste-
riormente, transferirlo en un perio-
do máximo de 25 años.

Según Mossi, esta modalidad de 
financiamiento y desarrollo de obra 
pública es un ejemplo novedoso que 
ha despertado el interés en otros 
países de la región, pues no supone 
aumentos significativos de la deuda.

Mossi citó otros ejemplos de 
próximos proyectos de infraestruc-

PARA SABER

Más de 200 productores sal-
vadoreños fueron becados 
para asistir al evento, las en-
tradas a PRF están disponi-
bles en línea para los caficul-
tores catrachos que quieran 
participar en este encuentro 
mundial del sector café.

El presidente del BCIE destacó que el 2022 fue un año récord para 
la entidad con $4,000 millones en créditos aprobados a los países. 

tura en la región como una carretera 
con túnel en República Dominicana 
que conecte la ciudad de Santiago 
de Caballeros con Puerto Plata; un 
puerto en Bluefields, Nicaragua, y la 
represa El Tornillito, en Honduras, 
que además de generar electricidad 
servirá para mitigar inundaciones.

El presidente del BCIE destacó 
que el 2022 fue un año récord para 
la entidad con 4,000 millones de dó-
lares en créditos aprobados a los paí-
ses, y que espera que en el 2023 la si-

tuación sea similar, o incluso mejor 
si se aprueba una ampliación de ca-
pital del banco.

El presidente del BCIE también 
resaltó la intención de los países de 
la región de construir obras para la 
generación de energía limpia y com-
bate al cambio climático.

En ese ámbito, apuntó que se es-
tudia la posibilidad de desarrollar en 
Honduras la primera fábrica de hi-
drógeno y que en Costa Rica se ana-
liza la factibilidad de una planta eó-
lica sobre el mar. Estos dos proyec-
tos cuentan con el apoyo de Corea 
del Sur, país que tiene experiencia 
en esas áreas.

darán cita miles de profesionales 
internacionales del café de más de 
40 países. En el marco del evento se 

realizará el Sourcing Trip Experien-
ce, para visitar docenas de fincas sal-
vadoreñas.
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SAN PEDRO SULA. El apre-
ciado empresario Óscar Galea-
no fue sorprendido por su familia 
con una linda fiesta de cumplea-
ños, al arribar a 75 años de fruc-
tífera existencia, la ocasión per-
fecta para reunir al círculo social 
más íntimo del cumpleañero en 
una velada repleta de sorpresas y 
mucha diversión.

El protagonista recibió desde 
su llegada las más sinceras mues-
tras de felicitación y buenos de-
seos en una fecha tan especial de 
su calendario personal.

Fue una celebración muy ale-
gre organizada por su esposa, 
Gloria de Galeano, sus hijos Ós-
car, Karla, Claudia, Melany y Ma-
riela, junto a sus nueve nietos, 

que no desaprovecharon la oca-
sión para desearle el mejor y más 
feliz de sus cumpleaños.

El original festejo tuvo lugar en 
el salón Palestina de Club Hon-
dureño Árabe, que ataviado en su 
plenitud por el talento ingenioso 
de Irela Pérez, enmarcaron el ale-
gre festejo disponiendo además de 
lo mejor del catering de la casa.

El agasajado de la noche, Óscar Galeano se mostró muy feliz por la sorpresa y cariño para él.

¡Sorpresa para don Óscar Galeano en su cumpleaños!

Óscar Galeano con su esposa Glo-
ria de Galeano.

Ernesto Interiano y Antonio Guillén.

Cynthia Figueroa con Daniel y Pamela López.

Cynthia Figueroa con Óscar Ga-
leano, Gloria de Galeano y Melany 
Galeano-Robelo.Lourdes Guillén y Hena Interiano.

Nathalie y Alejandra Laínez con Arturo Fúnez.
Óscar y Miriam Bardales junto a Gloria y Ángel 
Casco.

Blanca Rodríguez, Suyapa Valerio y Malisa 
Pineda.

Lía y Samuel Bográn. Jaime y Frida Bendeck. Fernando, Carolina y Camila Figueroa.
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Un grupo de trabajo de expertos 
ha replanteado qué es importante a 
nivel clínico para retrasar el avance 
de la enfermedad de Alzheimer du-
rante los ensayos clínicos, incluidas 
la repercusión del tratamiento a lo 
largo del tiempo y la necesidad de 
terapias combinadas. Enfermedad 
de Alzheimer y demencia: la revista 
The Journal of the Alzheimer’s As-
sociation publicó los hallazgos y las 
recomendaciones del grupo:

 •El retraso del avance de la en-
fermedad (en lugar de su dilación, 
que puede suceder con el tiempo) 
tiene beneficios importantes y sig-
nificativos para los pacientes y sus 
familias, especialmente en las eta-
pas iniciales del Alzheimer cuando 
la cognición y la memoria aún están 
total o mayormente intactas.

•Un beneficio estadísticamente 
importante en un ensayo clínico de 
18 meses puede indicar y derivar en 
un cambio aún más relevante cuan-
do se proyecta a futuro. 

•Es poco probable que una inter-
vención única en los cambios neu-
rológicos asociados con la demen-
cia tenga un gran efecto clínico por 
sí sola. Para lograr mayor repercu-
sión, se necesitan terapias combina-
das, de la misma manera en que hoy 
se tratan la presión arterial elevada 
y el cáncer.

El proceso de la enfermedad de 
Alzheimer ataca al cerebro desde 
años, incluso décadas, antes de que 
una persona presente problemas de 
memoria y con el pensamiento. Sin 
embargo, los ensayos clínicos de 
terapias que modifican la enferme-
dad en la etapa sintomática habitual-
mente duran alrededor de 18 meses. 
Cuando observaron los resultados 
de los ensayos con fármacos, el gru-
po de trabajo que reunió la Alzhei-
mer’s Association analizó la forma 
en que los pacientes, las familias y 
la comunidad científica evalúan qué 
es importante cuando se trata de re-
trasar el avance de la enfermedad de 

Alzheimer.  
“Retrasar el deterioro neuroló-

gico, incluso de cuatro a seis meses, 
en las etapas iniciales de la enferme-
dad de Alzheimer puede derivar en 
la conservación de la función de los 
pacientes, lo que puede ser muy im-
portante para ellos y sus familiares”, 
afirma el doctor en Ciencias Ronald 
Petersen, neurólogo de Mayo Clinic, 
miembro del grupo de trabajo y au-
tor principal del artículo de la revis-
ta. “Cuanto más tiempo una perso-
na pueda retrasar la pérdida de inde-
pendencia y continúe participando 
en actividades cotidianas, más sig-
nificativos serán estos resultados”.

Los cambios en el cerebro debi-
do a la enfermedad de Alzheimer no 
suceden de forma aislada. Una per-
sona que tiene deterioro cognitivo 
normalmente presenta otros pro-
cesos neurodegenerativos que ocu-
rren al mismo tiempo.

A lo largo de un ensayo clínico de 
18 meses, “se espera razonablemen-
te que la repercusión clínica obser-
vada de una intervención única sea 
bastante modesta”, escriben los au-
tores. Sin embargo, si la terapia se 
prolonga por más tiempo y su efi-
cacia se sostiene, los beneficios acu-
mulados serán más evidentes.

El grupo de trabajo señala que, 
de la misma manera en que la pre-
sión arterial alta y el cáncer se tratan 
con diversos medicamentos, tam-
bién se necesitan varias intervencio-
nes para abordar cambios neuroló-
gicos complejos y problemas rela-
cionados con la memoria y el pen-
samiento. 

“El grupo de trabajo reconoció 
que es necesario modificar las ex-
pectativas de una intervención úni-
ca sobre un conjunto complejo de 
procesos neurodegenerativos, pe-
ro el último avance con fármacos 
recientemente aprobados contra la 
enfermedad de Alzheimer es un pri-
mer paso muy importante”, dice el 
doctor Petersen.

Los expertos replantean la comprensión 
de la repercusión del tratamiento a 

lo largo del tiempo y la necesidad de 
terapias combinadas.

¿QUÉ ES IMPORTANTE A NIVEL CLÍNICO PARA RETRASARA NIVEL CLÍNICO PARA RETRASAR 
EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER?ENFERMEDAD DE ALZHEIMER?
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LOS PLANES DE 
WHATSAPP PARA 
FUNCIONAR EN 

CUALQUIER TABLET

Según WABetaInfo la 

versión beta 2.22.21.6 para 

Android incluye un banner 

que le pregunta a los usua-

rios si quieren activar este 

modo y probar la nueva 

experiencia, que llegaría 

al resto de usuarios en un 

futuro.

Este trabajo abriría la 

posibilidad de que los 

desarrolladores de la pla-

taforma creen una versión 

exclusiva para tablets, 

adaptándose a los requeri-

mientos que exigen estos 

dispositivos y sus posibili-

dades de uso.

Esta función “cambia las 

reglas del juego para los 

usuarios”, como detalle la 

página que encontró esta 

nueva herramienta. Esto 

se da porque cambia la 

interfaz de la versión para 

móviles para adaptarse 

a la pantalla de la tablet, 

por lo que se acomodó al 

aumento de tamaño.

El cambio que se hará 

evidente en la posibilidad 

de usar simultáneamente 

dos secciones diferentes 

de la aplicación, una al 

lado de la otra en la pan-

talla, algo muy similar a 

cómo se ve la versión web.

La FDA prohíbe a Elon Musk 
usar los implantes cerebrales de 

Neuralink en humanos

ELON MUSK HA CHOCADO CON UN MURO 
QUE LE VA A COSTAR SUPERAR

Según informa Reuters, 

Elon Musk conocía desde 

hace un año que la Admi-

nistración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados 

Unidos (FDA) no le permitía 

usar los chips cerebrales 

de Neuralink en personas. 

Pese a ello dijo hace 3 

meses que comenzarían 

las pruebas en humanos 

en primavera. Le quedan 

3 meses, y parece poco 

probable.

Un informe de Reuters 

cita a trabajadores y ex-tra-

bajadores de Neuralink, 

la empresa de Elon Musk 

que quiere implantar chips 

neuronales en el cerebro 

de las personas para reali-

zar tareas con la mente, e 

incluso recuperar la vista o 

la posibilidad de andar.

Estos informantes ase-

guran que a principios 

de 2022, Neuralink pidió 

permiso a la Administración 

de Alimentos y Medica-

mentos de Estados Unidos 

(FDA), para poder comenzar 

las pruebas con humanos  

del chip que se implanta 

en el cerebro, pero la FDA 

rechazó la petición, enume-

rando una serie de peligros 

que había detectado, y que 

debían solucionarse antes 

de dar el permiso.

Al parecer, la FDA puso 

pegas a la batería de litio 

del chip, que puede causar 

lesiones mortales si hay 

una fuga o explota. Tam-

bién indicó el riesgo de que 

los diminutos cables del im-

plante migren a otras zonas 

del cerebro.

Los expertos tampoco 

veían claro que el dispositi-

vo pueda retirarse sin dañar 

el tejido cerebral, y pidieron 

a Neuralink que explicase 

cómo piensa hacerlo. Son 

problemas importantes que 

parecen difíciles de resol-

ver en solo 6 meses, cuan-

do Elon Musk anunció que 

las pruebas con humanos 

empezarían en primavera.
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TIKTOK LIMITARÁ EL TIEMPO DE CONEXIÓN 
A LOS USUARIOS MENORES DE 18 AÑOS

TikTok ha anunciado nuevas 

funcionalidades enfocadas al 

bienestar de los adolescentes y 

las familias, entre las que se en-

cuentra un sistema que alertará a 

los usuarios menores de 18 años 

de que han alcanzado los 60 

minutos de uso diarios, momento 

en el que tendrán que introducir 

un número en la aplicación para 

continuar utilizándola.

La compañía china es cons-

ciente de que su servicio es uno 

de los más populares entre los 

más jóvenes. De hecho, según un 

reciente informe de Qustodio, los 

usuarios de edades entre los 4 y 

los 18 años dedicaron 96 minutos 

diarios de media a esta red social 

en 2022.

En su empeño por ofrecer ex-

periencias digitales que aporten 

Microsoft ha agregado, tras 

las quejas de los usuarios, 

una nueva función a Bing 

que te permite cambiar tu 

interacción con el chatbot 

entre diferentes tonos para 

las conversaciones. Hay tres 

opciones para las respuestas 

del chatbot impulsado por 

IA: creativas, equilibradas y 

precisas.

Y es que, en su corta vida, 

Bing ha profesado su amor a 

un reportero del New York Ti-

mes, criticado a otros usuarios 

afirmando que tenían razón 

cuando definitivamente no la 

tenían, y ha tenido algunas 

crisis informativas afirmando 

que estábamos en 2022. Se 

espera que esta novedad 

ayude a atenuar algunas de 

sus características más impre-

cisas.

Esta actualización incluye 

una "reducción significativa 

en los casos en que Bing se 

niega a responder sin motivo 

aparente", según Mikhail Pa-

rakhin, jefe de servicios web 

de Microsoft. También debería 

significar "casos reducidos de 

alucinaciones en las respues-

tas", por lo que es de espe-

rar que el chatbot de Bing 

produzca respuestas menos 

erróneas.

En cuanto a la selección 

del tono, podrás verlo direc-

tamente nada más acceder 

al chatbot de Bing, viendo, 

además, cómo cambia ligera-

mente el color de la interfaz 

cuando eliges un modo u otro.

Sin embargo, el punto que 

vale la pena mencionar aquí 

es que las personas comenza-

ron a sentir que este chatbot 

de inteligencia artificial se 

volvió ofensivo y algo moles-

to. Mucha gente comenzó a 

quejarse del comportamiento 

de la IA de Bing y, como re-

sultado, la compañía ahora ha 

introducido una nueva función 

que te permitirá cambiar el 

comportamiento del chatbot.

MICROSOFT TE PERMITE CAMBIAR TU INTERACCIÓN 
CON EL CHATBOT ENTRE DIFERENTES TONOS

"diversión y desempeñen un pa-

pel positivo en la forma en que las 

personas se expresan, descubran 

ideas y se conectan", ha introduci-

do una serie de novedades en su 

herramienta de gestión de tiempo 

en la pantalla.

Para desarrollar esta caracterís-

tica, TikTok ha consultado inves-

tigaciones académicas actuales 

y la opinión de los expertos del 

Digital Wellness Lab del Boston 

Children's Hospital (Estados 

Unidos).

TikTok ha determinado que 

enviará a cada adolescente una 

notificación semanal a su bandeja 

de entrada con un resumen de su 

tiempo frente a la pantalla.
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VERTICALES
1.- adj. Pl. coloq. Que tiene miedo 
de cualquier cosa. 3.- tr. Ejecuta 
algo a ejemplo o semejanza de otra 
cosa. 4.- m. Acción de torear. 5.- 
adj. Pl. Dicho de un ajuste o de un 
precio: Que se fija en determinada 
cantidad, a diferencia de los que 
son resultado de evaluación o 
cuenta circunstanciada. 8.- f. Pl. 
Partícula de cualquier líquido de 
forma esferoidal. 9.- Del verbo ser o 
referente al mismo.

HORIZONTALES
1.- adj. Natural de Moscú. 2.- adj. 
Que implica déficit. 6.- m. Sitio 
donde se coloca la oliva o aceituna 
en la recolección hasta que se lleva 
al trujal. 7.- m. Pl. Asno salvaje o 
silvestre. 10.- m. Pl. Acción y efecto 
de enterrar. 11.- adj. Pl. Que tiene 
constancia.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: propicio para aquellos sin pareja, conocerán 
a alguien que hará estremecer su corazón.  Salud: 
hará bien en ejercitarse.  Sorpresa: una mentira será 
verdad.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: inesperadamente llegará una bella persona 
que conmueve su mundo y le predispone al romance.  
Salud: disfrutará de gran vigor.  Sorpresa: alguien 
malicioso se alejará. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: familiares entrometidos; conviene proteger 

Salud: cuide su ingesta de sal.  Sorpresa: hilarante 
explicación. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: actuará bien en asuntos familiares pero 
habrá altibajos en la relación; hora de escuchar y 
comprender. Salud: inicie una dieta.  Sorpresa: un 
gesto cambiará todo.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Amor: la fragilidad de una bella persona le atraerá y 
no podrá dejar de observarla; romance inolvidable.  
Salud: tendrá menos ansiedad.  Sorpresa: un rival 
hará elogios.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: llegarán irritantes visitas pero se disiparán 
desacuerdos y la pareja se armoniza. Salud: mucho 
mejor, sin cambios.  Sorpresa: un amigo resolverá 
problemas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: una invitación le animará pero alguien 
adorable se resistirá a su simpatía.  Se lucirá 
charlando.  Salud: a hidratarse bien.   Sorpresa: 
imagen atrevida.
 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: discusiones; si evita las propuestas rígidas; no 
habrá roces y nada será grave.  Salud: conviene ingerir 
más verduras.  Sorpresa: creatividad y premio.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: prometerá cosas difíciles de cumplir y desatará 

irritable. Sorpresa: frío silencio.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: se avecina romance con quien menos imagina.  
Propicio para las reconciliaciones. Salud: dolencia se 
disipará.  Sorpresa: préstamo devuelto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: el día será apropiado para expresar 
sentimientos. La confusión será un recuerdo.  Salud: 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: si se dispersa, obtendrá hostilidad. Con ternura, 
su pareja hará que regrese a tierra.  Salud: el dolor de 
rodillas cederá. Sorpresa: interrogante respondido.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 
CON ESTOS
NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CREATIVA, DE GRAN CARISMA PERO EN PAREJA ES 

EMOCIONALMENTE SENSIBLE.

o

ÁMAME ESTE AÑO, ÁMAME CADA UNA DE LAS 
ESTACIONES, Y GUARDA EN UN RINCÓN, TODAS 

ESTAS LINDAS EMOCIONES.

85

87

5611
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México podría alcanzar, al cierre de este año, 31,169 

millones de dólares en ingresos por concepto de 

turistas internacionales, con lo que superaría niveles 

pre pandemia, estimó ayer domingo la Secretaría de 

Turismo (Sectur).

En la avioneta llevaban 

770 paquetes de presunta 

cocaína. 

Guatemala detiene a tres 

con cargamento aéreo

Panamá con rezago educativo 
que debe atender con “urgencia”, 

según encuesta

GUATEMALA. Las fuerzas 
de seguridad de Guatemala arres-
taron a tres personas que supuesta-
mente llevaban un cargamento de 
770 paquetes de presunta cocaína 
en una avioneta, según informaron 
fuentes oficiales.

El Ministerio de Gobernación 
(Interior) guatemalteco detalló que 
la aeronave aterrizó en el norte del 
territorio, específicamente en el de-
partamento (provincia) de Petén, 
unos 500 kilómetros al norte de la 
Ciudad de Guatemala.

La detención de tres personas 
vinculadas al traslado de la cocaína 
fue confirmada por parte de la mis-
ma cartera, sin más detalles al res-
pecto.

Por su parte, la Policía Nacional 
Civil indicó mediante sus canales de 
comunicación que son 770 los pa-
quetes decomisados en la aerona-
ve con supuesta cocaína, a la espe-
ra de “las pruebas de campo respec-
tivas” para dicha sustancia.

La aeronave aterrizó, aparente-
mente con problemas, en un terre-
no dedicado a la agricultura dentro 
del municipio de Sayaxché, en Pe-
tén.

El pasado 19 de febrero, otra 

PANAMÁ. Panamá mantie-
ne un rezago educativo que nece-
sita atender con “urgencia”, con el 
33 % de niños y niñas de preescolar 
sin acceso al derecho a la educación 
y un 30 % de estudiantes no matri-
culados en centro de enseñanza al-
guno, según un estudio divulgado 
ayer domingo por la patronal em-
presarial panameña.

Los datos, recabados por la Cá-

mara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá (CCIAP) a 
través del observatorio de calidad 
y vida “Panamá, ¡cuéntame!”, reve-
lan además que, en términos de ca-
lidad educativa, “6 de cada 10 niños 
en tercer grado no logran el nivel 
mínimo de competencia en lectu-
ra y 7 de cada 10 niños fallan en ma-
temáticas”, según un comunicado 
del gremio empresarial.

ARCE Y ORTEGA LLEGAN A 
VENEZUELA PARA CONMEMORAR 
10 AÑOS DE MUERTE DE CHÁVEZ

CARACAS, VENEZUELA.  
Los presidentes de Bolivia y Nicara-
gua, Luis Arce y Daniel Ortega, res-
pectivamente, llegaron ayer domin-
go a Venezuela para unirse a los ac-
tos de conmemoración por el déci-
mo aniversario de la muerte del pre-
sidente Hugo Chávez (1999-2013), 
que se cumplieron ayer domingo.

“Venimos con el mejor ánimo de 
transmitir el sentimiento del pueblo 
boliviano, de que la presencia del co-
mandante está en Bolivia y venimos 
a traer ese saludo acá a los hermanos 
de Venezuela”, señaló Luis Arce en 
declaraciones al canal estatal Vene-
zolana de Televisión (VTV).

El mandatario afirmó que el lega-
do “más importante” que dejó Chá-
vez es que la construcción “de una 
nueva sociedad es posible, de que 
los revolucionarios y los socialistas 
no somos un invento, sino una rea-

El presidente Arce expresó que los socialistas no son un invento, sino una 

realidad. 

lidad y que tenemos que luchar, pe-
lear, que combatir con mucho amor 
para construir una patria que sirva 
para todos los latinoamericanos”.

BATALLAS 
Por su parte, el presidente de Ni-

caragua dijo a VTV que Chávez si-
gue estando presente “en las batallas 
que estamos librando”.

“El enemigo es el mismo, histó-

Dina Boluarte rendirá testimonio a la Fiscalía 
por las muertes en las protestas

LIMA, PERÚ.  La presidenta 

de Perú, Dina Boluarte, acudirá en 

forma presencial a la Fiscalía para 

rendir su testimonio en la investi-

gación por genocidio abierta en 

su contra, a raíz de los 70 decesos 

en las manifestaciones de protesta 

hasta la fecha, según informó su 

abogada ayer domingo a un me-

dio local.

La citación cursada a Boluarte 

por la fiscal de la Nación, Patricia 

Benavides, es para el martes 7 de 

marzo en forma presencial, a dife-

rencia de la solicitud de la Presi-

dencia de la República que planteó 

hacerlo en forma virtual.

“La decisión de la doctora (Bo-

luarte) de participar en la diligencia 

de la Fiscalía siempre ha sido posi-

tiva y con toda la voluntad de que-

rer coadyuvar en la averiguación 

de la verdad y de la investigación 

en concreto”, declaró la abogada 

Kelly Montenegro al diario El Co-

mercio.

ESTUVIERON EN LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN

ricamente ha tratado de someter a 
nuestros pueblos, sigue agrediendo, 
sigue provocando situaciones duras 
para nuestros pueblos, los bloqueos, 
las agresiones terroristas, son agre-
siones de todo tipo que violan los de-
rechos humanos, que violan las car-
tas de los organismos internaciona-
les”, añadió.

Ortega indicó que en esta fecha 
debe haber más unidad entre los paí-
ses de la región.

Dirigentes del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) co-
menzaron el viernes, con diversas 
actividades en distintos estados del 
país, los actos de conmemoración de 
los diez años de la muerte del presi-
dente Hugo Chávez.

ALERTAS

Chávez falleció el 5 de marzo 
de 2013 a los 58 años víctima 
de un cáncer y es considerado 
una de las figuras más trascen-
dentes y controvertidas del ini-
cio de siglo en América Latina.

PARA SABER

Debido a su posición geográ-
fica, el país centroamericano 
es utilizado como puente pa-
ra el traslado de cientos de to-
neladas de cocaína desde Su-
ramérica a Estados Unidos, de 
acuerdo a la visión de exper-
tos en el tema.

avioneta con narcóticos a bordo 
fue decomisada en Petén, con casi 
400 paquetes de cocaína.

Dicha avioneta aterrizó de ma-
nera ilegal en el municipio de San 
Andrés, siempre en el departa-
mento de Petén.

El mandatario 
nicaragüense 
dijo que en esta 
fecha debe haber 
más unidad entre 
los países de la 
región.



En 20 años se han realizado 

entre 2,000 y 3,000 autopsias. 

En Haití la medicina  
forense deja de existir

Veinte incendios forestales 
siguen en combate en la zona 

centro sur de Chile

PUERTO PRÍNCIPE, 
HAÍTI. El Instituto Médico Le-
gal (IML, por sus siglas en fran-
cés), la única institución encarga-
da de realizar autopsias al servi-
cio de la Justicia en Haití, se acer-
ca a los dos años sin operar ante 
la falta de presupuesto y equipos 
especializados.

En Haití, en cuanto a los ca-
sos penales y de homicidio, pa-
ra que la Justicia pueda investi-
gar correctamente y tomar una 
decisión objetiva, necesita obli-
gatoriamente una investigación 
forense.

“La justicia penal no puede 
funcionar sin la medicina foren-
se. Sea quien sea el criminal, este 
saldrá en libertad si el tribunal no 
dispone de información clara que 
demuestre que esa persona no so-
lo está muerta, sino quién la ma-
tó”, afirmó el director del institu-
to, Jean Armel Demorcy. 

Sin embargo, esa institución 
ha dejado de existir en realidad 
desde hace casi dos años, ante la 
total indiferencia de las autorida-
des estatales.

“En 20 años de autopsias pe-
riódicas, la justicia nunca me ha 

CHILE. El Servicio Nacional 
de Prevención y Respuesta ante 
Desastres (Senapred) contabilizó 
ayer domingo 20 incendios fores-
tales en combate en la zona cen-
tro-sur de Chile, afectada desde 
inicio de febrero por una ola de 
fuegos que ha dejado 26 personas 
fallecidas y más de 430,000 hec-
táreas calcinadas.

En su nuevo balance, el orga-
nismo reporta otros 14 fuegos que 
se mantienen bajo observación y 
170 que fueron controlados.

Los incendios en combate dis-
minuyeron significativamente en 
las últimas semanas, el centenar 
que se registró al comienzo de la 
emergencia, a mediados de febre-
ro, se redujo en torno a los 50-60 
fuegos en combate, mientras que 
la semana pasada hubo cerca de 
30 activos y esta cierra con alre-
dedor de 20.

La mejora en el control y ex-
tinción de los incendios provocó 
que el viernes los jefes de la De-

fensa Nacional en las regiones de 
Ñuble y Biobío, 2 de las más per-
judicadas por las llamas, decreta-
ran el fin del toque de queda esta-
blecido en estos territorios desde 
el 8 de febrero.

Fue el presidente chileno, 
Gabriel Boric, quien en plena 
emergencia solicitó a los altos 
cargos militares de la zona apli-
car la medida para garantizar la 
seguridad y proteger de robos a 
las propiedades de las personas 
afectadas.

MIGRANTES DENUNCIAN 
EXTORSIONES DE LA POLICÍA EN 
LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

CIUDAD JUÁREZ, MÉXI-
CO. Migrantes en la frontera nor-
te de México denuncian hostiga-
miento por parte de policías mu-
nicipales, quienes presuntamen-
te les exigen dinero para no re-
portarlos ante las autoridades mi-
gratorias.

Al no contar con documenta-
ción que acredite su identidad, 
los extranjeros trabajan limpian-
do vidrios de los automóviles en 
los cruceros en Ciudad Juárez, en 
la frontera con El Paso, Texas (EE.
UU.).

Uno de estos casos es el de Lu-
cas Alarcón, un guatemalteco que 
busca subsistir en medio de las 
crecientes restricciones migra-
torias de Estados Unidos respal-
dadas por México.

“Todo lo que trabajamos es 
para tener una mejor vida, es una 
lucha constante con la Policía, 
la inseguridad. He considerado 
quedarme en México, hay más 
oportunidades que en Guatema-
la, si nos quedamos aquí vamos a 
echarle ganas”. 

El guatemalteco afirmó que 
hay operativos constantes de las 

Los testimonios de migrantes reflejan las crecientes restricciones que afrontan de Estados Unidos. 

autoridades migratorias, por lo 
que se sienten perseguidos, ya 
que tienen que entregar en oca-
siones el dinero que ganan para 
no ser denunciados.

RESTRICCIONES 
Los testimonios de migrantes 

reflejan las crecientes restriccio-
nes que afrontan de Estados Uni-
dos, que en enero anunció la aco-
gida mensual de 30,000 cubanos, 
haitianos, nicaragüenses y vene-
zolanos mediante una solicitud 

TIENEN LUCHA CONSTANTE CON LA POLICÍA

especial, pero advirtió de la de-
portación inmediata a México 
del resto que lleguen por tierra.

Mientras que el Washington 
Post reportó el mes pasado una 
presunta negociación entre Méxi-
co y EE.UU. para deportar de in-
mediato a territorio mexicano a 
migrantes, aunque no sean mexi-
canos, algo que el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, en 
inglés) negó.

En medio de este ambiente de 
persecución, el venezonalo Ro-
berto Carlos aseguró que las au-
toridades le piden dinero o, de lo 
contrario, lo amenazan con de-
nunciarlo y deportarlo. 

Ante el miedo, accede a otor-
gar los pocos recursos que gana a 
las autoridades, pero no pierde la 
esperanza de cruzar.

“Diariamente trabajo aquí lim-
piando vidrios, tengo que pagar 
un hotel, la comida, yo vine de Ve-
nezuela con mi esposa y mis hi-
jos de 11 y 8 años. Ya tengo cita el 
próximo 2 de marzo, para arreglar 
mi situación migratoria, para pe-
dir asilo político”, declaró a EFE 
el migrante.

PARA SABER

*La región vive un flujo migra-
torio récord, con 2,76 millo-
nes de personas indocumenta-
das detenidas en la frontera de 
EE.UU. con México en el año fis-
cal 2022
*El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
aseguró el pasado 13 de febre-
ro, que las políticas migrato-
rias implementadas por el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, dieron resultado para 
controlar el flujo migratorio.

PARA SABER

Para 11 millones de haitia-
nos, solo hay dos médicos 
forenses. Uno vive en Haití. 
La otra persona es una doc-
tora que reside entre Haití y 
Estados Unidos tras escapar 
de un intento de secuestro 
en la nación caribeña.
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llamado para preguntarme qué 
he encontrado”, aseguró Demor-
cy, quien señala que desde que se 
creó el organismo solo ha habi-
do un juicio en el que se haya re-
currido al instituto. Y ni siquie-
ra fueron los tribunales, sino or-
ganizaciones de mujeres.

Por los constantes operativos que las autoridades de migración 
hacen, los migrantes dicen que se sienten perseguidos. 
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 El papa  
pide detener 

a “los 

de seres 
humanos”

CIUDAD DEL VATICANO. El 

papa Francisco hizo ayer un llama-

miento para que se detenga a “los 

traficantes de seres humanos”, tras el 

trágico naufragio ocurrido hace una 

semana frente a las costas de Crotone 

(Calabria, sur de Italia) que ha causado 

al menos 70 muertos, aunque se teme 

que la cifra final supere el centenar.

“Expreso mi dolor por la tragedia 

sucedida en las aguas de Cutro, cerca 

de Crotone. Rezo por las numerosas 

víctimas del naufragio por sus fami-

liares y por cuantos han sobrevivido”, 

dijo el pontífice tras la plegaria domini-

cal del Aneglus ante cientos de perso-

nas reunidas en la plaza de San Pedro 

en el Vaticano.

Francisco también quiso mostrar 

su “aprecio y gratitud a la población 

local y las instituciones por la solidari-

dad y la acogida de nuestros herma-

nos y hermanas “, antes de lanzar un 

llamamiento.

“Renuevo a todos mis llamamien-

tos para que no se repitan tragedias 

similares, que los traficantes de seres 

humanos sean detenidos, no sigan 

disponiendo de las vidas de tantos 

inocentes”, enfatizó.

Avisos Legales
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Funcionarios policiales arrestaron a un ciudadano de origen 

guatemalteco, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. 

La acción se efectuó a la altura de Corinto en Omoa, Cortés; el 

hombre de unos 50 años de edad labora como técnico de ai-

res acondicionados y al momento de ser requerido se le de-

comisó un arma modelo Five Seven, color negro, con un car-

gador y 20 proyectiles FNB sin percutir.

POSIBLE AJUSTE DE CUENTAS

HONDUREÑO CON RESIDENCIA EN EE. UU. 
ERA EL OBJETIVO DE MASACRE EN CUARTERÍA

*Varios hombres con armas de grueso calibre ingresaron al edifico y buscaron en cada cuarto hasta encontrar a las víctimas.

TEGUCIGALPA. Siete muer-
tos fue el resultado de una masacre 
ocurrida en una cuartería ubicada en 
el hotel Venecia de la primera avenida 
de Comayagüela, según información 
policial, el ataque iba dirigido a Jorge 
Cerrato, un hondureño con residen-
cia en Estados Unidos y que se encon-
traba de visita en el lugar.

Las demás víctimas fueron identi-
ficadas como Johana, Scarleth, Gaby 
y Yahaira Hernández; Manuel y Ke-
vin Godoy.

Las primeras seis personas murie-
ron en el lugar, mientras que Godoy 
murió en el Hospital Escuela, donde 
fue trasladado tras haber quedado gra-
vemente herido.

De acuerdo con el subcomisiona-
do de policía Cristian Nolasco, el señor 
Cerrato, para quien iba dirigido el ata-
que, viajaba periódicamente a Europa 
por cuestiones de negocio y mantenía 
otros en Tegucigalpa.

Nolasco declaró que el ataque lo 
cometieron varios hombres fuerte-
mente armados y que posiblemente 
se trate de un ajuste de cuentas.

En la escena del crimen las autori-
dades policiales contabilizaron más de 
100 casquillos de bala de diferentes ca-
libres. 

Algunas personas que circulaban 
por la zona, afirmaron que escucharon 
el fuerte tiroteo.

De acuerdo a las investigaciones 
preliminares, la mayoría de las perso-
nas que residen en el hotel Venecia, 
donde se registró la masacre, son tra-
bajadoras sexuales.

LOS BUSCARON 
EN CADA CUARTO 
El subcomisionado Nolasco, infor-

mó que los malhechores buscaron a su 
objetivo de cuarto en cuarto en el edi-
ficio de apartamentos donde ocurrió 
el crimen.

Otros detalles revelaron que las cá-
maras de seguridad instaladas en el in-
terior del inmueble grabaron el mo-
mento cuando los hombres cometie-
ron el múltiple hecho y que desde la 
esquina de una ventana les dispara-
ron.

“Estas personas entraron y co-
menzaron a buscar de cuarto en cuar-
to y puertas que no pudieron abrir les 
dispararon con armas de grueso cali-
bre”, manifestó Nolasco.

Agregó que entre las armas que 

portaban están las AK-47 y pistolas 
de diferentes calibres.

“Son pruebas de recopilación que 
realiza la Policía Nacional. Lógica-
mente nosotros no nos referimos de 
manera puntual para no entorpecer 
las investigaciones y no tener éxitos 
con las capturas”.

Las autoridades policiales fueron 
alertadas del caso mediante llamada al 
911, después de varias horas en el lugar 
donde recolectaron varios indicios 
del crimen, los peritos, investigado-
res y analistas abandonaron la esce-
na en horas de la madrugada de ayer.

Los familiares de las víctimas se 
mostraron consternados ante la si-
tuación. El llanto, desconsuelo y des-
esperación se apoderó de los rostros 
de los allegados.

Ayer en horas de la mañana uno a 
uno comenzaron a trasladar los cadá-
veres de las víctimas hasta la morgue 

capitalina, donde se les practicará su 
respectiva autopsia para recabar in-
formación que ayude a resolver el ho-
micidio múltiple.

Nolasco aseguró que ya trabajan 
en las investigaciones del caso para 
capturar a todos los responsables de 
dicha masacre.

HERMANO DE FISCAL
Kelvin Godoy Cárcamo, que se 

convirtió en la séptima víctima de la 
masacre, tras haber sido ingresado en 
estado de gravedad al Hospital Escue-
la, es hermano del fiscal hondureño 
Edson Godoy.

El funcionario realizó en las úl-
timas horas una publicación en su 
cuenta de Facebook en la que reveló 
que Godoy Cárcamo era su hermano.

“Solo expresarles de manera rápi-
da por la ola de violencia del país, que 
ha fallecido mi hermano Kelvin Go-
doy Cárcamo”, escribió.

DECOMISO
La Policía logró decomisar un ve-

hículo Hyundai Elantra, color azul con 
placas HDM-4375, que estaría asociado 
a la masacre. Al buscar el número en el 
Registro Vehicular no se encuentra en 
la base de datos, por lo que se trata de 
una placa falsa.

También un Toyota Corolla, color 
rojo, con placas HAQ-7182 en la colo-
nia Rodríguez de Tegucigalpa, este ve-
hículo si aparece en el Registro Vehi-
cular y su propietario es de San Pedro 
Sula, pues paga Contribución a Siglo 
XXI.

Hugo Maldonado, presidente del 
Comité para la Defensa de los Dere-
chos Humanos en Honduras (Cona-
deh), se refirió a la muerte de las sie-
te personas y dijo, “si hubiésemos te-
nido funcionando las cámaras del 911, 
esos individuos que causaron la masa-
cre estuvieran presos”.

Detienen a menor, sospechoso de la masacre Dos policías heridos en enfrentamiento 
por operativos tras masacre

TEGUCIGALPA. Un menor de 

edad fue detenido por la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI), por supo-

nerlo responsable de participar en la ma-

sacre ocurrida en las últimas horas en la 

que murieron siete personas.

El portavoz de la DPI, Cristian Nolasco, 

dijo que al joven lo capturaron en un ope-

rativo en la colonia Divanna de Comaya-

güela.

En ese lugar también encontraron un 

fusil AR-15 calibre 223, el cual se habría 

utilizado para cometer el crimen.

Sin precisar más detalles, las autorida-

des aseguraron que en esa colonia capi-

talina también encontraron los primeros 

TEGUCIGALPA. Dos agentes poli-

ciales resultaron heridos en un enfrenta-

miento, tras iniciar operativos en la colo-

nia Villa Adela, para dar con la captura de 

los implicados en la masacre que dejó a 

siete personas muertas en una cuartería 

de Comayagüela.

En los operativos los agentes tuvieron 

que enfrentarse y uno de ellos quedó 

con heridas leves, ya que portaba chale-

co antibalas, sin embargo, el otro elemen-

to policial si sufrió un rozón de bala y fue 

llevado a un centro asistencial para recibir 

atención médica.

Cristian Nolasco, vocero de la Dirección 

indicios de la matanza que cobró la vida 

de esas personas.

El operativo para dar con los respon-

sables de la muerte de los siete hondu-

reños continúa en dicha colonia.

Policial de Investigaciones (DPI), confir-

mó que el enfrentamiento ocurrió duran-

te el operativo montado por los diferen-

tes cuerpos policiales con el único fin de 

hallar a los responsables de haberle qui-

tado la vida a las siete personas.

Un joven fue capturado en la colonia 

Divanna de Comayagüela y ahí ha-

llaron un fusil AR-15, calibre 223.

Los policías iniciaron operativos en 

la colonia Villa Adela, lugar donde 

ocurrió el enfrentamiento.

La cuartería está ubicada en el hotel Venecia, los cuerpos de los muertos quedaron todos juntos en el suelo.

Estamos en un Estado 
de Excepción, peros 

estamos trabajando a ciegas 
porque no tenemos acceso 
a las cámaras del 911 y eso 
no nos permite saber lo que 
esta pasando en las calles”. 

Miguel Martínez, 
comisionado de Policía.
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TEGUCIGALPA. El Ministe-
rio Público presentó un requeri-
miento fiscal en contra del estu-
diante de Medicina, Francis Josué 
Zúniga, de 24 años, y el sábado se 
realizó su audiencia de declara-
ción de imputado en el Juzgado 
de Letras Penal de Tegucigalpa.

Según las investigaciones, Zúni-
ga conducía ebrio y a exceso de ve-
locidad, lo que originó el acciden-
te en el anillo periférico, a la altura 
de la colonia Los Laureles de Co-
mayagüela, hecho ocurrido el vier-
nes 3 de marzo, en horas de la ma-
drugada.

Las víctimas fueron identifica-
das como Fabiani Lisbeth Madrid 
Argeñal y Gabriela Michelle Huete 
Castro, estudiantes universitarias.

Otra joven de nombre Lizzy 

EL HECHO OCURRIÓ EL 3 DE MARZO

DETENCIÓN JUDICIAL PARA JOVEN 
QUE PROVOCÓ ACCIDENTE Y DEJÓ 
A DOS UNIVERSITARIAS MUERTAS

La policía confirmó 
que el conductor 
del vehículo se 

conducía a exceso 
de velocidad y en 

estado de ebriedad.

ACCIDENTES

De acuerdo con los registros 
de Vialidad y Transporte, du-
rante el 2022 murieron 1,697 
hondureños en accidentes via-
les y es la segunda causa de 
muertes violentas en el país.

El conductor del vehículo se enfrenta a la justicia, tras el accidente 

que enlutó a dos familias.

María Morales Peña, resultó grave-
mente herida y se encuentra hos-
pitalizada.

El vehículo turismo en el que se 
conducían iban cinco personas en 
total en el momento en que impac-
tó contra un poste de concreto y se 
partió en dos.

Las tres jóvenes que iban en la 
parte de atrás del vehículo, debido 
a fuerte impacto, salieron del mis-
mo, en el acto de inmediato murie-
ron las dos universitarias, mientras 
que la tercera fémina sigue grave 
en el Hospital Escuela.

Los cinco ocupantes del vehí-

culo venían de una reunión don-
de estuvieron ingiriendo bebidas 
alcohólicas.

Los agentes policiales realiza-
ron pruebas de alcoholemia y el re-
sultado fue positivo, incluyendo a 
la joven que resultó herida.

Matan a balazos a una mujer 
conocida como “Shakira”

PUERTO CORTÉS. Ayer 
en horas de la mañana una mu-
jer conocida como “Shakira”, de 
unos 34 años de edad, fue asesina-
da a balazos en el sector de la Pla-
za Milenaria, del barrio La Lagu-
na de esta ciudad porteña.

De acuerdo con habitantes de 
la zona, la fémina acostumbraba 
a deambulaba en el sector y que 
le solían llamarla “Shakira” por 
qué le gustaban las canciones de 
dicha artista.

El cuerpo de la mujer fue ha-
llado boca arriba frente a un con-
tenedor que fue cedido por una 
empresa local para instalar una 

La mujer fue hallada tirada 

boca arriba.

Foto en vida 

de Maynor 

Orellana.

Carlos García 

Vigil apareció 

muerto en 

campo Paleto.

posta policial, pero que ahora se 
ha convertido en dormitorio de 
agentes de escala básica.

Se conoció que la fémina te-
nía varios disparos en diferentes 
partes del cuerpo que le causa-
ron su deceso inmediato. 

En distintos hechos le quitan la vida 
a dos hombres en bajos de Baracoa

PUERTO CORTÉS. Un 
hombre identificado como Ma-
ynor Orellana que conducía una 
mototaxi fue asesinado en los 
bajos de Baracoa, se dedicaba a 
transportar personas en su uni-
dad motorizada. 

Orellana fue atacado a tiros 
por desconocidos que luego de 
cometer el crimen abandona-
ron la escena con rumbo desco-
nocido.

Al lugar llegó su familia quie-
nes recogieron el cuerpo para su 
pronta velación, sin esperar a la 
policía y Medicina Forense pa-
ra hacer el debido levantamien-
to conforme a ley.

También en la comunidad de 

Paleto, sector del Pantano en es-
ta misma jurisdicción, las auto-
ridades reconocieron el cuerpo 
sin vida de Carlos García Vigil, 
ultimado a tiros por desconoci-
dos que luego se dieron a la fuga.

Fallecido en accidente de Santa Bárbara 
llevaba L75, mil en el sombrero, familiares 

piden los devuelvan

TEGUCIGALPA. Familia-
res del señor Guadalupe Sagas-
tume quien perdió la vida en el 
accidente ocurrido el miércoles 
pasado en la carretera que condu-
ce a San Nicolás con Nueva Celi-
lac, piden a la persona que agarró 
L75,000.00 que los devuelva, ya 
que la víctima los llevaba escon-
didos en el sombrero.

Según versiones, una persona 
se acercó hasta el cuerpo y los to-
mó haciéndose pasar por familiar 
del señor Sagastume.

El día del accidente la víctima 
se disponía a realizar algunas di-
ligencias y por ello llevaba la can-
tidad antes mencionada.

Debido al impacto que causó 
la noticia en la vida de los familia-
res, pasaron desapercibidos del 
dinero, hasta ahora que han asi-
milado lo ocurrido se percataron 

Guadalupe Sagastume 

llevaba el dinero en el 

sombrero. 

que los billetes no han parecido.
Los familiares han realizado 

publicaciones en redes sociales 
haciendo un llamado a las per-
sonas que hayan tomado el di-
nero para que lo devuelvan, con 
la promesa que no se hará nin-
gún tipo de preguntas.

 TELA. La Policía Nacional cap-
turó a cinco personas con presunta 
cocaína y armas de fuego en la al-
dea Las Metalias, Tela, Atlántida.

En dicha operación se requirió a 
cinco ciudadanos, dos carros y pis-
tolas.

De igual forma, los sujetos por-
taban paquetes de supuesta droga 
(cocaína), estos fueron trasladados 

Capturan a cinco personas con 
presunta cocaína y armas de fuego

Dentro de  bus matan 
a guatemalteco 

CHOLOMA. Un hombre de 
origen guatemalteco identifica-
do como Elder Nael Choc Mu-
ñoz, fue asesinado dentro de un 
autobús del transporte públi-
co que cubre la ruta entre Puer-
to Cortés y San Pedro Sula. 
El hombre recibió varios disparos 
de otro pasajero con el que llevaba 
una acalorada discusión. El hecho 
ocurrió a inmediaciones de la colo-
nia Victoria en el bulevar que con-
duce hacia San Pedro Sula.

a la base de las Fuerzas Especia-
les del Progreso, Yoro.

La operación se desarrolló 
por medio de la Dirección Na-
cional Policial Antidrogas, agen-
tes de Tránsito y de Fuerzas Es-
peciales en coordinación con la 
Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado de San Pedro 
Sula.

Los paquetes de la supuesta drogada, así como las armas deco-

misadas a cinco hombres que las llevaban en dos automóviles.
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El hondureño Alberth 

Elis ingresó al minuto 83 

en el partido que ganó 

1-0 el Brest al Racing 

en la Primera División 

de Francia. Fue poco 

el tiempo del catracho 

en el campo y no hubo 

acciones sobresalientes 

para él. Con la victoria, 

Brest sale de la zona de 

descenso, ubicándose 

en la posición 15 con 23 

puntos.

Por fin ganó el equipo de Elis

SAN PEDRO SULA. Está se-
mana inicia para los clubes hondu-
reños una prueba de fuego al poner 
en marcha los octavos de final de la 
Liga de Campeones de Concacaf.

La mayor atracción estará cen-
trada en San Pedro Sula, cuando el 
Atlas visita al Olimpia el miérco-
les y Pachuca al Motagua el jueves. 
Ambos partidos serán en el estadio 
Olímpico Metropolitano.

Real España visita al Vancou-
ver en Canadá y la siguiente sema-
na tendrá el juego de vuelta en es-
ta ciudad.

De los tres clubes catrachos, 
Olimpia es que tiene mayor expe-
riencia internacional y a quien se le 
da las mayores opciones de avanzar 
a los cuartos de final.

ASÍ LLEGAN
Los Rojinegros llegan al duelo 

contra los albos tras haber empa-
tado 1-1 el viernes pasado frente al 
Tijuana. Se ubican en la posición 
13 con 15 puntos, muy lejos de los 
puestos de clasificación y de su ni-
vel el torneo pasado. Ha sido el no-
veno empate consecutivo para el 
cuadro de Guadajara.

“Es un torneo que al equipo no 
le ha tocado jugar. Obviamente, te-
nemos una ilusión muy grande de 
poder hacer buenas cosas, pero no 

ATLAS Y PACHUCA, VISITAS
DE LUJO EN HONDURAS

Fue complicado 
ante Honduras

Denil Maldonado 
de suplente

Olimpia recibe 
el miércoles a 
los Rojinegros 

y Motagua a los 
Tuzos. Ambos 

juegos en el 
Olímpico.

Los partidos
MIÉRCOLES

Olimpia vs Atlas

Estadio Olímpico

Hora: 7 p.m.

Vancouver vs Real España

Estadio BC Place

Hora: 9 p.m.

JUEVES

Motagua vs Pachuca

Estadio Olímpico

Hora: 7 p.m.

Ya pensamos en 
el viaje a Hondu-
ras y cómo hacer 

frente al primer 

-

en Concacaf”.
Mora, DT Atlas

El campeón del torneo avanza al 
Mundial de Clubes 2023.

SÉPALO

Olimpia llega al cruce frente 
al Atlas luego de haber empata-
do sin goles ante Honduras, pe-
ro como líder del torneo.

“Fue un partido complica-
do que no pudimos abrirlo en la 
primera etapa y con el correr de 
los minutos se fue complican-
do más. No se ha hecho un buen 
partido y no se ha ganado, así de 
simple”.

El defensa Denil Maldonado 
apareció de suplente en el juego 
que Los Ángeles FC venció 3-2 
a Timbers. Los titulares son Je-
sús Murillo y el italiano Giorgio 
Chiellini. Montreal con Romell 
Quioto de titular, perdió 1-0 en 
su visita al Austin.

Mientras Andy Najar jugó de 
entrada en la derrota 2-0 del DC 
United contra Columbus Crew.

nos podemos adelantar”, dijo Brian 
Lozano.

PACHUCA MOTIVADO
El equipo Pachuca el sábado go-

leó 3-0 al América en uno de los me-
jores encuentros del torneo y de-

mostró su calidad. El adversario del 
Motagua se encuentra en la cuarto 
posición con 19 puntos.

Eduardo López, Daniel Hernán-
dez y Roberto de la Rocha, fueron 
los goleadores de la noche.

VANCOUVER MUY MAL
Al disputarse dos fechas de la 

MLS, el Whitecaps de Vancouver 
no ha podido ganar y el fin de se-
mana cayó 2-1 ante el San José. Jue-

Los rivales de 
clubes catrachos
CLUB ATLAS

Técnico: Benjamín Mora (mexicano)

Principales jugadores: Furch, Quiñonez, 

B. Lozano, Santamaría.

Último resultado: empató 1-1 con Tijuana

Posición en liga MX:13 con 9 puntos            

CLUB PACHUCA

Técnico: Guillermo Almada (uruguayo)

Principales jugadores: Hurtado, E. López, 

Magallón, Ustari.

Último resultado: venció 3-0 al América

Posición en liga MX: 4 con 19 puntos.

VANCOUVER

Técnico: Vanni Sartini (italiano)

Principales jugadores: Vite, Ryan Gauld, 

A. Cubas

Último resultado: perdió 2-1 ante San José

Posición en la MLS: 12 con cero puntos

ga en la confederación Oeste de la 
MLS.

Recibirá al Real España el 
miércoles a las 9 de la noche en 
su estadio BC Place. Los aurine-
gros este lunes toman rumbo ha-
cia el norte.

Atlas llega a San Pedro Sula 

con una campaña irregular en 

el fútbol mexicano. Pero siem-

pre es un rival fuerte.

Pachuca tiene un plantel 

competitivo y el fin de semana 

goleó 3-0 al América.

Guillermo Almada es el técni-

co de los Tuzos.



El País.hn Lunes 6 de marzo de 2023 | 29

El País Deportivo

“MACHETEARON” A LA JAIBA EN OLANCHO
JUTICALPA – Pintaba para más 

el Victoria al adelantarse en el marca-
dor de forma tempranera en Jutical-
pa, pero terminó sucumbiendo fren-
te a un Potro que “machete en mano” 
hizo pedazos al equipo de Héctor Var-
gas y con eso los olanchanos se conso-
lidan en la segunda posición.

Los ceibeños pegaron primero con 
un gol de “Ficha” Aguilar que se man-
dó un golazo después de sacarse tres 
marcas y fusilar con pierna izquierda 
a Matías Quinteros; pero nadie conta-
ba con la brillante anotación de Mario 
Martínez , quien como en sus mejores 
tiempos soltó metralla que no pudo in-
terceptar el guardameta de los azules.

El resto fue pura fiesta y goles de los 

olanchanos para su equipo, y en tiem-
po agregado de la primera mitad, el co-
lombiano Hurtado despejó una juga-
da de forma defectuosa y en el deve-
nir de esa jugada le quedó a Agustín 
Auzmendi que dio cátedra de defini-
ción con un toque medido a las redes.

El tercero cayó a los 74’ tras una in-
dividualidad por un costado de Cris-
tian Altamirano que trazó servicio 
donde Auzmendi solo tuvo que ir 
a meter la pierna para estirar la 
ventaja sobre un club que ya es-
taba con uno menos por la ex-
pulsión de Kenneth Hernández.

Y todavía llegó uno más en 
el tiempo de reposición tras co-
nexión entre dos relevos: Frelys 

Potros masacró a Victoria y ya es la mejor delantera del torneo

Los olanchanos abusaron ayer del equipo de Héctor Vargas Los Potros de Humberto Rivera siguen demostrando su capacidad en el torneo

De punto en punto busca 
salvarse la Real Sociedad

CHOLUTECA – A sabiendas 
de la proeza que había conseguido 
una noche antes el Honduras Pro-
greso al empatarle al Olimpia en 
Comayagua, los dirigidos de Mau-
ro Reyes saltaron al césped artifi-
cial del Emilio Williams con la mi-
sión de sumar contra los Lobos y lo 
consiguieron al empatar a un gol.

Pero fue el equipo de don Héc-
tor Castellón que marcó el primer 
gol por medio de William Monca-
da que aprovechó la indecisión de 
los defensores de Tocoa para man-
dar disparo que no pudo contener 
el portero Marcos Allen a los cua-
renta minutos de juego.

Y el empate llegó después de la 
hora de partido en una excelente 
visión del uruguayo Álvaro Torres 
que esperó entre tiempo y espacio 
el arribo de César Romero para fil-
trarle el balón y que este fusilara 
con disparo fuerte y alto a Deno-
van Torres. Los últimos segundos 
del encuentro se jugó con uno me-
nos por la expulsión de Axel Fuen-
tes de la Real Sociedad.

Balde de agua fría para Platense
PUERTO CORTÉS – 

Cuando todo parecía que el 
Platense venía a todo tren 
en la Liga de Ascenso llegó 
el Choloma al Excélsior y an-
te el estupor de la mayoría de 
aficionados, los derrotaron 
por 1-3 y con eso le han dado 
un baño de humildad mien-
tras expusieron las carencias 
del equipo de Camejo.

En La Lima, el Parrillas 
One por fin ha logrado mar-
car un gol en este torneo y lo 
ha hecho en el empate a uno 
contra el Lone. Ahora hay un 
cuádruple empate en el pri-
mer lugar entre Lone, Platen-

se, Choloma en Independiente 
con siete puntos cada uno

Platense cayó estrepitosamente 

en su estadio ante el Choloma.

Lobos dejaron ir dos puntos de su 

casa frente a la Real Sociedad.

Cambios
F. López
J. Tobías
G. Águila

D. Mendoza
X. Torres
Goles

M. Martínez 
(24’)

A. Auzmendi
(45’+3 y 74’)

G. Águila 
(90’+2)

Goles
A. Aguilar (17’)

Cambios
L. Hurtado
C. Matute

C. Bernárdez
M. Colón

 

Árbitro: 
H. Rodríguez

M. Quinteros
O. Almendarez

S. Molina
A. Cárcamo
A. Oseguera
R. Mayorquín
C. Altamirano

M. Martínez
A. Villatoro

O. Lanza
A. Auzmendi

E. Flores
H. Aranda
K. Hernández
F. Silva
E. Guity
L. Meléndez
K. Kelly
O. Salas
A. Vega
A. Aguilar
M. Ramírez

4 1
OLANCHO VICTORIA

Boca Jrs                  1-1        Sabá FC
Alvarado                 0-2       Social Sol
SJ Clash                 0-0       Atl. Júnior
Santa Rosa            0-1       Oro Verde
Savio                 2-0       Pumas
San Juan                 1-0       R. Juventud
Independiente  1-0        Villanueva
Parrillas One        1-1      Lone FC
Platense                  1-3       Choloma
AFFI Academia   2-1        Inter
Estrella Roja        3-0      Meluca
Gimnástico          3-1        Arsenal
Juticalpa                  1-1       San Rafael
Génesis                    4-1 Buenaventura

LIGA DE ASCENSO
RESULTADOS JORNADA 4

Cambios
L. Argeñal
C. Róchez
L. Cerna

A. Meléndez
J. Gómez

Goles
W. Moncada 

(40’)

Goles
C. Romero (63’)

Cambios
C. Romero
A. Fuentes
K. Norales

K. Bernárdez
K. Guity

 

Árbitro: 
Óscar Moncada

D. Torres
E. Vázquez

L. Medina
J. Leverón

E. Torres
O. Morazán

S. Elvir
J. Figueroa

J. Macías
J. Róchez

W. Moncada

M. Allen
C. Sabillón
M. Álvarez
C. Oseguera
R. Zapata
E. Delgado
D. Martínez
D. Mónico
D. Rocha
A. Torres
R. Martínez

4 1
LOBOS UPN R. SOCIEDAD

López centró desde la derecha, 
el portero de Victoria salió a na-
da y German Águila aprovechó 

y puso el definitivo 4-1 para un 
potro que relincha en la segun-
da posición.

LIGA BETCRIS DE HONDURAS
TABLA DE POSICIONES

Olimpia 11          18 27

Olancho 11          12 22

Lobos UPN 11           1 18

Motagua 11           2 16

R. España 11           4 15

Marathón 11          -2 14

Vida 11         -4 12

Victoria 11         -11 9

R. Sociedad 11        -10 8

H. Progreso 11        -10 6

 Equipos              JJ          DG          PTS
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MADRID. El Barcelona que 
jugó la última media hora con diez, 
resistió su ventaja 1-0 en casa con-
tra el Valencia hasta el final y con-
siguió así los tres puntos ayer do-
mingo en su partido de la 24° jor-
nada de la Liga española, mientras 
que el Real Madrid no pasó del em-
pate sin goles en el campo del Betis.

En la clasificación, el Barça es 
por lo tanto todavía más líder, am-
pliando de siete a nueve su venta-
ja sobre el Real Madrid, segundo, 
que no aguantó la presión en su vi-
sita al quinto clasificado en el Be-
nito Villamarín.

El Valencia es el penúltimo 
de la tabla y se complica todavía 
más la permanencia en puestos de 
descenso a los que está muy po-
co acostumbrado. El solitario gol 
de este partido fue de Raphinha a 
los 15’ en una asistencia de Sergio 
Busquets.

Inter y Roma 
consiguen valiosos 

triunfos

ROMA. El Inter de Milán 
aprovechó la derrota de su ve-
cino Milán el sábado para que-
dar como segundo en solitario 
de la Serie A, gracias a su victo-
ria 2-0 sobre el Lecce en el esta-
dio Giuseppe Meazza, ayer do-
mingo en la 25° jornada, la Ro-
ma le ganó 1-0 a la Juventus y se 
puso cuarta.

Los goles del Inter los mar-
caron el armenio Henrikh 
Mkhitharyan antes de la me-
dia hora y minutos después de 
iniciada la segunda parte fue 
Lautaro Martínez el que am-
plió la cuenta. Mientras que el 
tanto de la “Loba” sobre la Ju-
ve fue anotado por Gianluca 
Mancini.

Bayern Múnich 
recaptura el 

liderato
El Bayern Múnich venció 

2-1 el sábado en su visita al Stu-
ttgart y mantuvo el liderato en 
la 23° jornada de la Bundesliga, 
empatado a puntos con el Bo-
russia Dortmund, pero con me-
jor diferencia de goles.

El neerlandés Matthijs de Li-
gt y el camerunés Eric Maxim 
Choupo-Moting adelantaron 

La racha de triunfos que traía la Juventus se acabó en Roma.

JORNADA 25
Nápoles          0-1       Lazio

Monza             2-1       Empoli

Atalanta         0-0      Udinese

Fiorentina      2-1        Milán

Spezia            0-0      Verona

Sampdoria     0-0      Salerniana

Inter                2-0      Lecce

Roma              1-0       Juventus

HOY:  

11:30 - Sassuolo vs Cremonese

13:45 - Torino vs Bolonia

Choupo-Moting celebra 

el tanto que devolvió el 

liderato a los bávaros.

JORNADA 22
BUNDESLIGA 

B. Dortmund       2-1        Leipzig

Unión Berlín       0-0       Colonia

Mainz                  1-0        Hoffenheim

M’Gladbach        0-0       Friburgo

Bochum              0-2       Schalke

Augsburgo         2-1        W. Bremen

Stuttgart            1-2         B. Múnich

Leverkusen        4-1         Hertha

Wolfsburgo       2-2         E. Frankfurt

JORNADA 24
R. Sociedad       0-0      Cádiz

Getafe                3-2      Girona

Almería              0-2      Villarreal

Mallorca             0-1       Elche

Atlético              6-1       Sevilla

Valladolid           2-1       Espanyol

Barcelona           1-0      Valencia

Rayo                   0-0      Athletic 

Betis                   0-0      R. Madrid

HOY:  

14:00 - Osasuna vs Celta

Marsella es 
nuevamente 
segundo en 

Francia

JORNADA 25
Niza                   1-1        Auxerre

Lens                   1-1        Lille

PSG                   4-2       Nantes

Troyes               2-2       Mónaco

Toulouse           0-1       Clermont

Reims                1-0       Ajaccio

Montpellier       5-0      Angers

Estrasburgo      0-1       Brest

Lyon                  0-0      Lorient

Rennes              0-1       Marsella

Marsella retomó el subliderato 

y se pone a ocho del PSG.

Tabla de posiciones
CLUB JJ PTS

Barcelona 24 62

R. Madrid 24 53

Atlético 24 45

R. Sociedad 24 44

Betis 24 41

Villarreal 24 37

Rayo 24 35

Athletic 24 33

Tabla de posiciones
CLUB JJ PTS

PSG 26 63

Marsella 26 55

Mónaco 26 51

Lens 26 51

Rennes 26 46

Lille 26 45

Niza 26 42

Reims 26 40

Tabla de posiciones
CLUB JJ PTS

Nápoles 25 65

Inter 25 50

Lazio 25 48

Roma 25 47

Milán 25 47

Atalanta 25 42

Bolonia 24 35

Juventus 25 35

Tabla de posiciones
CLUB JJ PTS

B. Múnich 23 49

B. Dortmund 23 49

Unión Berlín 23 44

RB Leipzig 23 42

Friburgo 23 42

E. Frankfurt 23 39

Mainz 23 35

Wolfsburgo 23 34

Barcelona ganó por un 

gol al peor Valencia de 

las últimas décadas.

al conjunto bávaro y el colombia-
no Juan José Perea anotó en la rec-
ta final para los locales. De esa for-
ma vuelven a tomar el control de 
la tabla después que el Dortmund 
habían asaltado la cima el viernes 
anterior.

PARÍS. El Marsella logró 
vencer 1-0 en Rennes ayer do-
mingo y se asienta como segun-
do clasificado del campeonato 
francés durante la 26° fecha de 
Ligue 1, con cuatro puntos de 
ventaja sobre el Mónaco que no 
pasó del empate en Troyes.

Un solitario tanto del bosnio 
Sead Kolasinac en el segundo 
tiempo sirve a los de Igor Tu-
dor para alcanzar los 55 pun-

tos y recuperar la segunda po-
sición, que en el fútbol francés 
garantiza la clasificación a la fa-
se de grupos de la Liga de Cam-
peones.

EL REAL MADRID EL REAL MADRID 
SE DESCUELGASE DESCUELGA 
A NUEVE DELA NUEVE DEL  
BARCELONABARCELONA

Benzemá lamenta las acciones des-

perdiciadas en la casa del Betis.
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El estelar James Harden anotó 
38 puntos y encabezó una dramá-
tica remontada en que los Philadel-
phia 76ers terminaron con la racha 
de 16 victorias consecutivas de los 
Milwaukee Bucks con un triunfo de 
133-130.

La batalla titánica entre los Buc-
ks, líderes de la Conferencia Este, y 
los Sixers, en tercer lugar, estuvo a 
la altura de las expectativas.

El vigente doble campeón del 
mundo, Max Verstappen, ganó 
Gran Premio de Baréin, primera 
prueba de la temporada de Fór-
mula 1, por delante de su compa-
ñero en Red Bull, el mexicano Ser-
gio Pérez, que fue segundo.

El español Fernando Alonso 
logró el tercer puesto en su pri-
mera carrera con la escudería As-
ton Martin. 

Harden encabeza remontada

Verstappen gana Premio de Baréin

El festín fue histórico y la alegría en Liverpool.

Será un partido inolvidable para los 

Reds, pesadilla en el United.

La superioridad fue marcada desde el inicio del juego.

La decepción del Manchester United.

La pizarra informaba de la paliza.

LONDRES. El Liverpool 
(5º) goleó 7-0 a su histórico ri-
val Manchester United (3º) en 
la 26ª fecha de Premier League, 
y continúa su remontada hacia el 
‘Top 4’, con doblete incluido del 
uruguayo Darwin Núñez.

Cody Gakpo (43, 50), Núñez 
(47, 75), Mohamed Salah (66, 83) 
y Roberto Firmino (88) dejaron 
mudos a los hinchas del United, 
en una victoria en Anfield que, 
más allá del contundente re-
sultado, acerca a los Reds a los 
puestos de Liga de Campeones 
tras las derrotas de Tottenham 
(4º) y Newcastle (6º) en esta fe-
cha.

Los Reds fueron dominantes 
desde los primeros compases del 
partido, si bien los visitantes tu-
vieron también opciones de gol. 
Finalmente, fue el neerlandés 
Cody Gakpo quien abrió el mar-
cador tras controlar con un po-
tente disparo desde dentro del 
área (43).

El paso por los vestuarios sen-
tó mejor a los locales, que impu-
sieron una marcha más acom-
pañando su dominio con goles. 

Núñez (47) y de nuevo Gakpo 
(50) pusieron tierra de por me-
dio en el marcador apenas cin-
co minutos después de la pausa.

El egipcio Mohamed Salah, 
asistente del neerlandés en su 
segundo tanto, se unió al festín 
goleador (66) y Núñez cerró su 
doblete minutos después (75).

Salah también logró su segun-
do tanto (83), convirtiéndose en 
el máximo goleador del Liver-
pool en Premier League.

El brasileño Roberto Firmino, 
que según informó esta semana 

PREMIER LEAGUE:

LIVERPOOL ENDOSÓ PALIZALIVERPOOL ENDOSÓ PALIZA
 HISTÓRICA DE 7-0 AL UNITED HISTÓRICA DE 7-0 AL UNITED

Manchester City - Newcastle    2 - 0

Aston Villa - Crystal Palace          1 - 0

Brighton - West Ham                        4 - 0

Wolverhampton - Tottenham    1 - 0

Chelsea - Leeds                                      1 - 0

Arsenal - Bournemouth                 3 - 2

Southampton - Leicester              1 - 0

Nottingham - Everton                      2 - 2

Liverpool - Manchester United    7 - 0

- Lunes:

Brentford - Fulham

Resultados

la prensa británica ha anuncia-
do su intención de no renovar su 
contrato con los Reds, logró un 
emotivo gol con sabor a despe-
dida para cerrar la goleada (88).

1. Arsenal                                     63 puntos
2. Manchester City             58  
3. Manchester United      49  
4. Tottenham                            45  
5. Liverpool                                42  
6. Newcastle                            41  
7. Fulham                                     39  
8. Brighton                                 38  
9. Brentford                               35  

Primeros puestos

La imagen que mayor eco cobró 
no tuvo que ver con los goles del 
partido, sino con la reacción de 
Jürgen Klopp luego  que un hin-
cha del Liverpool se metiera a la 
cancha tras el 7-0.

Sobre todo, porque el fanático ter-
minó golpeando a A. Robertson, 
lateral de su equipo, quien termi-
nó lesionado en el incidente. El DT 
le reclamó fuerte cuando el aficio-
nado cruzó por su sector.

Incidente

LIVERPOOL ENDOSÓ PALIZA
 HISTÓRICA DE 7-0 AL UNITED
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