
@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

MARTES

San Pedro Sula, Año 6•  
N° 1,683• Valor : L15.00

7
DE MARZO  

DE 2023

ADVIERTEN EMPRESARIOS DEL NORTE 

L361 MILLONES EN 
OBRAS ANUNCIA 
ROBERTO CONTRERAS

SAN PEDRO SULA 

PÁG. 4

EMPRESARIOS DE 
HONDURAS: ERA  
EL ÚLTIMO INDICIO  
DE DEMOCRACIA 

REACCIÓN 

PÁG. 2

MUERE LA TERCERA 
UNIVERSITARIA 
ACCIDENTADA EN 
ANILLO PERIFÉRICO

MÁS LUTO 

PÁG. 27

PAISANITO

Bien dicho, si no se roban  
los impuestos, alcanzan  

para hacer obras… 

Una nueva masacre, la octava de este año, tuvo lugar ayer lunes cuando ocho personas fueron emboscadas y 
acribilladas en una de las montañas de la aldea  El Portillo de las Moras, de Comayagua, zona central de Honduras. 
Las víctimas viajaban en este pick-up.
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El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé in-

formó que“Para el miércoles ya quedamos comprometi-

dos todos los miembros de Asuntos Electorales para fir-

mar el dictamen favorable para que en Honduras se pue-

da implementar la segunda vuelta electoral a nivel presi-

dencial”.

Francisco López: 

Con la pretendi-

da Ley de Extra-

dición se quiere 

limitar la extra-

dición de ciertas 

personas.

Rolando Alvarenga, presidente 

de la Federación de Cámaras 

de Comercio e Industrias de 

Honduras (Fedecámaras).

Empresarios del norte piden aplicar todo el peso de la ley a quien 

usurpe tierras privadas.

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facussé, pidió 
al Congreso Nacional desestimar 
cualquier petición que lleve a de-
rogar el delito de usurpación de tie-
rras.

El empresario dijo que esperan 
que esa reforma al Código Procesal 
Penal sobre el delito de usurpación, 
no se dé, a pesar de que respetamos 
el derecho a petición.

 “Rechazamos de manera con-
tundente esa petición y esperamos 
que la comisión la deniegue y re-
chace de forma inmediata y haga 
saber que no es el camino para te-
ner paz y tranquilidad en Hondu-
ras”, dijo.

Facussé cree que, con el alto gra-
do de conflictividad que hay por las 
invasiones de tierra en el país, esa 
petición vendría a encender más la 
problemática.

En el país se debe trabajar de for-
ma inmediata un mecanismo rápi-
do y expedito para la resolución de 
conflictos y que se respete el Esta-
do de derecho, la tenencia de pro-
piedad privada y el derecho ajeno.

EL ORIGEN
El diputado del Partido Libertad 

y Refundación (Libre) Ramón Ba-
rrios presidente de la Comisión de 

Representantes del sec-
tor empresarial hondureño 
lamentaron ayer lunes que 
el Gobierno de Daniel Orte-
ga disolviera el Consejo Su-
perior de la Empresa Privada 
(Cosep), la principal agrupa-
ción patronal de Nicaragua.

“Es imposible que Gobier-
no y empresa privada traba-
jen de forma diferenciada 
porque somos un solo país, 
con un solo objetivo: el desa-
rrollo de Honduras”, ejempli-
ficó Rolando Alvarenga, pre-
sidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio e In-
dustrias de Honduras (Fede-
cámaras).

Alvarenga lamentó que el 
Gobierno nicaragüense haya 
clausurado las principales 
cámaras empresariales que 
“eran los últimos indicios de 
democracia que existían” en 
aquel país.

Este tipo de medidas dis-
minuirá las inversiones en el 
vecino país, ya que “con inse-
guridad jurídica los negocios 
fluyen a otros países”, indicó 
Alvarenga.

El expresidente de la Cá-
mara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa (CCIT), 
Guy de Pierrefeu, dijo que 
las acciones de Daniel Orte-
ga contra el sector privado 
“profundizan la dictadura en 

 Unos cinco actuales diputados 
del Congreso Nacional tienen so-
licitud de extradición por parte de 
Estados Unidos, manifestó ayer 
lunes el congresista nacionalis-
ta Francisco López, sin revelar la 
fuente de esa información.

“No menos de cinco diputados 
actuales de este Congreso tienen 
orden de extradición”, declaró el 
congresista nacionalista en declara-
ciones a la emisora Radio América.

Para el congresista, entre los di-
putados pedidos en extradición, es-
tarían diputados que son parte de la 
junta directiva.

 “Puede ser que algunos de los 
que están sentados en la parte de 
arriba podrían estar solicitados en 
extradición”, aseguró.

Añadió qu, entre los cinco dipu-

tados solicitados hay tres que son 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre).

El diputado nacionalista estima 
que si no estuvieran en la lista con-
gresistas de Libre solicitados en ex-
tradición, el oficialismo no tocaría 
el tema del auto acordado y no pre-
tendiera introducir una Ley de Ex-
tradición.

Señaló que con la figura del au-
to acordado “nadie toca tablitas” al 
momento que el Gobierno de Esta-
dos Unidos realiza la petición.

Fedecámaras:  Cosep era el último 
indicio de democracia en Nicaragua

Expresidente de los empresarios hondureños: 
“ Se profundiza la dictadura de Ortega”

Nicaragua”.
“Es algo lamentable porque, 

definitivamente, lo que se ve es 
que hay una profundización de 
un modelo dictatorial en Nica-
ragua, donde no se respetan mu-
cho los principios de la demo-
cracia, de la discusión, de la co-
laboración, y del trabajo en equi-
po”, agregó.

El empresario también sos-
tuvo que al cancelar la persona-
lidad jurídica de la cúpula em-
presarial Nicaragua rompe con 
el modelo democrático y, por 
tanto, “muchas empresas van a 
pensarlo dos veces antes de ir a 
invertir”.

Diputado nacionalista: No menos de cinco diputados con orden de extradición

EMPRESARIOS DEL NORTE

AGRAVARÍA LA CONFLICTIVIDAD SI 
DEROGAN DELITO DE USURPACIÓN

Ramón Barrios: “Vamos a entrarle a la reforma que 
permitió que la pena pasara de los seis años”

Asuntos Legislativos y Constitucio-
nales, confirmó ayer quién ha pedi-
do derogar el delito de usurpación 
en el Código Penal. 

“La semana pasada recibimos 
delegación de la isla de Zacate 
Grande peticionando, entre otras 
cosas, conocer la problemática de la 
propiedad de la tierra en esa locali-
dad, de los desalojos, requerimien-
tos fiscales que han sido objeto, de 
la aplicación del decreto que refor-
mó el delito de usurpación he hizo 
que no se pudiesen defender en li-
bertad”, explicó Barrios. 

“Específicamente nos peticiona-
ron reformas de revisión y deroga-
ción de dicho tipo penal que esta-

blece el delito de usurpación; como 
comisión escuchamos a todos los 
ciudadanos. Acordamos ir al sitio 
donde se encuentran en litigio las 
tierras y conocer la petición de pri-
mera mano, seguir el procedimien-
to y darles respuesta”, agregó.

En ese sentido, el congresista de 
Libre manifestó que de momento 
nadie está eliminando, derogando, 
abrogando el tipo penal de usurpa-
ción.

“Vamos a seguir el procedimien-
to legislativo, a finales de mes te-
nemos la visita a la isla de Zacate 
Grande, luego vamos a entrarle a 
la reforma que permitió que la pena 
pasara de los seis años”, comentó.

Asegura que hay 
tres que forman 
parte de Libre
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La Pastoral Social Càritas Arquidiócesis de San Pedro 

Sula abordará hoy el tema “Comunicar para la igualdad 

y la no discriminación”. El evento será a las 9:00 am en 

el salón de Cáritas ubicado en la 4 calle, 8 avenida de la 

colonia Ruiz.

Padres de familia de la escuela Blanca Alicia 
Milla de Choloma exigen ocho maestros 

SAN PEDRO SULA. Con pan-

cartas en mano llegaron varios 

alumnos y padres de familia hasta 

la Dirección Departamental de 

Educación de Cortés para exigir 

a las autoridades que les manden 

maestros al centro de educación 

básica Blanca Alicia Milla del mu-

nicipio de Choloma. 

Los afectados estuvieron 

afuera de estas instalaciones y 

los alumnos gritaban: “Queremos 

maestros”. 

En este centro educativo, los 

padres de familia están preocu-

pados porque sus hijos no están 

recibiendo el pan del saber como 

se debe por la carencia de perso-

nal docente. 

“Hemos venido a estas ofici-

nas porque tenemos problemas 

de maestros”, dijo Nancy Zelaya. 

Comentaron que las autorida-

des educativas les prometieron 

que el 27 de febrero tendrían a 

los maestros, pero hasta la fecha 

no han cumplido. 

 “Pedimos que las autoridades 

nos manden ocho maestros que 

sean de primero a noveno grado. 

Tenemos dieciocho años de estar 

solicitando maestros y no hemos 

tenido una respuesta de las auto-

ridades”, expuso Zelaya. 

Los manifestantes detallaron 

que ante la falta de docentes ellos 

han tenido que estar pagando a 

varios maestros para que les den 

clases a los estudiantes. 

“Cada padre de familia ha pa-

gado hasta doscientos lempiras, 

pero ya no podemos hacer eso y 

necesitamos que nos resuelvan 

y que las plazas sean del centro 

educativo y no queremos que los 

maestros lleguen temporalmente 

y luego tengan que irse”.

Esta institución solo tiene dos 

maestras fijas que son del área de 

kínder y una de primer grado.

“Ellas dos son las que les es-

tán dando una retroalimentación 

a nuestros hijos para que no dejen 

de estudiar”, expresó Zelaya. 

CON FONDOS MUNICIPALES 

ALCALDÍA INVERTIRÁ EL PRIMER TRIMESTRE
MÁS DE L361 MILLONES EN OBRAS

SAN PEDRO SULA. La al-
caldía sampedrana ejecutará es-
te año importantes y novedosos 
proyectos, los cuales, según in-
formó Roberto Contreras, en es-
te primer trimestre tienen previs-
to invertir en obras 3611138,000 
lempiras. 

En conferencia de prensa, el al-
calde mencionó que el lunes pa-
sado en la sesión de Corporación 
54 aprobó los pliegos de condicio-
nes para licitar los proyectos de 
infraestructura. 

 “Nuestra administración des-
pués de trece meses en esta ciu-
dad no hemos sacado ni siquiera 

El alcalde Roberto Contreras dijo que estas obras se realizarán con fondos 

propias de la alcaldía sampedrana. 

“En el centro básico hay unos 
seiscientos alumnos matriculados y 
por eso exigimos que nos man-

den los ocho maestros que necesitamos. Los 
alumnos no pueden estar sin sus clases”.  
Nancy Zelaya. 

Con esto 
mejorarán la 
parte vial y la 

calidad de vida de 
los sampedranos,  

dijo el alcalde 
Roberto 

Contreras. 

“Consideramos que con estas obras estamos 
avanzando en elevar el nivel de vida de los 
habitantes del municipio. Ya salió la licitación y 

estimamos que en un mes tendremos las cotizaciones 
y se asignarán para luego pasar al proceso de supervisión y 
se arranca con todas estas obras”.  

de lempiras y en la colonia Mira-
melinda, la cual está cercana al va-
do Colombia pavimentarán  apro-
ximadamente un kilómetro. 

El edil manifestó que “estos son 
los proyectos sin dejar de priorizar las 
obras que tenemos adicionales del bu-
levar del Carmen y en Jucutuma. Ma-
ñana (hoy) ya viene la documenta-
ción firmada para que Siglo 21 proce-
da a hacer estos bulevares en donde 
va una inversión de L600 millones”. 

Además, la ciudad tendrá un pa-
so a desnivel en el Monumento a 
la Madre. 

En el área de salud, la alcaldía 
tiene previsto ampliar el Macro 
Distrito de Las Palmas con una in-
versión de 30 millones de lempiras 
en donde tendrán el primer quiró-
fano con cirugías laparoscópica pa-
ra poder auxiliar la mora que existe 
en el hospital Mario Catarino Rivas. 

Asimismo, la Municipalidad 
construirá un vivero inteligente y 
didáctico el cual tiene una inver-
sión de casi 10 millones de lempi-
ras. Contreras detalló que en este 
vivero se producirán aproximada-
mente 250 plantas que no solo re-
forestarán El Merendón, sino todo 
el departamento de Cortés. 

Los padres de familia dicen que solo han recibido promesas, pero no les han 

cumplido. 

un lempira prestado en la banca 
nacional, y esto se está logrando 
gracias a reducción de gastos ad-
ministrativos, simplificación ad-
ministrativa y también hacer un 
uso racional de las finanzas muni-
cipales”, indicó Contreras. 

En la presentación de los pro-
yectos también estaba presente 
el gerente de Infraestructura, Os-
man Chávez, quien detalló que los 
proyectos vienen a abonar a la ca-
lidad de vida de los ciudadanos 
sampedranos y a la viabilidad de 
la ciudad. 

El primer proyecto se ejecuta-
rá en la colonia Honduras, adon-
de la alcaldía mejorará el siste-
ma pluvial y así evitar que cuan-
do llueva la zona sufra de inun-
daciones. 

También las autoridades men-
cionaron que mejorarán el vado 
de la Juan Lindo para evitar ce-
rrar los accesos en época lluvio-
sa y así no tener tragedias o acci-
dentes en la zona. 

Otro proyecto será la pavi-
mentación de la colonia San Vi-
cente 1 y 2, de igual manera lo ha-
rán en la colonia Intersindical que 
según las autoridades es parte in-

tegral de la solución vial del pro-
yecto Jardines - Stibys para me-
jorar la viabilidad y desconges-
tionar el bulevar del norte. Esta 
obra tiene un monto de 150 millo-
nes de lempiras. 

En la colonia Bográn también 
se desarrollará el proyecto de pa-
vimentación. 

Otro proyecto importante es la 
construcción de la trocha de la San 
José V con un monto de 24 millones 



5
 / M

artes 7 de M
arzo de 20

23   /  El país  



El País
El País.hn6 | Martes 7 de marzo de 2023 LO MÁS COMENTADO

Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, anunció el inicio 

de obras en la salida al oriente del país. Ayer las cuadrillas 

de bacheo realizaron trabajos de medición y corte para la 

rehabilitación vial a inmediaciones de la posta policial de 

la colonia Villa Vieja hasta el sector de Tatumbla.

“El gobierno no 
será obstáculo 

para la empresa 
privada, queremos 

reactivar la 
economía”

Embajadora Dogu: “Energía y mano de  obra en Honduras son muy altos”

TEGUCIGALPA. La embajadora 

de Estados Unidos, Laura Dogu criti-

có que el costo de energía y la mano 

de obra en Honduras “son muy altos” 

y sugirió que el país debe hacer cam-

bios “con cuidado” para mejorar las 

inversiones.

Dogu, calificó como “normal” el 

cambio de leyes en los países, ya que 

forman parte de la dinámica mundial, 

“pero es importante tener un plan 

para el futuro de este país, construir 

leyes que puedan pasar de un go-

bierno hacia el otro para beneficiar 

al pueblo”.

Sostuvo que la historia de Hondu-

ras retrata que cuando hay un cambio 

de gobierno también existe un cam-

bio del sistema casi por completo, 

“entonces el país está empezando de 

nuevo cada vez que hay un cambio de 

gobierno nuevo, entendemos que los 

PIDEN UN ALTO A LA VIOLENCIA

ONU PIDE UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL Y ACCIONES ESPECÍFICAS 

PARA EVITAR MÁS FEMINICIDIOS 
TEGUCIGALPA. Alice Shac-

kelford, representante de la Orga-
nización de la Naciones Unidas en 
Honduras, dijo ayer que debe haber 
una estrategia nacional y acciones 
específicas contra los feminicidios 
en el país. 

Mencionó que ella no celebra el 
Día Internacional de la Mujer que se 
conmemora cada 8 de marzo por-
que consideró que sobre este te-
ma existen “horrorosos números” 
y ante la situación de violencia pi-
dió unirse para crear una estrategia 
nacional.

A través de su cuenta de Twitter, 
Shackelford escribió lo siguiente: 
“este #DíaInternacionalDeLaMu-
jer yo No celebro! ¡Con los horroro-
sos números de este año hago un lla-
mado para unirnos en una estrate-
gia nacional y acciones específicas 
contra los femicidios y la violencia 
contra las mujeres! Esto es estado de 
derecho: ¡protección y legislación!”. 

En este año han sido asesinadas 
más de 60 mujeres y cada hora la-
mentablemente pierde la vida de 
manera violenta una compatrio-

Las organizaciones feministas han solicitado al Poder Legislativo aplicar la 

figura de la cadena perpetua para los asesinos de mujeres.

Dogu dijo que se debe garantizar el clima de inversiones, especialmente 

para las empresas que operan en Honduras.

De acuerdo a las estadísticas, en  
este año han sido asesinadas más de  

60 mujeres en Honduras. 

PARA SABER

Debido a la situación actual 
se ha determinado la no 
aplicación de sanciones a 
conductores que porten 
su permiso de conducir 
vencido.

DE INTERÉS

De las más de 60 mujeres ase-
sinadas violentamente en Hon-
duras, 31 corresponden a mu-
jeres y niñas indígenas lencas, 
según estadísticas del Comi-
sionado Nacional de Derechos 
Humanos (Conadeh).

DATO

En el sector privado de la 
región resurge el nervio-
sismo porque en Nicara-
gua ha sido disuelto ayer el 
Consejo Superior de la Em-
presa Privada (Cosep), la 
principal cúpula patronal 
de Nicaragua, por el régi-
men de Ortega.

TEGUCIGALPA. El secretario 

privado de la Presidencia, Héctor 

Zelaya, dijo que el gobierno de 

Xiomara Castro no va a ser un 

obstáculo para la empresa priva-

da del país.

“Lo dijimos durante la transición y 

lo seguimos sosteniendo”, reiteró 

Zelaya. 

Además, expresó que este go-

bierno no va a ser un obstáculo 

para el desarrollo del país, y, todo 

lo contrario, “vamos a ser instru-

mentos para reactivar la econo-

mía”.

Aseguró que reactivarán la eco-

nomía, que la apagaron en los 

últimos 12 años y lo harán tenien-

do en presente lo más importante 

que es la persona, el hondureño.

Al mensaje del secretario priva-

do de la presidencia respondió 

el presidente de la Cámara de 

Comercio e Industrias de Cortés 

(CCIC), Eduardo Facussé y refirió 

que hoy más que nunca debemos 

unir esfuerzos para: reducir la po-

breza a través del aumento de la 

producción nacional y reducir la 

desigualdad a través de la plura-

lización económica.

De igual forma, reiteró la dispo-

sición para colaborar desde el 

sector privado.

ta por tal razón las organizaciones 
feministas han solicitado al Poder 
Legislativo aplicar la figura de la ca-
dena perpetua para los asesinos de 
mujeres.

CRÍMENES 
Según los datos del Observato-

rio de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (OV-UNAH), son cuatro los 
municipios del país que concentran 
más de tres mujeres asesinadas en 
el presente año.

Se trata del Distrito Central, 
Danlí, Puerto Cortés y Nueva Ar-
cadia, los municipios que concen-
tran el mayor asesinato de mujeres 
en el 2023.

arreglos deben de cambiar, pero con 

cuidado, con un plan para el futuro 

para la economía de este país”.

Mencionó que las inversiones en 

Honduras requieren un fortalecimien-

to en varias áreas y aseguró que su 

país está en la disposición de apoyar a 

la presidenta Xiomara Castro para que 

crezca la economía y llevar empleos a 

más personas.

Dogu citó que se debe garantizar 

el clima de inversiones, especialmen-

te para las empresas que operan en 

Honduras.

Durante un evento sobre las inver-

siones en Honduras, se quejó que la 

mano de obra en Honduras “es muy 

alto”, al igual que el corto de la energía 

con respecto a los países de la región, 

lo que se traduce en un desafío.

“Nadie duda de las 
oportunidades de 
inversión que existen 

en Honduras. Debemos trabajar 
juntos para resolver obstáculos 
y avanzar en inversión, 
infraestructura, energía y estado 
de derecho. Bajo iniciativas 
“Llamado a la Acción” y 
“Centroamérica Adelante” de @
VP Harris, ¡estamos listos!”. 
Laura Dogu, embajadora de 
Estados Unidos. 
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El País

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (Unah) sacó a 
luz ayer el Ranking SCimago, don-
de la máxima casa de estudios apa-
rece en primer lugar por trabajos 
de investigación científica contra-
rio a la encuesta de QS World Uni-
versity Rankings que la posicionó 
fuera de las primeras diez univer-
sidades de Centroamérica.

Las autoridades universitarias 
explicaron que SCimago es una 
plataforma que mide la calidad 
y el impacto de la investigación 
científica a partir de referencias 
bibliométricas suministradas por 
la base de datos Scopus (Elsevier).

Además, el indicador SCimago 
Journal Rank (SJR) mide la influen-
cia científica de las revistas acadé-
micas, según el número de citas en 
otros medios y periódicos o revis-
tas de importancia.

El rector de la máxima casa de es-

EN RANKING SCIMAGO, LA UNAH APARECE
EN PRIMER LUGAR POR TRABAJOS CIENTÍFICOS

Felicito a los 

-
-

tudios, Francisco Herrera, destacó 
que “es un día extraordinario para 
nosotros como Unah, se ha hecho 
historia y la han escrito los acadé-
micos, investigadores y todas aque-
llas personas dentro de la institución 
que se han dedicado a trabajar se-
riamente en el proceso científico”.  

“Es algo inédito, nunca antes 
nuestra universidad se había ubica-
do sobre todo en temas de investi-
gación el primer lugar a nivel regio-
nal, SCimago es un método de ran-
king de enorme prestigio, logramos 
dar un salto de 692 puestos, eso nun-
ca nos había ocurrido, ubicándonos 

por lo tanto en el lugar número 58 a 
nivel latinoamericano”.  

En la edición 2023 del Ranking 
SCimago, la Unah ocupa el primer 
lugar de Centroamérica, seguida de 
la Universidad de Costa Rica (5,065) 
en el segundo puesto, el tercer lugar 
lo ocupa la Universidad Nacional de 

Costa Rica (5,894), el cuarto la Uni-
versidad de Panamá en la posición 
mundial 7,121, el quinto puesto de la 
región es para el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (7,986). 

En la máxima casa de estudios destacan que la institución recoge 
los frutos de un gran esfuerzo en materia de investigación. 
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UN AÑO DESPUES DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA

UN ACORRALADO PUTIN AMENAZA
CON REPRESALIAS NUCLEARES

AGM:  Jacobo, estarás de acuerdo 
conmigo que el viaje inesperado y sor-
presivo del presidente norteamerica-
no, Joe Biden, a Kiev es de un tremen-
do simbolismo y de un gran impacto 
en la guerra de Ucrania, que acaba de 
cumplir un año el pasado 24 de febrero.

JG: Fue un acto sumamente simbó-
lico y necesario, en momentos en que 
Vladímir Putin se está viendo acorrala-
do y por ello está aumentando el núme-
ro de tropas para que vayan al campo 
de batalla. Biden le informó personal-
mente a Voloíimir Zelenski su perma-
nente y continuo apoyo. Y le dijo que 
Estados Unidos está agregando 500 mi-
llones de dólares más a los billones que 
ya ha dado en equipo militar y para la 
economía de esa nación, que ha sufri-
do los enormes cargos y costos por la 
invasión rusa.

JG: Hay un grupo de extremistas 
republicanos en el Congreso nortea-
mericano que quieren que Biden deje 
de sufragar los gastos de la guerra en 
Ucrania y dicen que ese dinero y esas 
armas sería mejor que ese queden en el 
país. Estos congresistas no son mayo-
ría, pero sí tienen influencia y pueden 
crearle problemas políticos a Biden. 
Y si los jefes republicanos no frenan a 
esos insurgentes, que tienen mucho ac-
ceso a los extremistas de este país, que 
son numerosos.

AGM: Creo que lo más serio y peli-
groso ahora es que volvemos a la “gue-
rra fría”, y el conflicto de Ucrania es ya 
una confrontación entre Rusia y Esta-
dos Unidos, a raíz del paranoico y ame-
nazador discurso de Putin donde anun-
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ció la suspensión del Tratado de No 
Proliferación Nuclear NEW START 
III con Estados Unidos.

JG: Putin ya no halla qué hacer y es-
tá buscando apoyo financiero y de ar-
mas de parte de  China y de otros paí-
ses con los que Moscú mantiene bue-
nas relaciones. Washington le ha ad-
vertido a Pekín que no vería con bue-
nos ojos esa ayuda a Rusia de China y 
de los otros países.

 GM: Da la sensación, colega, que 
Putin, ya como última baza ante el poco 
avance de sus tropas en el este de Ucra-
nia, podría recurrir a un ataque nuclear 
“táctico”, de impacto pequeño.  Pero 
aun así, la nube radioactiva llegaría a 
su territorio fronterizo.

 JG: Cualquier paso bélico nuclear 
de Rusia en cuanto a Ucrania tendría 

que ser contestado firmemente por Es-
tados Unidos, y eso puede traer graves 
consecuencias. Pero Putin sabe que si 
el termina saliendo como el perdedor 
de su invasión a Ucrania, su poder se 
vendría abajo y por eso está buscando 
afanosamente alguna salida que no le 
haga verse débil e indeciso. Ya el rendi-
miento de su Ejército lo ha dejado mal 
parado ante el mundo y ante su pro-
pio pueblo. 

AGM: La verdad es que Putin ya 
aburre con utilizar la amenaza nu-
clear ante su evidente incapacidad de 
una guerra convencional y el mundo 
occidental ya no tiene el miedo de an-
tes, aunque sí preocupación. El líder ru-
so está volviendo a los tiempos ame-
nazantes de la exUnión Soviética. Las 
grandes potencias pueden perder gue-

rras, sin recurrir a sus armas nucleares 
(como Estados Unidos en Vietnam y la 
Unión Soviética en Afganistán, antes 
de autodestruirse). Lo que pasa ahora 
es que si Rusia pierde en Ucrania, es 
Putin quien corre peligro por su vida.

AGM: ¿CÓMO LO VES, 
JACOBO?

JG:  Veo que la situación es com-
pleja. El plan de China para que cese la 
guerra en Ucrania no tiene que favore-
cer a Putin, pues por eso es  que Ucra-
nia jamás daría su visto bueno, y tam-
poco veo un plan que dañe la imagen 
de Putin, no lo que acepte el mandata-
rio ruso. Putin sigue creyendo que si las 
cosas bélicas duran, los países occiden-
tales se cansarán y dejarán de darle di-
nero y apoyo a Ucrania. Pero Biden ha 

logrado fuerte apoyo de parte de Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, Polonia y 
de la OTAN. Así que esa guerra puede 
durar muchos años más. A Putin tam-
bién le gustaría que Donald Trump ga-
ne las elecciones del año entrante, pues 
se lleva mejor con él que con Biden.

AGM:  Hay otra vertiente peligro-
sa: si China decide suministrar arma-
mento a Rusia, ignorando las adverten-
cias de Estados Unidos, ¿este conflicto 
sería ya global?

JG: No veo que el apoyo de armas 
y de fondos de China a Putin le ayude 
económicamente a Xi Jinping. que de 
por sí es el presidente vitalicio de esa 
nación de la segunda potencial mun-
dial, casi a la par de Estados Unidos, 
económica y militarmente. China no 
ganaría mucho en la parte comercial, 
pues tiene un enorme mercado para to-
dos sus productos. Veremos qué pasa, 
pero la situación actual sobre Ucrania 
nos tiene a todos pendientes de lo que 
podría sobrevenir si no se encuentra 
una solución adecuada.

AGM:  Me hago eco de una lis-
ta de los efectos que ha tenido en el 
mundo la guerra de Ucrania.  Y es 
de la agencia de noticias Associated 
Press (AP):
1- Es una guerra que ha cambiado todos 
los conceptos militares:  los drones son 
ahora más valiosos que los tanques. Y 
ha causado ya mas de 120,00 muertos y 
heridos en las fuerzas rusas y cerca de 
100,000 en las ucranianas.
2- Ha reforzado y ha unido a las alian-
zas: la Unión Europea (UE) y la Alian-
za Atlántica (OTAN), ante la invasión 
rusa.
3- Ha creado una nueva “Cortina de 
Hierra” y ha convertido a Vladimir Pu-
tin en un “paria internacional”. (Aisla-
do y paranoico, añado yo).
4-  Está afectando a muchas econo-
mías mundiales por el alza del coste 
de la energía y el desbarajuste en el co-
mercio mundial. (Y añado: la cesta de 
la compra ha aumentado en todos los 
supermercados del mundo.)
5-  Está creando una alerta mundial a 
la amenaza nuclear, como advierte sin 
cesar el líder ruso. (Como única baza 
que le queda, ante su fracaso militar 
convencional. La toma de Kiev, se iba 
lograr en tres días y ya entramos en el 
segundo año sin que un tanque ruso en-
tre a esa capital). 

LA BBC DE LONDRES ES LA AUTORA DE LOS MAPAS.



El País.hn Martes 7 de marzo de 2023 | 11

El País

Los docentes no ven ventajas con la nueva reforma que se plantea 

a la Ley de Imprema. 

La comunidad docente re-
chaza de forma contundente las 
pretensiones de modificar la Ley 
del Instituto de Previsión del Ma-
gisterio (Inprema) y reclaman la 
versión de 1980 a través de la cual 
se podían jubilar a los cincuenta 
años con treinta años de servicio. 

Mientras que la nueva ley pre-
tende otorgar al magisterio el be-
neficio de un auxilio por calami-
dad y un bono adicional a su ju-
bilación.

En el transcurso de esta se-
mana esperan continuar con la 
asamblea para socializar la refor-
ma a la Ley del Inprema. 

En la actualidad, la ley esta-
blece que se pueden jubilar a par-
tir de los sesenta y cinco años 
con más de treinta años de ser-
vicio. 

En la nueva propuesta se in-
dica que los docentes se podrían 
jubilar a partir de veinte años de 
servicio, una vez cumplidos los 
cincuenta y cinco años. 

Los maestros reclaman que 
una vez jubilados pierden dere-

cho al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) y con 
el dinero acreditado por la jubi-
lación terminan orientándolo al 
pago de gastos médicos. 

Entretanto, el dirigente ma-
gisterial Elvin Espinal aclaró que 
la socialización es para que los 
docentes conozcan, se expresen 
y emitan opiniones; pero acla-
ró que no se trata de imponer la 
nueva ley.

El comisionado de Inprema 
Francisco Bocanegra comentó 
que el proceso de socialización 
del borrador a las reformas co-
menzó este lunes en el ICVC, el 
martes en el Instituto José Tri-
nidad Reyes de San Pedro Sula, 
posteriorment, en Yoro, Colón, 
Valle, Ocotepeque, Comayagua 
y La Paz.

Enfatizó que la reforma per-
mitiría que los docentes se jubi-
len a los cincuenta y cinco años y 
que opten a un bono de 400,000 
lempiras pagaderos en cuatro 
años a partir de los cincuenta y 
nueve años.

DOCENTES VEN MÁS 
VENTAJAS CON LA

VERSIÓN DE LEY DE 
INPREMA DE 1980

Este día, la socialización de la nueva 
ley se hará en el instituyo JTR



Nuestra existencia gira alrededor de 
un recurso muy escaso, pero vital 
para la vida de todos los seres vi-
vos del planeta, el agua. Sin embar-

go, solo el 2.5% es dulce y apenas el 1% es pa-
ra consumo humano. La manera en que usa-
mos este recurso puede variar, en unos países 
se hace de una manera más responsable que 
en otros. El solo hecho de frenar la deforesta-
ción es un claro indicio del interés en conser-
var este vital líquido. 

A nivel mundial, alrededor del 40% de la 
población se ve afectada por la falta de agua 
potable, una cifra bastante elevada. Según 
el Reporte de Riesgos Globales (WEF, 2021) 
el agua está contemplada entre los siete 
principales riesgos globales, en la misma 
categoría está la crisis alimentaria. La 
escasez de agua provoca conflictos sociales, 
hay mayor desplazamiento de personas a 
otros territorios. 

Por otra parte, la falta de acceso a 
viviendas y condiciones dignas de vida 
puede llevar a que personas viviendo en 
precariedad invadan zonas que afecten 
las reservas de agua. Asimismo, los 
controles de las reservas de agua en las 
manos equivocadas pueden llevar a una 
sobreexplotación comercial de los recursos 
hídricos con el único fin de beneficiar a un 
pequeño grupo para que se enriquezca de 
manera irresponsable. 

El agua es un bien común, en el caso 
de los acuíferos de San Pedro Sula deben 
ser gestionados de manera sostenible. Es 
preocupante conocer el peligro actual de 
las invasiones de tierra que son propiedad 
privada, precisamente donde se encuentra 
el acuífero de Sunseri. “Más de ciento 
cincuenta familias han invadido los terrenos 
donde se encuentra el acuífero Sunseri; ante 
esto, el alcalde Roberto Conteras aseguró 
que no permitirá que San Pedro Sula se 
quede sin agua por este tipo de acciones.” 
(Diario El País, 2022)

Es importante saber qué es un acuífero y 
por qué deberíamos estar alertas ante lo que 
sucede con estos, no solamente los que están 
siendo invadidos, si no por todos aquellos 
que han sido utilizados con fines comerciales 
sin rendir cuentas transparentes ante las 
autoridades y la comunidad en general.

En lo que respecta a los acuíferos 
recientemente ocupados de manera 

ilegal, ya los expertos en el tema habían 
presentado una propuesta que involucra a los 
propietarios de esas tierras para que cedan 
unas setenta hectáreas para el desarrollo 
de un parque metropolitano que permitiría 
proteger la zona, esta solución no es nueva; 
sin embargo, la actual Corporación deberá 
continuar con las gestiones de aprobación 
para garantizar que los noventa pozos estén 
bien resguardados, ya que la producción de 
agua está disminuyendo desde hace más de 
cinco años debido al deterioro ambiental de 
la zona, advierten los expertos.

Un acuífero es una capa de agua 
subterránea, ahí se acumulan depósitos 
subterráneos de agua que se filtra a través de 
la tierra y las rocas, en otras palabras, es agua 
dulce con alto potencial para ser utilizada 
para el consumo humano. Proteger los 
acuíferos es cuestión de supervivencia, va 
más allá de desalojar a un grupo de personas 
que se los han tomado ilegalmente; y estamos 
de acuerdo que deben ser reubicados. ¿Pero 
qué soluciones hay para evitar que las malas 
prácticas agrícolas e industriales sigan 
contaminando los mantos acuíferos de la 
ciudad? 

La ciudad de San Pedro Sula, si bien 
muestra mucho adelanto en infraestructura 
y en la mayoría de los barrios y colonias 
siempre hay agua potable, el servicio de 
recolección de desechos también funciona de 
manera regular en la zona urbana, no cuenta 
con un adecuado manejo de los residuos 
sólidos. Al transitar por el segundo anillo 
podemos ver en predios cercanos a los que 
están en disputa, mucha basura acumulada, 
son lo botadores clandestinos, -realmente 
están a la vista de todos-. 

Los ríos que cruzan la ciudad se han 
convertido en receptores de todo tipo de 
desechos, residenciales e industriales. 
La ciudad no cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales, labor que 
le corresponde gestionar a la Municipalidad 
sampedrana con la concesionaria Aguas 
de San Pedro, que al parecer ya se retomó 
esta importante tarea, esperamos ver los 
resultados pronto.

Si bien las invasiones de los acuíferos 
vuelven a poner los reflectores para llamar 
la atención sobre la importancia de cuidar 
los recursos hídricos, las acciones que se 
emprendan deben ser integrales, tomando 
como punto de partida que es un asunto vital, 
“el agua es vida, cuidémoslas” es más que un 
eslogan, representa la supervivencia de una 
ciudad, un país y del planeta.
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Los Argonautas en los Dardanelos es 
una obra literaria que narra la histo-
ria de Jasón y los argonautas, quie-
nes se embarcaron en una búsque-

da para encontrar el Vellocino de Oro. Por 
otro lado, el Popol Vuh es un texto sagrado 
de la cultura maya que narra la creación del 
mundo y la historia de los dioses y los hom-
bres. La Ilíada, por su parte, es un poema épi-
co de la antigua Grecia que narra la guerra 
de Troya.

Aunque estos tres textos provienen de 
diferentes culturas y épocas, hay ciertos 
temas que pueden interrelacionarlos. 
Por ejemplo, todos ellos tratan sobre 
héroes que se embarcan en aventuras 
épicas y enfrentan desafíos y peligros. 
Jasón y los argonautas, Aquiles y otros 
personajes de la Ilíada, y los héroes del 
Popol Vuh son todos figuras destacadas 
en sus respectivas historias. Es como 
tratar la crítica de la razón pura de Kant y 
el estoicismo, aunque Kant y los estoicos 
vivieron en épocas diferentes, hay algunas 
similitudes entre sus filosofías. Ambos 
enfatizan la importancia de la razón y la 
ética en la vida humana. Sin embargo, hay 
una diferencia fundamental: mientras que 
los estoicos creían en la existencia de una 
realidad universal y divina, Kant enfatizó 
la subjetividad del conocimiento humano. 
Para Kant, la realidad es construida por la 
mente humana y no puede ser conocida en 
sí misma.

  El apéiron, para el caso, es un concepto 
filosófico antiguo que se refiere a la 
sustancia infinita e ilimitada que está 
detrás de todas las cosas. Por otro lado, el 
materialismo dialéctico es una corriente 
filosófica moderna que defiende que todo 
en el universo está compuesto por materia 
y que las leyes naturales y sociales pueden 
explicarse a través de la dialéctica, es decir, 
el movimiento y la contradicción.

En ambos casos, se trata de una 
concepción materialista del mundo que 
se opone a las ideas platónicas o religiosas 
sobre la existencia de una realidad 
trascendental o divina. El materialismo 

dialéctico, en particular, se basa en una 
visión dialéctica de la realidad que se 
desarrolla a través del conflicto y la lucha 
de opuestos.

 
   Tenemos el ejemplo de Emanuel 

Kant y el materialismo dialéctico, que 
son filosofías muy diferentes, hay algunas 
conexiones interesantes entre ellas. Ambas 
enfatizan la importancia del cambio y la 
transformación en la realidad. Para Kant, 
la realidad está en constante cambio 
y transformación, y el conocimiento 
humano está en un proceso continuo 
de construcción y reconstrucción. Del 
mismo modo, el materialismo dialéctico 
enfatiza la importancia del cambio y 
la lucha de opuestos en la realidad. Es 
como el planteamiento de Pitágoras, su 
filosofía se centraba en la idea de que 
el universo es matemático y que todo 
en él puede ser expresado en términos 
numéricos. Según Pitágoras, el alma 
humana es inmortal y pasa por un ciclo 
de reencarnación. En cada vida, el alma 
aprende nuevas lecciones y avanza en su 
camino hacia la perfección. En cuanto a la 
transformación de la realidad, Pitágoras 
creía que todo en el universo estaba en un 
estado de cambio constante y que todo 
estaba interconectado. Según su teoría 
de las almas, el alma humana podría ser 
transformada a través del conocimiento 
matemático y la práctica de la filosofía.

Además, Pitágoras creía que la música 
era una herramienta importante para la 
transformación de la realidad. Según él, 
la música era una expresión matemática 
y podía influir en la mente y el cuerpo de 
las personas. Pitágoras desarrolló una 
teoría de la música que relacionaba los 
intervalos musicales con los números y 
creía que la música podía usarse para curar 
enfermedades y mejorar la vida humana 
en general.

EL pensamiento está allí, los 
hondureños solo debemos ponernos a 
cavilar y practicar lo que produce vida y 
prosperidad.

CORRELACIÓN CULTURAL Y REALIDAD

Proteger los acuíferos y 
otras acciones

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com



La lucha entre “El clien-
te siempre tiene la ra-
zón” o “No la tiene, pe-
ro le debo hacer pare-

cer que sí” es una línea bastante 
delgada, pero hay cosas mucho 
más importantes que debemos 
eliminar de nuestra conversa-
ción con el cliente si de verdad 
queremos vender. Recordemos, 
cliente es aquel que nos com-
pra con frecuencia. Aquel con 
el que tenemos una relación 
comercial. Y es mejor cuidar lo 
que sale de nosotros si quere-
mos lograr más.

Lo primero es “Yo no lo 
utilizo”. Si usted va a vender 
algo es porque puede dar 
fe del producto, y sin duda 
ese es un gran argumento de 
venta. Si es algo de alto precio, 
como un carro o un avión, 
pues procure investigar lo 
suficiente y tener experiencia 
del mismo, para dar seguridad 
(Que es lo que vende) de que 
su recomendación es válida.

“Son políticas de la 
empresa” ¡Claro que las 
empresas tienen políticas 
y se deben respetar, pero la 
rigidez con que uno muchas 
veces lo dice puede hacer que 
un cliente se ahuyente. Lo 
mejor en estos casos es decir 
“Déjeme ver si es viable, si 
no le doy una alternativa”. 
El cliente debe percibir una 
solución, no encontrarse con 
un muro.

Otra frase que muchas 
veces desanima a un cliente es 
cuando le decimos “Eso no me 
corresponde a mí” o bien “No 
es mi área” La verdad es que si 
usted es parte de una empresa, 
el cliente espera que al menos 
usted conozca los procesos y 
pueda recomendar salidas al 
mismo. Esta frase tipo “Muro” 
se parece mucho a cuando le 
decimos al cliente “Mire que 
ya estamos cerrando”. No se 
preocupe que el cliente de 
inmediato cerrará su billetera 
también.

“Perdón que lo moleste”. 
A la hora de hacer una venta 
y solicitar una reunión o una 
cita, tampoco debemos usar 

esta frase, porque la verdad 
¡No estamos molestando 
a nadie! Si su producto es 
valioso, quién no querrá 
conocerlo y obtener sus 
beneficios. ¡Me encantaría 
que hiciera un espacio para 
presentarle una propuesta 
única! Es la manera en que 
podríamos abordar una cita.

“Disculpe que se me hizo 
tarde por el tráfico al salir 
del colegio de mis hijos” Solo 
con leer la frase, usted sabe 
que lo mejor sería que llegue 
temprano a sus citas. Pero 
en caso contrario, al cliente 
tampoco puede interesarle 
los pormenores. En todo caso, 
lo mejor es avisar que se va a 
retrasar unos minutos ¡Y que 
sean solo unos minutos!

Y qué decir de ¡Usted es el 
único que se ha quejado de 
esto! Esta frase solo logrará 
enfurecer más al cliente, pues 
no se sentirá escuchado. Hago 
mención de situaciones como 
estas, ya que seguramente 
usted se preguntará, entonces 
¿Qué puedo decir que me 
hagan sentir confianza para 
con el cliente?

Sepa que todo cliente quiere 
sentir que la compra que hará 
es la correcta. “Qué bueno 
que pregunta eso” es una frase 
que le da apertura al cliente 
a que saque sus inquietudes. 
También es bueno tener un 
argumento listo siempre 
para las objeciones que más 
de alguna vez las tendrá. Y 
es mejor llegar preparado 
y no que lo agarre en frío 
y ocasione un bloqueo 
mental. ¡Las palabras y las 
expresiones corporales son 
parte del vender! Si usted es 
entusiasta sobre lo que vende, 
y se vuelve contagioso con 
su argumento, le aseguro que 
los clientes querrán al menos 
conocer lo que usted vende.

Frases negativas, como 
las que he mencionado, 
solo hacen que el cliente no 
se sienta correspondido. 
¡Recuerde, la venta siempre es 
emocional!
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Si quiere vender, ¡Nunca 
diga estas frases!

Las mujeres en la actualidad continúan superan-
do con dificultad los innumerables problemas. 
Después de los esfuerzos de Naciones Unidas, 
de las numerosas convenciones en favor de su 

protección, derechos y participación igualitaria en lo 
económico, sexual, educativo, empleo, paternidad res-
ponsable,  violencia, etc, podemos reconocer que des-
pués de la Conferencia de Beigin a nivel mundial, de la 
Convención de Belen Do Pará para las Américas, no sa-
tisfacen el reclamo  de todas las mujeres en los cinco 
continentes .

Millares de niñas y mujeres pierden la vida en 
varios países ante la impunidad de las autoridades 
que además de ignorar sus derechos propician 
legislaciones que prohíben hasta la circulación libre de 
mujeres que con muchas dificultades tienen acceso a 
la educación, a su libertad para ejercer sus profesiones, 
acceder a cargos políticos o del Gobierno, países en 
donde las niñas son sacrificadas al condenarlas en 
matrimonios donde son vendidas al mejor postor, 
o son inutilizadas sexualmente, así como también 
condenas a sufrimientos infames, y degradantes.

Las mujeres en Latinoamérica han avanzado 
lentamente en la obtención de sus pocos triunfos si 
acaso se pueden llamar así, los que han logrado en 
America del Sur, Centro y Norteamérica, donde la 
mayoría de los países si bien han concedido derechos 
políticos y otros a las niñas y jóvenes mujeres,  
después de Nicaragua con doña Violeta, han accedido 
a la Presidencia en Panamá, y ahora en Honduras que 
después de haber obtenido los derechos políticos 
han logrado algunos cargos en el Congreso Nacional, 
Corte Suprema de Justicia, Parlacen, Secretaríaas 

de Estado, Corte Suprema de Justicia, y otros como 
en las universidades, embajadas, representantes 
de organismos internacionales; pero esos cargos 
se pueden contar con los dedos de la mano, y lo 
que la mayoría de la población femenina necesita 
son verdaderas transformaciones sociales, como 
igual salario por igual trabajo, programas de crédito 
para la realización de sus profesiones o trabajos en 
el campo y la ciudad, y protección a sus derechos 
en el matrimonio, centros educativos, y ejercicio 
profesionales sin ningún impedimento, ya que han 
demostrado capacidad en cualquier sitio que su 
posición le depare.

En nuestra región, desempeñando el cargo de 
presidente del Parlacen organizamos en Panamá 
el  Foro de Mujeres de Partidos Políticos. En esa 
ocasión se reunieron por primera vez mujeres de 
cuarenta y cinco partidos políticos y de movimientos 
sociales de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa 
Rica, Panamá y HONDURAS, quedando el foro 
hondureño en manos de destacadas mujeres como 
Lupita Jerezano, Dilma Quezada, Nora de Melgar, 
con su correspondiente personalidad jurídica. Sería 
importante darle seguimiento para el futuro nuestras 
compañeras

En otras partes de las Américas, las mujeres se 
están uniendo y conformando grupos de poderosa 
incidencia que cada día se hacen ver más, como “ YO 
TAMBIEN” EN USA, “EL TACONAZO” EN COSTA 
RICA, Y OTROS QUE ESTÁN SURGIENDO EN 
AMERICA DEL SUR Y EL CARIBE.

EN OCASIÓN DE CELEBRARSE EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON LOS 
MEJORES DESEOS PORQUE SE SUMEN MÁS LOS 
ÉXITOS GRACIAS AL ESFUEERZO DE TODAS Y 
CADA   UNA.

LAS MUJERES EN EL MUNDO DE HOY

Ilsa Díaz Zelaya
ilsadiaz_zelaya@yahoo.com
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Como una propuesta no factible calificó el economista Luis 
Moncada, la posible creación de un banco para abaratar los 
costos de las remesas de los migrantes hondureños en el ex-
terior, agregó que los gobiernos tienen derecho de analizar y 
buscar acciones como el diálogo con intermediarios, hablar 
con la banca del país y el sector financiero de Estados Unidos.

TEGUCIGALPA. El sec-
tor agropecuario ya cuenta con 
un financiamiento de 2,400 mi-
llones de lempiras, con esta ci-
fra los productores podrán sem-
brar a tiempo, ya que la gestión 
se ha hecho debido a que el fenó-
meno del Niño afectará con ma-
yor fuerza, así lo informó Daniel 
Castillo, vicepresidente del Ban-
co Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa).

Según el funcionario, dicho cré-
dito ya está disponible porque las 
gestiones se hicieron anticipada-
mente para evitar atrasos, ya que 
los productores necesitan comen-

A TRAVÉS DE BANADESA

SECTOR AGROPECUARIO CUENTA 
CON FINANCIAMIENTO DE L2,400 

MILLONES PARA SIEMBRAS 
En la cartera crediticia también hay fondos para proyectos de 
riego que cumplen los requisitos en algunos sectores del país.

NUEVA YORK. El precio 
del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) inició la semana con una 
baja del 1,12 %, hasta 78,79 dóla-
res el barril.

Lo anterior surgió después de 
que China anunciara el domingo 
pasado que su objetivo de creci-
miento se situará en torno al 5 %, 
por debajo del que se marcó el 
año pasado que fue de entre el 5 
% y el 5,5 %.

A las 9.00 hora local (14.00 
GMT), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en abril 

Este año tam-
bién se sabrá sor-

-

-
dente de Banadesa

zar antes y aprovechar en el menor 
tiempo posible las pocas lluvias de 
este año.

Castillo expresó que, a los pro-
ductores del Corredor Seco, se les 
atiende de manera automática, 

porque son los que sufren mayor 
afectación.

Agregó que “los que aún no es-
tán en el sistema para asistencia 
inmediata, el gobierno ya tiene un 
programa diferenciado y se dará a 
conocer en los próximos días”.

Añadió que en la cartera credi-
ticia también hay fondos para pro-
yectos de riego que cumplen los 
requisitos en algunos sectores del 
país.

Asimismo, destacó que se con-
fía en los productores hondureños 
porque cada año luchan con distin-
tos inconvenientes y siempre están 
comprometidos con la producción.

Hugo Pino: No habrá impuestos 
para remesas familiares

TEGUCIGALPA. Las reme-
sas familiares no serán gravadas 
con el paquete de reformas fis-
cales y tributarias que el Ejecu-
tivo enviará al Legislativo, por 
lo que no se pensará en algún ti-
po de impuestos para dichas re-
mesas, aseguró Hugo Pino, vi-
cepresidente del Congreso Na-
cional.

De acuerdo con el funciona-
rio, solo han surgido especula-
ciones que se deben de cortar 
de inmediato. “Los que están 
promoviendo ese tipo de noti-
cias son los que se oponen a un 
sistema tributario más equita-
tivo”.

Pino reaccionó sobre el vi-
deo de la Secretaría de Planifi-
cación Estratégica, en cuanto 
a un posible manejo de las re-
mesas.

“Es un video desafortunado 
porque no refleja la importan-
cia de las remesas en Honduras, 

Hugo Pino, vicepresidente del Congreso Nacional.

pero tampoco habla de que se van 
aplicar impuestos.

“No sé por qué están alarmados, 
porque hasta donde sé, nadie cono-
ce el proyecto de ley; sin embargo, 
han trascendido algunos aspectos 
que creo que vale la pena discutir-
los en el momento que entre el pro-
yecto al Congreso Nacional”.

Respecto a revisar o eliminar al-
gunas exoneraciones, indicó que 
definitivamente es una posibili-
dad, porque han estado en los tres 
acuerdos que tuvo el gobierno na-
cionalista con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Los acuerdos contemplan el 
compromiso del gobierno de revi-
sar las exoneraciones que son el ni-
vel más alto de América Latina con 
el 7 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

Pino comentó que ha habido 
mucho abuso en la aplicación de 
esos regímenes que tienen que co-
rregirse.

Petróleo de Texas inicia la semana con una baja del 1.12 %, hasta $78.79 el barril

perdían 0,89 dólares con respecto 
al cierre de la jornada previa.

El barril de referencia en Esta-
dos Unidos comienza la semana a 

la baja, después de que la pasada lo-
grara una revalorización acumula-
da superior al 4 %, sobre todo por 
los buenos datos económicos pro-

cedentes de China y las expectati-
vas de que aumente su demanda 
tras el levantamiento de las restric-
ciones para contener la COVID-19.

Sin embargo, los datos publica-
dos el domingo por las autoridades 
chinas parece que no han termina-
do de convencer a los inversores 
de Wall Street que esperaban ci-
fras más ambiciosas, a pesar de que 
cumplen con los pronósticos de los 
analistas.

“Este año, es esencial priorizar 
la estabilidad económica y buscar 
el crecimiento al tiempo que se ga-

rantiza la estabilidad”, aseguró Li 
Keqiang, primer ministro salien-
te, durante la inauguración de la 
sesión anual de la Asamblea Na-
cional Popular (ANP, Legislati-
vo).

El año pasado, aunque Pekín 
había pronosticado un crecimien-
to entre el 5 % y el 5,5 %, la econo-
mía china solo creció un 3,5 % por 
las duras restricciones y confina-
mientos impuestos en el marco de 
su política de ‘cero covid’ ante las 
peores olas de contagios desde el 
inicio de la pandemia.

Con el financiamiento los productores podrán obtener 
todos sus implementos para sacar cosechas de calidad.
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. Divertidos, 
naturales, y como siempre ¡elegan-
tes! así son los protagonistas de es-
ta hermosa publicación, cuando co-
nectaron sus miradas por vez prime-
ra, sin imaginar que ese encuentro 
los llevaría a una pedida de mano re-
pleta de luz y romanticismo, donde 
Jacobo se lanzó a concretar la pro-
puesta de su vida y Karla no lo dudó 
ni un instante ¡ella dijo sí!

Tras varios años de relación, de-
cidieron dar un paso más allá; escri-
bir una nueva página en su historia 
dándose el “sí, quiero” en un enla-
ce en el que lograron reflejar al de-
talle la autenticidad de ambas per-
sonalidades. Diferentes, pero abso-
lutamente mágicas. Apostaron por 

una ceremonia que tuvo como esce-
nario uno de los salones del Centro 
de Convenciones del Hotel Copantl, 
donde el montaje absoluto y puesta 
en escena de la recepción, transfor-
maron la estancia en el lugar perfec-
to para celebrar el amor de los ahora 
esposos Dacosta-López.

Cada detalle fue inspirado en el 
gusto exclusivo de la novia, quien 
apostó por tonalidades blancas pa-
ra crear una atmósfera elegante que 
fusionó velas aromáticas, cristales y 
tenues luces que aportaron ese to-
que romántico propio de la más pu-
ra esencia de Karla Alejandra López 
Bustillo y Jacobo Alejandro Da Cos-
ta Gómez Reyes, que celebraron su 
amor.

Karla y Jacobo…
un enlace lleno 

de personalidad

Karla y Jacobo durante su sesión fotográfica nupcial junto a su familia.

Enna Interiano y Julio Ávila. Reneé y Katherine Ruíz.
Sarys Acosta y Eduardo Bo-
jórquez. Anahí Varela y Andrés Vijil.

Derek Ramírez y Annie Bara-
hona.

Juan Carlos Henríquez y Waleska Bú. Johana Mejía y Jordan Aquino. Álvaro y Marie Mayorga.
El pastel nupcial fue el deleite para los 
especiales invitados.
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Espectáculos

Es bien sabido, que el príncipe 
Harry es un propulsor de hacer cons-
ciencia sobre la salud mental. Ahora, 
el miembro de la casa real británica 
tuvo una reunión virtual con el dr. 
Gabor Maté, con quien charló sobre 
diversos temas tales como pérdida, 
estrés y las experiencias del pasado 
que lo llevaron a crear la identidad 
que tiene ahora.

Lo que llamó la atención fue que 
tras la conversación de 90 minutos, 
en especialista le diagnosticó al fa-
moso cuatro enfermedades men-
tales que logró percibir durante di-
cho encuentro virtual. Así, el médi-
co mencionó que el duque de Sussex 
podría estar padeciendo ansiedad, 
depresión, estrés postraumático y 
déficit de atención e hiperactividad. 

Estos enfermedades de tipo men-
tal, de acuerdo con Maté vienen de 
su infancia; algunos se desarrollaron 
tras la muerte de su madre, la prince-
sa Diana, cuando él tenía 12 años de 
edad, y por sus experiencias dentro 
del palacio por formar parte de una 

casta real. Así, el príncipe estuvo de 
acuerdo con lo que el profesional le 
mencionó, debido a que, reveló, su 
terapeuta también le dictaminó que 
sufría estrés postraumático.

La plática inició con un análisis 
de Spare, las memorias de Harry que 
fueron publicadas hace un tiempo. 
Además, se abordó el uso de drogas 
que ha tenido y el apoyo recibido por 
su esposa Meghan Markle; así como 
la crianza de sus dos hijos. De hecho, 
este integrante de la realeza conside-
ra que dicho texto “es un acto de ser-
vicio” y no un desahogo personal co-

mo muchos han mencionado.
“La marihuana es diferente, esa 

realmente me ayudó mucho. Me dio 
una sensación de relajación, libera-
ción, comodidad, una ligereza que 
logré mantener durante un perío-
do”, confesó Harry. “Comencé a ha-
cerlo de manera recreativa y luego 
comencé a darme cuenta de lo bue-
no que era para mí. Diría que es una 
de las partes fundamentales de mi 
vida, que me cambió y me ayudó a 
lidiar con los traumas y los dolores 
del pasado”. 

Ahora, el príncipe Harry solo 
busca una vida tranquila al lado de 
su familia; por ello, desea tener una 
salud mental estable y que sus hi-
jos también la tengan. “Como padre 
siento una gran responsabilidad de 
no transmitir ningún trauma o cual-
quier experiencia negativa que tuve 
de niño o de adulto”, confesó. “Mi es-
posa [Meghan] y yo hacemos lo me-
jor que podemos: aprender de nues-
tro propio pasado y superponer esos 
errores”. Finalizó Harry.

 Lele Pons y Guaynaa 
se convirtieron en mari-
do y mujer este sábado en 

Miami bajo la atenta mira-
da de sus seres queridos. La 
ceremonia fue todo un de-
rroche de felicidad, alegría 
y también de estrellas in-
vitadas que no quisieron 
perderse esta unión en 
matrimonio.

Entre las celebrida-
des que acompañaron 
a los novios, caben des-

tacar, entre otras mu-
chas, a Anitta, Natti Na-

tasha, Paris Hilton, Becky G, 
Camila Cabello, Sebastián 
Yatra y, por supuesto, su tío 
Chayanne.

Precisamente, junto al 
puertorriqueño, la can-
tante vivió uno de los 
momentos más emocio-
nantes y especiales de la 

velada. Su famoso tema 
“Tiempo de vals” comenzó 

a sonar y tío y sobrina lo bailaron 
en la pista de lo más sonrientes y 
dichosos.

Los recién casados unieron sus 
vidas en una ceremonia privada, 
pero permitieron la entrada de ce-
lulares, lo que hizo que los videos 
del festejo y de algunos de sus mo-
mentos más destacados corrieran 
como la pólvora en redes para ale-
gría de sus fans y seguidores.

Desde la preparación de la no-
via antes de dar el ‘Sí, acepto’ y su 
llegada al altar, hasta las bromas 
y divertidas escenas de los no-
vios con algunos de los invitados. 
Instantes que hicieron de este día 
uno para el recuerdo.

Una boda de cuento de hadas 
en la que no faltaron las lágrimas 
de emoción, sobre todo cuando al-
gunos de los más allegados a la no-
via la vieron vestida en su especta-
cular traje. Fue un enlace por todo 
lo alto con alrededor de 300 invi-
tados, una tarta de 10 pisos y una 
historia de amor con final feliz.

Pete Davidson y su novia, la 
actriz Chase Sui Wonders, tu-
vieron un accidente automovi-
lístico. El ex de Kim Kardashian 
chocó contra una casa en Bever-
ly Hills el sábado en la noche. Su 
novia, la actriz de la película Bo-
dies Bodies Bodies, viajaba con 
él en el asiento de pasajero.

El actor y comediante de 29 
años estaba manejando su Mer-

cedes Benz sobre las 11 p.m. del 
sábado, cuando ocurrió el des-
afortunado incidente, reportó 
reportó TMZ. La policía de Be-
verly Hills confirmó a The New 
York Post que el accidente ocu-
rrió y que había dañado propie-
dad de la ciudad, como el hidran-
te y ya no dio más detalles, ya 
que sigue investigando el inci-
dente.
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Pete Davidson tuvo un 
accidente automovilístico

 ¿Habían notado las similitu-
des entre Kim Kardashian y Me-
gan Fox? Fanáticos de ambas se 
han dado a la tarea de crear una 
teoría de que parecen hermanas 
y sus similitudes. 

A pocos días que Kim Kardas-
hian publicará las primeras imá-
genes de la nueva campaña de 
SKIMS, marca de ropa interior 
moldeadora que se fundó hace 
dos años, el internet asegura que 
la socialité cada día se parece más 
a Megan Fox. 

Y es que tras el lanzamien-
to de la línea con textura Cotton 
Jersey de SKIMS, el internet aca-
ba de hacer una teoría destacan-
do que cada vez 
K i m 
se pa-

rece más a Megah, la actriz que 
recientemente eliminó todas las 
fotos de su Instagram con Machi-
ne Gun Kelly y que provocó fuer-
tes especulaciones de una sepa-
ración. 

Las teorías conspirativas de 
internet sobre el deseo de la em-
presaria en parecerse a Megan 
Fox, comenzaron a incrementar 
con el reciente cambio de look de 
Kim, en el que se dejaba ver con 
un fleco de cortina, también lla-
mado curtain bangs. 

Este cambio de imagen al que 
se sometió Kim días antes del 14 
de febrero, fue lo que desató las 
comparaciones con la actriz de 
‘Trasnformes’ por las vibes muy 

al estilo Megan Fox que se 
dio. 

Al príncipe Harry le diagnosticaron 
cuatro enfermedades mentales

¿Kim Kardashian 
estaría obsesionado 

en parecerse a 
Megan Fox? 

¡Ya están casados!
 Así fue la espectacular boda de Lele Pons 

y Guaynaa en Miami.
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SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

80

55 6121

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
MITAD RACIONAL, MITAD SENSIBLE PERO TIENE 

PREDISPOSICIÓN POR LA ENSEÑANZA.

VERTICALES
1.- adj. Pl. Que apunta. 2.- adj. Se dice 
de los habitantes de raza aborigen de 
Nueva Zelanda. 3.- adj. desus. Mañoso, 
astuto, sagaz. 4.- adj. ant. Separado o 
dislocado. 6.- m. Astr. Zona o faja celeste 
por el centro de la cual pasa la Eclíptica. 
Tiene de 16 a 18 grados de ancho total; 
indica el espacio en que se contienen 
los planetas que solo se apartan de la 
Eclíptica unos 8 grados y comprende los 
12 signos. 8.- adj. coloq. Dicho de cosas 
de comer: Que no son enteramente 
desagradables al paladar. 10.- m. criba. 
11.- tr. Aplicar con éxito a un paciente 
los remedios correspondientes a la 
remisión de una lesión o dolencia.

HORIZONTALES 
1.- m. Fís. y Quím. Cantidad menor de un 
elemento químico que tiene existencia 
propia y se consideró indivisible. Se 
compone de un núcleo, con protones 
y neutrones, y de electrones orbitales, 
en número característico para cada 
elemento químico. 3.- m. Víbora que 
apenas se diferencia de la culebra 
común más que en tener las escamas 
de la cabeza iguales a las del resto del 
cuerpo. Es muy venenosa y se encuentra 
en los Pirineos y en casi todo el centro 
y el norte de Europa. 5.- adj. Pl. Fácil de 
moverse o ser movido. 7.- f. Grado de 
efectividad de una sustancia tóxica. 
9.- adj. Que sigue inmediatamente 
en orden al o a lo decimoséptimo. 12.- 
m. Vino de fina calidad, que se cría y 
elabora en la comarca española de este 
nombre. 13.- adj. Alto, delgado y de figura 
proporcionada. 14.- adj. Rápido, violento, 
precipitado.

“EL QUE QUIERE A UNA MUJER QUE SE LO 
DIGA DE PRONTO, QUE NO SE QUEJE DESPUÉS 

QUE SE LA QUITAN POR TONTO.”

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: será conveniente no tomar 
más compromisos de los que puede cumplir. Pausa.   
Amor: las fricciones aumentarán en la relación; 
querrá alcanzar un entendimiento.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: proyecto postergado resurgirá y 
vencerá críticas. Iniciará etapa de expansión.  Amor: 
un encuentro agradable dará nuevo sentido a su vida 
afectiva; relación estable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: esperanzado inicio en nuevo 
negocio o actividad.  Se abre etapa de prosperidad.  
Amor: se presentarán opciones que inquietarán su 
corazón; más le vale no apurarse.

CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: llegará propuesta algo fantasiosa, 
pero no conviene arriesgarse. Tenga cautela.  Amor: 
habrá problemas. Si se concentra en la intimidad, 
todo comenzará a cambiar.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: el negocio mostrará mejoras; 
generará el ambiente que permite la cooperación.  
Amor: su obstinación tensará la cuerda. Propicio 
relajarse y disponerse a escuchar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
 Trabajo y negocios: aumento de producción. 
Su actitud sumará gente dinámica y cumplirá 
metas. Amor: organizará con dedicación una cena 
romántica; el lazo se fortalecerá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
 Trabajo y negocios: si da vueltas para decidir, habrá 
demoras y retrasos; las quejas arreciarán.  Amor: 
será necesario que exprese los sentimientos para 
bienestar de la relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: nuevos planes. Delimitará tareas 
y vendrá gente idónea. Éxito.  Amor: la incertidumbre 
quedará atrás así como la angustia; llegará la feliz 
estabilidad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: competencia sin dar ventajas.  
Roces y discusiones en el entorno.  Amor: sentimiento 
confuso creará malentendido y provocará innecesario 
conflicto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: tendrá las cosas bajo control.  
Responderá a desafíos donde otros fracasan.  Amor: 
dará la razón a su pareja en temas que antes no 
quería ni escuchar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: la generosidad en riesgo.  Será 
acertado conservar orden y limitar la confianza.  
Amor: querrán saber sobre la validez de sus promesas 
y su respuesta traerá paz.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: un proyecto crecerá por su 
creatividad; serán ideas con aplicación concreta.  
Amor: cálidas vivencias. Creará momentos 
románticos que fortalecerán la relación.
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TECH
    News

CHATGPT LLEGA 
A LOS RELOJES 

INTELIGENTES DE 
AMAZFIT

La marca china se con-

vierte así en la pionera en 

integrar ChatGPT en un 

smartwatch. Según informa 

Gizchina, Amazfit ha presen-

tado este fin de semana la 

nueva versión de su siste-

ma operativo Zeep OS, en 

donde confirma esta nueva 

característica.

ChatGPT continúa con-

quistando nuevos territorios, 

en un avance imparable que 

pronto la llevará a estar en 

todos los sitios. Esta inteli-

gencia artificial generativa 

es un chatbot basado en tex-

to, así que será interesante 

comprobar cómo Amazfit la 

ha integrado en un reloj, en 

donde es díficil teclear.

Según Gizchina, la pro-

puesta de Amazfit se va 

a parecer más a Bing con 

ChatGPT, en lugar de al 

ChatGPT tradicional. Es 

decir, va a ser un buscador, 

en lugar de un chatbot para 

charlar. ChatGPT responderá 

preguntas, no sabemos si a 

través de la voz o teclean-

do, y ofrecerá sus típìcas 

respuestas personalizadas. 

Cuestiones como "¿Qué ha 

pasado hoy?", "¿Qué tiempo 

hará mañana?" o ¿Cómo está 

el tráfico?", son las preguntas 

típicas que espera Amazfit.

Lanzará nuevos iMac con 
Apple M3 en otoño.

APPLE 
PISA EL ACELERADOR

El gurú Mark Gurman de 

Bloomberg, uno de los mayo-

res entendidos de Apple, ha 

revelado todo lo que sabe de 

los nuevos iMac de 2023, en 

su blog.

Gurman asegura que los 

dos nuevos modelos de iMac 

tienen de nombre en clave 

J433 y J434, y ya están en 

la última fase de testeo de 

ingeniería, probándose en la 

mesa de despacho. Es decir, 

son ordenadores terminados.

Pese a existir dos modelos, 

tendrán el mismo tamaño 

de 24 pulgadas, así que 

se diferenciarán solo en el 

hardware interno. Ha podido 

confirmar los colores plata, 

rosa, azul y naranja, pero no 

el resto que tienen los iMac 

con M1.

Pese a existir dos modelos, 

tendrán el mismo tamaño 

de 24 pulgadas, así que 

se diferenciarán solo en el 

hardware interno. Ha podido 

confirmar los colores plata, 

rosa, azul y naranja, pero no 

el resto que tienen los iMac 

con M1.

Pese a existir dos modelos, 

tendrán el mismo tamaño 

de 24 pulgadas, así que 

se diferenciarán solo en el 

hardware interno. Ha podido 

confirmar los colores plata, 

rosa, azul y naranja, pero no 

el resto que tienen los iMac 

con M1.

Y una sorpresa final: un 

iPad Pro con SoC Apple M3, 

y pantalla OLED. Si todos 

estos lanzamientos se con-

firman, 2023 va a ser un año 

muy animado para Apple, 

más allá de los iPhone. Todo 

apunta a que tendremos 

un nuevo iMac con M3, así 

como nuevos Mac Book Air y 

iPad Pro.
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DIBUJA CON EL DEDO EN UN PDF 
DESDE GOOGLE DRIVE

El gigante tecnológico, añadió 

una nueva actualización para 

su servicio Drive de la aplica-

ción, en la que permite agregar 

anotaciones en los archivos PDF 

utilizando un lápiz óptico o escri-

biendo directamente con el dedo, 

información que va ser guardada 

dentro del propio documento.

Según la compañía para poder 

realizar estas anotaciones es 

necesario tener la última actuali-

zación, que ya se está implemen-

tando en todos los dispositivos 

Android (versión Marshmallow 

6.0 o posterior) y para todos los 

clientes de Google Workspace y 

G Suite.

Google Drive es un servicio 

de almacenamiento en la nube 

de archivos, documentos y otros 

tipos de contenido proporcionado 

LinkedIn ha introducido 

una función llamada artícu-

los colaborativos, que utiliza 

“iniciadores de conversación 

impulsados por la inteligencia 

artificial (IA)” para iniciar con-

versaciones entre “expertos” 

que usan la plataforma que 

aparecerá en el contenido 

toda la plataforma a sus 900 

millones de miembros.

En una publicación compar-

tida por la compañía indicó 

que “cotejará cada artícu-

lo con miembros expertos 

relevantes” en función de su 

gráfico de habilidades, y los 

invitará a agregar contexto, 

información adicional y conse-

jos a las historias.

La empresa cree que el 

sistema facilitará que las 

personas contribuyan con sus 

puntos de vista, ya que “ini-

ciar una conversación es más 

difícil que unirse a una”. La 

gente puede juzgar las con-

tribuciones de los expertos 

con una reacción “perspicaz”, 

indicaron desde la plataforma.

La versión actual de la fun-

ción comienza con un artículo 

prescrito, que los expertos 

luego agregan. Según la 

portavoz de LinkedIn, Suzi 

Owens, “los cuerpos de los 

artículos están impulsados 

por IA (...) creadas y refinadas 

constantemente por el equipo 

editorial de la empresa”.

La compañía ya ha estado 

usando la tecnología para 

generar casi 40 artículos en 

los últimos dos días. Abar-

can temas que van desde un 

bloqueo creativo, hasta cómo 

usar comentarios y punto y 

coma.

Según el consultor de 

redes sociales Matt Navarra, 

LinkedIn ha elegido un “grupo 

selecto de expertos” para 

contribuir con los artículos, 

diciendo que hacerlo podría 

ayudar a mejorar su reputa-

ción y aumentar su número de 

seguidores.

LINKEDIN SE RENUEVA

por la compañía. Con esta exten-

sión, se puede guardar archivos 

en línea y acceder a ellos desde 

cualquier dispositivo con cone-

xión a internet.

Algunas de las características 

de Google Drive que las personas 

pueden realizar es que el servicio 

permite almacenar archivos en 

línea, en lugar de la computado-

ra. Esto permite acceder a ellos 

desde cualquier lugar y disposi-

tivo, siempre que se tenga una 

conexión a internet.
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CION

1- Para marinar el pollo, en un recipiente mezcla la 
sal, la pimienta, el orégano y el aceite de oliva. Ma-
rina el pollo con la mezcla que preparaste y deja 
reposar por 30 minutos.

2- Para la salsa, muele el perejil con la leche 
evaporada, el caldo de pollo, el queso crema, la 
cebolla y el ajo. Reserva. Calienta una olla a fuego 
medio y agrega la margarina y la harina; cocina 
por 5 minutos sin dejar de mover y agrega lo que 
moliste previamente; cocina por 5 minutos más y 
sazona con sal y pimienta.

3- En un sartén a fuego alto, sella las tiras del pollo 
marinado y después baja la temperatura para que 
se terminen de cocinar por 10 minutos.
4-Sirve las tiras de pollo con la salsa y decora con 
perejil picado.

PREPARACIÓN

4 porciones
-1 cucharadita de sal
-1 cucharadita de pi-
mienta
-1 cucharada de oréga-
no
-1/4 tazas de aceite de 
oliva
-Pechuga de pollo en 
tiras
-3 tazas de perejil, para 
la salsa
-2 tazas de leche evapo-
rada, para la salsa

PARA 4 PORCIONES: 
-2 libras de costilla de cerdo, cortadas
-3 cucharadas de aceite
-Sal y pimienta al gusto
-1 cucharada de aceite
-2 tazas de papas, cocidas y cortadas por 
la mitad
-Culantro fresco, para decorar
Para el adobo: 
-2 dientes de ajo, asado 

-1/2 cebolla, asada
-1 tomate, asado
-5 chiles guajillos, asados y remojados
-3 chiles anchos, asados y remojados
-1/4 cucharaditas de comino, entero, 
asado
-1 pizca de sal
-1 cucharadita de pimienta gorda
-1/2 tazas de vinagre blanco
-1/2 tazas de jugo de naranja

1-Para el adobo, asa en un comal a 
fuego medio el ajo con la cebolla, 
el tomate, los chiles y la pimienta 
gorda. Remoja los chiles con agua 
caliente por 5 minutos o hasta que 
se suavicen.

2-Licúa los ingredientes que asas-
te junto con los chiles, el agua de 
remojo, el comino, la sal, el vinagre 
y el jugo de naranja hasta obtener 
una salsa tersa.

3-Calienta un sartén a fuego medio 
con el aceite y sella las costillas, 
sazona con sal. Cuando estén do-
radas, agrega las papas y el adobo. 
Cocina durante 20 minutos o hasta 

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

INGREDIENTES

COSTILLAS DE CERDOCOSTILLAS DE CERDO  
ADOBADASADOBADAS

-2 tazas de caldo de 
pollo, para la salsa
-1/2 tazas de queso cre-
ma, para la salsa
-1/8 tazas de cebolla, 
para la salsa
-1 diente de ajo, para la 
salsa
-3 cucharadas de harina, 
para la salsa
-3 cucharadas de marga-
rina para la salsa
-Perejil, picado, para 
decorar

que las costillas estén cocidas. Rec-
tifica sazón.

4-Sirve las costillas bañadas con 
salsa, decora con culantro fresco y 
acompaña con las verduras.

El País.hn

La temperatura interna de 
las costillas debe de ser 
mayor a 65° C.

El País
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Un sismo de magnitud 4.6 en la escala abierta de Richter, con 

epicentro en las aguas de la costa, se registró ayer en El Salvador, 

sin que se reporten daños ni víctimas, de acuerdo con una fuente 

oficial. El temblor sucedió a 14:21 hora local (20:21 GTM) frente a la 

costa del oriental departamento de La Unión, a 132 kilómetros al 

sur de la playa Las Tunas.

Acusan a 23 personas por atacar a centro  
de entrenamiento policial en Atlanta 

ESTADOS UNIDOS. Unas 

23 personas, incluidos un francés 

y un canadiense, fueron acusado 

en las últimas horas de terrorismo 

interno por atacar a un centro de 

entrenamiento de la Policía en la 

ciudad de Atlanta.

Un grupo de agitadores violen-

tos utilizó el pretexto de una ma-

nifestación pacífica para llevar a 

cabo un ataque coordinado contra 

equipos de construcción y policías, 

declaró en un comunicado la policía 

de Atlanta.

Tras informar de 35 detenciones, 

la policía comunicó ayer la acusa-

ción, por terrorismo doméstico con-

tra las 23 personas, la gran mayoría 

de todo Estados Unidos, también 

los dos ciudadanos de Francia y 

Canadá.

El proyecto, bautizado como 

“ciudad policial” (“Copville”) por sus 

opositores, ha sido objeto de una fe-

roz protesta desde su lanzamiento 

en 2021 y la ira de los opositores ha 

crecido tras la muerte de un activis-

ta durante un enfrentamiento con la 

policía en el mes de enero.

Las autoridades destacaron 

que los acusados participaron de 

un festival cercano al lugar y luego 

se vistieron de negro, entraron al si-

tio de construcción y comenzaron 

a arrojar piedras, ladrillos, cócteles 

molotov y fuegos artificiales contra 

los policías.

Ningún oficial resultó herido, 

pero la maquinaria de construcción 

fue incendiada, declaró el jefe de po-

licía de Atlanta, Darin Schierbaum, 

en una conferencia de prensa.

Hijo de Gustavo 
Petro niega 

acusaciones de 
corrupción y 

COLOMBIA. Nicolás Pe-

tro, hijo del presidente de Co-

lombia, Gustavo Petro, negó el 

pasado domingo las acusacio-

nes de corrupción y vínculos con 

narcotraficantes que denuncian 

medios locales y por los cuales 

está siendo investigado.

“Me encuentro en total dis-

posición de comparecer ante 

los entes de control y ratificar mi 

inocencia, los dineros en cues-

tión no tienen procedencia ni 

de la mafia, ni de la corrupción, 

ni de ninguna actividad ilícita”, 

aseguró el también diputado 

del departamento del Atlántico 

por el movimiento izquierdista 

del presidente Petro.

Day Vásquez, exesposa de 

Nicolás Petro, lo acusó en una 

entrevista a la revista Semana, 

de tener vínculos con narcos 

y contrabandistas, además de 

recibir dinero para la campaña 

presidencial de Gustavo Petro 

que en realidad usaba para pa-

garse una vida lujosa, según ella, 

a espaldas de su padre.

El medio de comunicación 

publicó la transcripción de dis-

tintas conversaciones de What-

sApp entre la entonces pareja en 

las que hablan de movimientos 

de grandes sumas de dinero, la 

compra de una casa de campo 

por un valor equivalente a más 

de 330,000 dólares y tratos 

corruptos con ministros del go-

bierno.

En una de las transcripciones 

el hijo mayor del presidente ase-

gura haber recibido del ministro 

del Interior, Alfonso Prada, diez 

cupos de trabajo para abogados 

de su círculo y le pide a su enton-

ces esposa buscar hojas de vida 

de allegados.

HALLAN A 343 MIGRANTES, ENTRE 
ELLOS HONDUREÑOS, ABANDONADOS 

EN UN TRÁILER EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO. 
El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) de México rescató a 
343 migrantes que se encontraban 
abandonados en la caja de un trái-
ler en el estado de Veracruz, en el 
grupo hay 103 menores de edad 
no acompañados y provienen de 
Honduras, Guatemala, El Salvador 
y Ecuador.

El INM en coordinación con la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC) de la Fiscalía General de 
la República (FGR), encontró a los 
migrantes el domingo en la noche 
en la carretera Cosamaloapan, La 
Tinaja.

“El tráiler fue localizado sin 
conductor, pero se detectó la pre-

SIN CONDUCTOR

Según autoridades mexicanas, el fenómeno migratorio con esta estrategia de viajar en tráiler suce-

de con frecuencia.

El grupo inició con una protes-

ta pacífica para luego llevar a 

cabo un ataque coordinado.

En el grupo 
encontraron 
a 103 menores 
de edad no 
acompañados 
y la mayoría 
provienen de 
Guatemala.

sencia de personas al interior de 
la caja, la cual contaba con un do-
ble piso de estructuras metálicas, 
así como ventiladores anclados 
en la parte baja y ventilas en el te-
cho”, según el INM.

Además, los migrantes porta-
ban brazaletes de colores como 
medio de identificación.

De los 343 migrantes, 212 son 
mayores de edad, el resto meno-
res no acompañados y 28 perte-
necen a varios núcleos familiares.

Los menores provienen en su 
mayoría de Guatemala; los adul-
tos también de este mimo país, 
además de Honduras, El Salvador 

y Ecuador, los núcleos familiares 
de Guatemala y El Salvador.

Tanto los menores no acom-
pañados como las familias queda-
ron bajo la tutela del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (SDIF), mientras que los adul-

tos iniciaron un procedimiento 
administrativo para definir su si-
tuación jurídica en México.

El INM informó la semana pa-
sada que 79 migrantes fueron lo-
calizados hacinados en varias ha-
bitaciones de un hotel en la fron-
teriza ciudad de Tijuana, en el es-
tado de Baja California.

Fenómenos como el sucedido 
la pasada noche en Veracruz su-
ceden en México con cierta fre-
cuencia.

A inicios de año, 269 personas 
fueron localizadas hacinadas en 
el interior de un tráiler en el su-
reño estado de Chiapas.

JÓVENES  
DEPORTADOS

México deportó en el 
mes de febrero de este 
año a casi un centenar de 
jóvenes guatemaltecos 
encontrados en distintos 
puntos del país.
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RÍO DE JANEIRO, BRASIL. 
Un brasileño de nombre Pedro Ro-

drigues Filho, (alias Pedrinho Mata-

dor), que confesó haber cometido 

más de cien asesinatos y que con-

siguió miles de seguidores en redes 

sociales, murió luego de ser balea-

do en la zona metropolitana de Sao 

Paulo, informaron las autoridades.

El hombre que cumplió una con-

dena de más de cuatro décadas en 

prisión era considerado el mayor 

asesino en serie de Brasil, según 

los medios, a quienes dio varias 

entrevistas en importantes progra-

mas durante y después de salir de 

la cárcel.

Confesó haber matado a su pri-

mera víctima cuando entraba en la 

adolescencia y después asesinó a 

su propio padre. Decenas de sus 

crímenes fueron ejecutados en la 

cárcel, según medios locales.

Tras más de cuarenta años en 

prisión quedó en libertad en 2018 

y comenzó una segunda vida en 

redes sociales, mostrando su día a 

día o comentando sobre crímenes 

famosos. Su perfil en Kwai, una pla-

taforma de videos cortos, tiene más 

de 267,000 seguidores.

Incluso participó en un documen-

tal que realizaba sobre su vida el ci-

neasta brasileño Fernando Grostein.

Las autoridades locales infor-

maron que investigan el homicidio 

del hombre de 68 años, ocurrido el 

domingo en Mogi das Cruzes, a las 

afueras de la ciudad de Sao Paulo.

“La víctima fue alcanzada por dis-

paros de arma de fuego y los sospe-

chosos huyeron después del crimen”, 

dijo la Secretaría de Seguridad Públi-

ca del estado de Sao Paulo.

La especialista en Criminología 

y autora del libro “Asesinos seria-

les: Hecho en Brasil” (“Serial Killers: 

Made in Brazil”) Ilana Casoy afirmó 

que Pedrinho era un vengador que 

mataba personas que consideraba 

indeseables en la sociedad.

“Terminó ejerciendo fascinación 

en las personas. Es reflejo de la socie-

dad que tenemos, de un país donde 

solo el 10% de los homicidios son 

resueltos”, dijo Casoy citada por el 

diario Folha de Sao Paulo.

ORTEGA ORDENA CERRAR EL  
COSEP Y TODAS SUS CÁMARAS, 
TRAS 32 AÑOS DE EXISTENCIA

MANAGUA. El Consejo 
Superior de la Empresa Privada 
(Cosep), la principal cúpula pa-
tronal de Nicaragua, fue disuel-
ta por la ley ayer, tras 32 años de 
existencia.

Con la decisión del Gobierno 
de Daniel Ortega han propinado 
uno de los golpes más duros con-
tra las cámaras empresariales de 
dicho país.

La disolución de Cosep, crea-
da el 26 de diciembre de 1991, fue 
aprobada por la ministra nicara-
güense de Gobernación, María 
Amelia Coronel Kinloch, y publi-
cada en el Diario Oficial La Ga-
ceta.

Junto con el Cosep fueron di-
sueltas otras dieciocho cámaras 
empresariales que pertenecen a 
esa cúpula patronal, entre ellas la 
Asociación Cámara Minera de Ni-
caragua (Caminic), creada el 10 de 
octubre de 1995 y a la que perte-
necen las empresas que extraen y 
venden oro, el principal producto 
de exportación.

En su último comunicado, el pa-
sado 13 de febrero, el Cosep agra-
deció al Gobierno de Ortega por la 
excarcelación de 222 prisioneros 
nicaragüenses, incluidos siete que 
pertenecen a esa gremial, y consi-
deró que se trató de “un paso gran-
de para iniciar la unidad”.

La cúpula patronal también hi-
zo extensivo su agradecimiento 
al pueblo y Gobierno de los Esta-

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) era la principal 

cúpula en Nicaragua.

PRONUNCIAMIENTO

Pedro Rodrigues Filho fue con-

siderado mayor asesino en serie 

de Brasil.

Daniel Ortega dio orden del cierre de cámaras empresariales en  

Nicaragua.

Costa Rica condena cierre 
de cámaras empresariales 

en Nicaragua
SAN JOSÉ. El sector in-

dustrial de Costa Rica conde-
nó ayer la disolución de cá-
maras empresariales en Ni-
caragua, acción efectuada 
por orden del Gobierno de 
Daniel Ortega, y lo calificó 
como un golpe a la libertad 
de empresa, la seguridad jurí-
dica, el empleo y el bienestar 
de los ciudadanos de ese país.

Enrique Egloff, presiden-
te de la Cámara de Industrias 
de Costa Rica (CICR), expre-
só que esa decisión atenta di-
rectamente en contra de las 
organizaciones más repre-
sentativas del sector priva-
do nicaragüense; pero espe-
cialmente es un nuevo golpe 
en contra de la generación 
de empleo y bienestar de sus 
ciudadanos.

“Desde Costa Rica hace-
mos un llamado a respetar el 
Estado de derecho, la demo-
cracia y la libertad”.

La CICR emitió un comu-

nicado en el que manifestó 
que la cancelación de la per-
sonalidad jurídica del Con-
sejo Superior de la Empre-
sa Privada (Cosep) y de to-
das las cámaras que lo inte-
gran es una nueva ofensiva 
contra el sector empresarial 
y una violación total del Es-
tado de derecho y la libertad 
de empresa, condiciones in-
dispensables para tener so-
ciedades prósperas y libres.

“La Cámara de Industrias 
de Costa Rica continuará le-
vantando su voz para que se 
respeten los principios de la 
libre empresa y la democra-
cia como fundamento para 
el desarrollo, el crecimiento 
económico y la generación 
de empleo de manera soste-
nible en nuestros países. La 
defensa de los valores demo-
cráticos y del Estado de de-
recho encontrará siempre 
un aliado en el sector indus-
trial”.

Muere 
baleado 
asesino  
en serie  

que mató  
a más 

de cien 
personas

MATABA A PERSONAS 
QUE CONSIDERABA 

INDESEABLES

dos Unidos por recibirlos y brin-
dar todas las atenciones.

Entre los siete miembros del 
Cosep que fueron excarcelados, 
expatriados y desnacionalizados 
se encuentran Michael Healy y 
Álvaro Vargas, quienes presidían 
esa cúpula patronal cuando fue-
ron arrestados por delitos consi-
derados traición a la patria.

También el empresario José 
Adán Aguerri Chamorro, quien 
dirigió el Cosep por trece años, 
en los que promovió una alianza 
de consenso con el Gobierno de 
Ortega y con los sindicatos san-
dinistas.

Las autoridades de Nicaragua 
despojaron de la nacionalidad ni-
caragüense a los 222 presos, in-
cluido a los siete del Cosep.

Según Gobernación, esas cá-
maras que estaban inscritas co-
mo organizaciones no guberna-
mentales (ONG) no completa-
ron el proceso de convalidación 
de registro o presentaron incon-
sistencias en la información.

Entre otros, mencionaron va-
riaciones en cuentas sin justifi-
car, diferencias de saldos sin so-
portes en cuentas y que no re-
portaron detalle de ingresos y 
gastos.
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13 MUERTOS Y MÁS DE 200,000 PERSONAS SIN 
ELECTRICIDAD DEJA TORMENTA INVERNAL EN EE. UU

ESTADOS UNIDOS. Unas 
13 personas murieron y más de 
200,000 quedaron sin energía eléc-
trica, debido a una tormenta inver-
nal que ha asolado a Estados Uni-
dos durante esta semana.

Ayer amanecieron sin servicio 
eléctrico más de 130,000 suscrip-
tores en Kentucky, 39,5000 en Mi-
chigan, 17,000 en Tennessee y ca-
si 15,000 en California, de acuerdo 
con el sitio PowerOutage.us.

Las 13 personas muertas se re-

CONDUCCIÓN PELIGROSA DEBIDO A LA NIEVE

Las ráfagas 
de viento con 
velocidad mayor 
a las 70 millas por 
hora derribaron 
árboles y líneas 
eléctricas que 
ocasionaron las 
muertes.

gistraron en el sur y centro de Es-
tados Unidos.

Cinco de las muertes ocurrie-
ron en Kentucky, debido a las rá-
fagas de viento con una velocidad 
mayor a las 70 millas por hora que 
derribaron árboles y líneas eléctri-
cas, de acuerdo con el gobernador 
Andy Beshear.

Los equipos de rescate conti-
nuaban trabajando en varias áreas 
de California, uno de los estados 
más afectados por el mal tiempo. 
El sistema de tormentas dejó has-
ta tres metros de nieve en algunas 
zonas y provocó que algunas co-
munidades quedaran aisladas du-
rante varios días.

Algunos residentes en las mon-
tañas al este de Los Ángeles siguen 
esperando la llegada de los resca-
tistas, de acuerdo con la agencia 
AP, que citando a las autoridades 
calcula que las tareas durarán al 
menos otra semana.

Por otro lado, más de un pie 
de nieve cayó en partes del esta-
do de Nueva York, Vermont, New 
Hampshire y Maine antes de que la 
tormenta de finales de invierno co-
menzara a disminuir entre el sába-
do y domingo pasado.

Las condiciones de conducción 
seguían siendo peligrosas, ya que 
decenas de automóviles y camio-
nes con remolque se salían de las 
carreteras, dijo la policía.

“Es posible que haya precipi-
taciones de nieve desde el sures-
te de Ontario, Canadá, hasta el sur 
de Nueva York”, dijo el meteoró-
logo principal de AccuWeather, 
Adam Douty.

El Servicios Meteorológico Na-
cional informó en un boletín que 
la tormenta invernal se extende-
rá a mitad de semana a gran parte 
del este de Oklahoma y Arkansas, 
además se prevé que alcance a gran 
parte del centro, norte de EEUU.

Para hoy la actividad de chubas-
cos y tormentas se localizará desde 
el centro, norte de Texas hasta Ar-
kansas. Algunas tormentas pueden 
contener precipitaciones intensas 
y persistir sobre los mismos luga-
res durante un período prolongado 
de tiempo, alertó la agencia.

Este sistema se adentrará ma-
ñana por la noche hacia el centro 
del país mientras una masa de aire 
frío se dirige hacia el sur.

Varias viviendas fueron dañadas por los vientos ocasionados por la 

tormenta.
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Dos supuestos distribuidores de drogas fueron detenidos 

en la aldea San Ramón, Talgua, Lempira, por agentes de la 

Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen 

Organizado, (DIPAMPCO). Los arrestados fueron identifi-

cados como José López Aguilar (de 28) alias el Chele, y Jo-

sé Flamenco (de 30) alias el Chivo Loco. 

TEGUCIGALPA. El hondure-
ño con residencia en Estados Uni-
dos, a quien supuestamente iba di-
rigido el ataque donde murieron 
siete personas, portaba dos iden-
tificaciones, pero con nombres di-
ferentes. 

A través de redes sociales cir-
culó un Documento Nacional de 
Identificación (DNI) con el nom-
bre de Jorge Arnulfo Cerrato Fi-
gueroa (de 55 años), asimismo un 
carnet de residente permanen-
te en Estados Unidos, categoría 
W16, a nombre de Santos Argui-
jo, el cual expira el 1 de septiem-
bre de 2032.

Las otras víctimas fueron iden-
tificadas como Kelvin Gerardo Go-
doy Cárcamo (de 39), quien era 
hermano de un fiscal, Arely Joha-
na Bustillo (de 27), Manuel Anto-
nio Maradiaga Otta (de 34), Suyapa 
Gabriela Maradiaga Otta (de 33), 
Yajaira Eilec Hernández (de 29) 
y Skarlet Gissel Ávila Matamoros 
(de 29).

Según las investigaciones, Ce-
rrato viajaba con regularidad a Eu-
ropa y tenía negocios en Teguci-

SEGÚN IMÁGENES QUE TRASCENDIERON EN REDES

OBJETIVO DE LA MASACRE PORTABA DOS 
IDENTIFICACIONES CON DIFERENTES NOMBRES 
El portavoz de la DPI, Cristian Nolasco, informó ayer, que las investigaciones se encuentran 

avanzadas en el 70%, y aseguró que la hipótesis principal que manejan es el ajuste de cuentas.

OLANCHO. Una mujer 
fue detenida por agentes poli-
ciales por suponerla responsa-
ble de la muerte de su compañe-
ro de hogar, en el barrio Arriba, 
del municipio de San Francis-
co de la Paz.

La sospechosa corresponde 
al nombre de Sonia Saraí Reyes 
Izaguirre (de 24 años) a quien 
los investigadores le prepara-
ron y remitieron informe in-
vestigativo por la comisión del 
delito de parricidio en perjuicio 
de José Alexander Hernández 
Matute. 

Jorge Cerrato sería el objetivo de la masacre donde murieron seis 

personas más. En redes sociales circularon una DNI y el carnet de 

residencia de Cerrato, pero ambos tienen nombres diferentes. 

CIFRA

Veintinueve personas han 
perdido la vida en al menos 
ocho masacres sucedidas en 
el país en lo que va del año.

TEGUCIGALPA. La comuni-
dad Lesbiana, Gay, Bisexual, Tran-
sexual e Intersexual (LGBTI) soli-
citó ayer a las autoridades que in-
vestiguen la masacre, adonde mu-
rieron siete personas, en las que se 
encontraban al menos tres miem-
bros de esa colectividad. 

“Hacemos un llamado a las au-
toridades del Gobierno a esclare-
cer los hechos de estas personas, 
es lamentable que asesinen a per-
sonas trans que vivían en esa cuar-
tería”, señaló Rihanna Ferrera, in-
tegrante de esa comunidad. 

galpa, y el día de los hechos se en-
contraba de visita en el lugar. 

INVESTIGACIONES
El portavoz de la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI), 
Cristian Nolasco, aseguró que las 
investigaciones de esta masacre es-
tán avanzadas en el 70% y que la hi-
pótesis principal que manejan es el 
ajuste de cuentas. 

“Podríamos decir que el caso lo 
llevamos avanzado en un 70%, pe-
ro hay ciertos detalles que no po-
demos mencionar para no distor-
sionar la investigación y tener éxi-
to en las capturas”, comentó. 

Según expresó, siguen docu-
mentando pruebas científicas y 
técnicas, diligencias investigati-
vas en torno al caso; añadió que la 
Fiscalía también les está ayudan-
do para la identificación de los ca-
dáveres, pues casi todos están en-
tregados. 

“La hipótesis más fuerte que se 
ha manejado desde el primer mo-
mento es ajuste de cuentas. Ha-
bría que ver si es por la venta y dis-
tribución de drogas, alguna deu-

da pendiente u otras circunstan-
cia o situaciones; por lo tanto, va-
mos a continuar trabajando de ma-
nera cautelosa”, cerró el funciona-
rio policial. 

CRIMEN
 El crimen ocurrió en el inte-

rior del hotel Venecia, en la prime-
ra avenida, séptima calle del barrio 
Concepción de Comayagüela. 

Según las investigaciones preli-

minares, unos cinco hombres fuer-
temente armados llegaron hasta el 
lugar, y buscaron al supuesto ob-
jetivo cuarto por cuarto, tras lo-
calizarlo intentaron abrir algunas 
puertas, pero no pudieron por lo 
que optaron por dispararles desde 
la esquina de una ventana.

En el lugar perecieron seis per-
sonas, y dos fueron trasladadas 
gravemente heridas a un centro 
asistencial, donde horas después 

Al menos tres miembros de la
comunidad LGBTI murieron en masacre  

 “Creo que la Policía Nacional 
debe investigar los hechos y espe-
ramos que puedan dar una respec-
tiva respuesta”, mencionó. 

El portavoz de la Dirección Po-
licial, Cristian Nolasco, no especi-
ficó el nombre de las personas que 
pertenecen a esta comunidad; sin 
embargo, detalló que se trataría de 
dos hombres de nacimiento y una 
mujer, quienes “tenían otras prefe-
rencias sexuales”.

Durante 2022,  cuarenta y dos 
miembros de esa comunidad fue-
ron asesinados. 

Capturan a sospechosa de 
matar a cuchilladas a su marido

El informe preliminar destaca 
que la pareja se encontraba en su 
vivienda e iniciaron una fuerte dis-
cusión, por lo que Reyes Izaguirre 
buscó un  cuchillo y se lo introdujo 
en el pecho a la víctima, quien mu-
rió al instante. 

murió una, por lo que el número de 
muertos ascendió a siete. Se desco-
noce el estado de salud de la perso-
na herida. 

Las autoridades aseguraron que 
las mujeres que murieron eran se-
xoservidoras y que trataron de pro-
teger a Cerrato, quien era el princi-
pal objetivo. 

La Dirección Policial de Investi-
gación (DPI) montó un fuerte ope-
rativo en la colonia Divanna, de la 
capital, adonde requirieron a un 
menor de edad que estaría vincu-
lado a esta masacre, también se de-
comisó un arma de fuego. 

En el operativo decomisaron 
dos carros, uno con  número de pla-
cas HDM 4375 fue ubicado en la co-
lonia Villa Adela en Comayagüela, 
y el segundo con placas HAO 7182, 
con reporte de robo, fue decomisa-
do en la colonia Rodríguez.
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Amigos y familiares de Lizzy 
María Morales se mostraron 
consternados con la muerte 
de la joven. 

Así quedaron las personas 
que iban en la paila del pick 
up en que viajaban.

Hasta el momento se des-
conocen mayores detalles 
del secuestro de Mario José 
López.

TEGUCIGALPA. La joven 
Lizzy María Morales se convirtió 
en la tercera víctima del fatal acci-
dente ocurrido la madrugada del 
viernes en el anillo periférico en 
el desvío a las colonias Francisco 
Morazán y Los Laureles.

Morales (de 22 años) se encon-
traba interna en el Hospital Escue-
la. Según detallaron los especia-
listas, la muchacha tenía un trau-
ma craneoencefálico cerrado, una 
fractura en la pelvis y en el ante-
brazo; pero debido a la gravedad 
de sus heridas, familiares informa-
ron que murió el domingo por la 
noche. 

A través de las redes sociales, 
familiares y amigos se despidieron 
de la joven con sentidos mensajes, 
en los que la recordaron como una 
gran joven, y una buena persona 
que dejará un vacío en los corazo-
nes de los que la conocieron. 

ACCIDENTE 
El fatal accidente en el que per-

dieron la vida tres personas se pro-
dujo cuando cinco jóvenes se con-

SAN PEDRO SULA. Tres 
mujeres perdieron la vida de for-
ma violenta en las últimas horas 
en diferentes zonas del país.

Uno de los hechos aconteció 
en Gracias a Dios, adonde San-
tos Archaga (de 48 años) fue ul-
timada de varios balazos cuando 
se estaba bañando en un río cer-
cano de esta localidad.

Según lo informado por su 
hija, en horas de la tarde del do-
mingo su madre se fue al río, mi-
nutos después se escucharon va-
rias detonaciones de bala, la jo-
ven indicó que salió huyendo 
del lugar junto con su hermana 
menor por miedo a que le fue-
ron a hacer algo, ya que el año 
pasado su padre fue asesinado y 
días después su hermano desa-
pareció.

Fue hasta ayer que su hija se 
apersonó hasta el río y verificó 
que su madre estaba muerta. 

En Gualcince, Lempira, un 
hombre mató de varias puñala-

SAN PEDRO SULA. Dos mu-
jeres fueron requeridas por agentes 
policiales, luego que vendedores de 
la famosa parad de buses Maheco se-
ñalaran que estas se dedicaban a ro-
bar en la zona. 

Lo detallado por los comercian-
tes establece que las mujeres se de-
dicaban a abrir carteras y mochilas 
que portaban los peatones con el fin 
de sacar cosas de valor de las mis-
mas.

Al observar lo que estaban ha-
ciendo, los vendedores notificaron a 
la Policía Nacional sobre estas accio-
nes. Hasta el lugar llegaron efectivos 
e interrogaron a las mujeres, quienes 
reconocieron lo que habían hecho. 

A través de redes sociales circu-
laron videos de las supuestas ladro-
nas, en uno se escucha a los locata-
rios insultarlas, y en otro se ve cuan-
do una de ellas se negaba a ser subi-
da a una porta policial. 

Tres mujeres perdieron la vida
 de forma violenta en el país 

das a su madre, Francisca Díaz, de 
varias puñaladas.

Hasta ayer se desconocían los 
motivos por los que este individuo 
le habría quitado la vida a su pro-
pia madre. 

El domingo fue encontrada 
muerta Ariana Sofía Hernández 
(de 18) en Aguas Calientes, El Por-
venir, Francisco Morazán.

Según trascendió, esta fue que-
mada viva por su marido, Kelvin 
Joel Cruz, quien horas después se 
suicidó en un sector conocido co-
mo la Montañita. 

Según organizaciones, en lo que 
va de 2023, unas sesenta mujeres 
han sido asesinadas en Honduras. 

Caen dos mujeres que supuestamente 
se dedicaban a robar en Maheco

CONDUCTOR PODRÍA PAGAR PENA DE 75 AÑOS

ASCIENDEN A TRES LAS VÍCTIMAS 
DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL 

ANILLO PERIFÉRICO
Morales, la tercera víctima, 

quedó gravemente herida, por lo 
que fue traslada al Hospital Escue-
la, donde se encontraba en la uni-
dad de cuidados intensivos (UCI), 
pero falleció a eso de las ocho de la 
noche del domingo.

Por otro lado, el conductor 
identificado como Francis Josué 
Zúniga y el otro acompañante, que 
iba a la par, resultaron ilesos en el 
aparatoso accidente. Se estableció 
que además del exceso de veloci-
dad, el chófer andaba bajo los efec-
tos del alcohol y fue detenido por 
la Policía.

A Zúniga se le acusa de los deli-
tos de homicidio con dolo eventual 
y conducción temeraria, a quien se 
le decretó la medida de detención 
judicial. 

Darwin Hernández, titular de la 
Sección de Investigación de Acci-
dentes de Tránsito (SIAT), de la de 
la Dirección de Vialidad y Trans-
porte, señaló que tras la muerte de 
la tercera víctima el conductor po-
dría purgar una pena de cuarenta 
y cinco años.

ducían en turismo, supuestamente 
a exceso de velocidad, lo que pro-
vocó que el conductor perdiera  el 
control del carro e impactó contra 
un poste de tendido eléctrico;  en 
el lugar perecieron Fabiani Lisbeth 
Madrid Argeñal (de 25) y Gabrie-
la Michelle Huete Castro (de 29). 

Una nueva masacre, la octava 
de este año, tuvo lugar ayer lunes 
cuando ocho personas fueron em-
boscadas y acribilladas en una de 
las montañas de la aldea El Portillo 
de las Moras, de Comayagua, zona 
central de Honduras.

Hasta el momento se desco-
nocen las identidades de las vícti-
mas, pero noticieros de TV infor-
maron que los occisos son familia-
res de apellido Morales.

El portavoz de la Policía Na-
cional, Miguel Martínez Madrid, 
confirmó que entre las víctimas 
hay una mujer y un menor de edad.

El ataque contra los Morales 
ocurrió cuando subían la montaña 
de La Mora en un pick up Toyota.  

Cinco cuerpos quedaron en la 
paila, dos en la cabina del automo-
tor y uno a la orilla del carro, según 
las primeras imágenes divulgadas 
por noticieros televisivos. 

Este hecho criminal ocurre 
cuarenta y ocho horas después de 

EN MONTAÑA DE COMAYAGUA
 Octava masacre de 2023

deja muertas a ocho personas

Primeros datos indican que las víctimas 
fueron emboscadas y atacadas a balazos

la muerte de siete personas que dejó 
otra masacre ocurrida en una cuartería 
en la ciudad de Comayagüela.

Este ataque confirma que un pro-
medio de diez personas mueren dia-
riamente en hechos violentos, como 
lo ha informado el Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH).

De un balazo asesinaron ayer lu-
nes a Mario José López (de 29 años), 
quien supuestamente había sido se-
cuestrado en la aldea Cruz Jalán, Juti-
calpa, Olancho.

Según reportes no oficiales, López 
habría sido raptado hace seis días y sus 
plagiarios pedían a los familiares la en-

trega de 1.5 millones de lempiras. 
De acuerdo con medios naciona-

les, la familia, al parecer, no logró reu-
nir la fuerte suma de dinero y en repre-
salia acabaron con la vida del joven.

El cuerpo del joven, padre de dos 
menores, una de un año y otro de on-
ce, fue entregado ayer a los familiares.

Matan a joven por el que pedían un
rescate de 1.5 millones de lempiras
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Olimpia tiene previsto 

entrenar está mañana 

en su complejo en la 

capital y luego toma 

rumbo hacia San Pedro 

Sula, con miras al en-

cuentro ante Atlas de 

México. El plantel com-

pleto está a disposición 

del entrenador, Pedro 

Troglio. El partido será 

este miércoles a las 7 de 

la noche en el estadio 

Olímpico.

Los Albos a último entreno

SAN PEDRO SULA. Con su 
plantel principal y enfocado en lle-
varse un buen resultado de Hondu-
ras, arribó anoche el club Atlas de 
México, rival de Olimpia en los oc-
tavos de final de Liga de Campeo-
nes de Concacaf.

Los aztecas llegaron pasadas las 
seis de la tarde e inmediatamente se 
fueron a su hotel. Este martes harán 
el reconocimiento establecido por 
la organización.

“ES UN TORNEO PRESTIGIOSO Y
DEBEMOS JUGARLO CON SERIEDAD”

El estadounidense 
Ismail Elfath, 

dirigirá 
Olimpia-Atlas

Olimpia espera 
unos 25 mil 
aficionados

Atlas anoche 
arribó a San 
Pedro Sula.

SAN PEDRO SULA. El ár-
bitro Ismail Elfath de Estados 
Unidos, será el encargado de 
impartir justicia este miérco-
les, en el juego Olimpia-Atlas, 
en los octavos de final de la Li-
ga de Campeones de Concacaf.

También se destaca, la desig-
nación del juez hondureño, Sel-
vin Brown, en el partido del Vio-
lette de Haití y el Austin FC de 
la MLS.

SAN PEDRO SULA. El club 
Olimpia espera una asistencia 
de al menos 25 mil espectadores 
para el juego de mañana frente 
al Atlas de México.

La delegación del Atlas es de 50 
personas, entre jugadores, cuer-
po técnico, utilería y administra-
tivos.
*Este martes a las 7 de la noche 
harán reconocimiento de cancha 
en el Olímpico.

SÉPALO

El entrenador Benjamín Mora 

manifestó que el equipo viene mo-

tivado para ganar en Honduras.

Ismail Elfath tiene 41 años, 

con experiencia dirigiendo 

en la MLS.

Los boletos se pusieron a la ven-
ta vía electrónica y desde ayer en fí-
sico en la taquilla del bunker del es-
tadio Morazán.

De acuerdo a proyecciones pre-
liminares, la venta va por buen ca-
mino y la afición está respondien-
do.

Los precios son: 150 lempiras en 
sol, 300 en sombra y 500 silla.

El estadio Olímpico albergará el duelo de Liga de Campeones.

Ternas arbitrales
Olimpia vs Atlas

Referí: Ismail Elfath (USA)

A1: Corey Parker (USA)

A2: Kyle Atkins (USA)

Motagua vs Pachuca

Referí: Drew Fischer (CAN)

A1: Micheal Baewegen (CAN)

A2: Lyes Arfa (CAN)

 Vancouver vs Real España

Referí: Fernando Hernández (MX)

A1: Sandra Ramírez (MX)

A2: Michel Morales (MX)

Violette vs Austin FC

Referí: Selvin Brown

A1: Christian Ramírez

A2: Roney Salinas

Su entrenador Benjamín Mora, 
trae a sus figuras Brian Lozano y Ju-
lio Furch, dos futbolistas que ya ju-
garon en el estadio Olímpico.

 El cuadro mexicano no pasa 
su mejor momento en la liga y es-
tá ubicado en la posición 14 con 9 
puntos. En su último partido igua-
ló 1-1 frente al Tijuana.

Los futbolistas no brindaron de-
claraciones a los medios de comu-
nicación en el aeropuerto ni en el 
hotel.

“Venimos muy bien, mentali-
zados en el debut y hacer un buen 
partido y llevarnos el resultado. Es-
tamos siempre motivados para ge-
nerar las posibilidades”, dijo el en-
trenador Mora.

Añadió “es un torneo presti-
gioso y debemos jugarlo con se-
riedad. Olimpia es un equipo fuer-
te en Centroamérica, tiene 27 pun-
tos en la liga (Honduras). Vamos a 
apostarle a todo lo que podamos”.

Para el Atlas es su primera par-
ticipación en el torneo de la Con-
cacaf.

BENJAMÍN MORA:

Los jugadores del Atlas 

llegaron son rostro sereno y 

tranquilo a San Pedro Sula.

Un seguidor del Atlas consiguió su autógrafo.
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SAN PEDRO SULA – La in-
conformidad con el trabajo que 
ha realizado el Marathón en es-
te torneo de Clausura es del co-
nocimiento de todos y los “jalo-
nes de oreja” y “ajuste de tuercas” 
por parte del presidente Orinson 
Amaya se han dejado sentir en las 
huestes verdolagas.

El mensaje ha sido claro pa-
ra los futbolistas: el que no pue-
da con la presión que se haga a un 
costado. “Les hicimos saber que 
quien no tenga la capacidad o so-
porte la presión de ser parte del 
Marathón que se haga a un lado. 
Esto cansa, estamos frustrados 
porque las cosas no se dan y en 
los equipos grandes no estamos 
para tener paciencia” parafraseó 
el mandamás al programa Pano-
rama Deportivo.

El entrenador Salomón Nazar 
ya está enterado y entendido de 
la preocupación que tienen y ha-
blaron con los jugadores antes de 
viajar a Olanchito para enfrentar-
se al Vida, pero el equipo se mi-
ró igual o peor ya que empataron 
sin goles en un partido carente de 
emociones por parte de ambos.

Estar en sexto lugar no va de 
acorde con la inversión que se 
realizó para esta temporada don-
de tienen los salarios y premios al 
día. Indicó que los dirigentes ya se 
han hecho una autoevaluación de 
la gestión realizada y si ellos son 
el problema se hacen a un lado pa-
ra que otro asuma el control.

Los extranjeros tampoco se 

Reservas de  
Marathón a tenebrosa 

visita en Tocoa

Capacitándose para la 
Liga Nacional Femenina

Debut con 
victoria, hoy 
toca Panamá

TOCOA - Este martes se cie-
rra la primera vuelta del torneo 
de Reservas de la Liga Nacional 
y esta vez, el campeón Marathón 
que volvió a encontrarse con las 
victorias le toca viajar al “Fran-
cisco Martínez Durón” de Tocoa 
para enfrentarse al temible Real 
Sociedad.

El conjunto coloneño trae 
una racha impresionante de 
triunfos donde ha metido golea-
das de siete, seis, cinco y cua-
tro goles sin piedad alguna. Por 
otra parte, el Olimpia llega a La 
Ceiba para medirse al Victoria 
de Raúl Martínez Sambulá, últi-
mo de la tabla.

SAN PEDRO SULA – A 
partir del torneo 2023-24 la Li-
ga Nacional de Honduras es-
tá en la obligación tantas veces 
pospuesta, de montar su primer 
torneo profesional con diez clu-
bes y han comenzado las capaci-
taciones para los involucrados: 
representantes de los diez clu-
bes, así como personal adminis-
trativo de la Liga.

La instructora fue Elieth Ar-
tavia, enviada por FIFA quien 
habló de temas tan importantes 

como la estructura administrati-
va de un club, inteligencia emo-
cional, marketing, manejo de los 
medios de comunicación, así co-
mo la inclusión de las mujeres en 
el futbol entre otros temas.

La Liga Nacional Femenina 
estará manejada por Francia Es-
trada en el plano administrati-
vo, Andrea Rodríguez estará en 
la parte de mercadeo. En el área 
de Secretaría y director ejecu-
tivo estarán Iara Galindo y Fer-
nando Osorio respectivamente.

La selección femenina Sub 19 de 

Honduras debutó con victoria en 

el torneo amistoso de la UNCAF 

ganándole 2-0 a Belice con do-

blete de Karla Cálix, el segundo 

de ellos mediante lanzamiento 

penal. Hoy le toca el segundo 

juego ante Panamá en el Centro 

de Alto Rendimiento del Olimpia 

a las tres de la tarde.

Entre otros partidos atracti-
vos, Motagua y Honduras Pro-
greso van por meterse a la pe-
lea del cuarto boleto a semifi-
nales en las canchas de Ama-
rateca, departamento de Fran-
cisco Morazán. El Real España 
por su lado le hace los honores 
a Olancho.

EL QUE NO PUEDA 
CON LA PRESIÓN QUE 
SE HAGA A UN LADO

TORNEO DE RESERVAS
Martes 7 de marzo

15:00 - Motagua vs H. Progreso

15:00 - Lobos UPN vs Vida

15:00 - Real España vs Olancho

15:00 - Real Sociedad vs Marathón

15:00 - Victoria vs Olimpia 

La mejoría del Marathón se pone a prueba ante el peligroso Real 

Sociedad

Al presidente del Marathón, 

Orinson Amaya no le satisface 

estar en sexto lugar.

Clayvin Zúniga es de las  

contrataciones más rentables 

de los verdes

Salomón Nazar no ha dado el 

ancho en el “mimado” de San 

Pedro Sula.

El secre-

tario de 

FENAFUTH 

saludan-

do a los 

represen-

tantes del 

Marathón 

femenino.

salvaron de la “tirazón” que armó 
y apenas puede rescatar al portero 
panameño Cesar Samudio, los de-
más, John Jairo Jiménez, Edis Ibar-
guen y Jerry Ortiz han hecho poco 
o nada por la institución.

SÉPALO

- Marathón está en la sexta 
posición del torneo donde so-
lamente han ganado tres jue-
gos: Real España, Victoria y 
Honduras Progreso. Y apenas 
ha marcado nueve goles en 
once encuentros.

-Los verdolagas ya tienen 
cuatro partidos sin ganar. 
De esos doce puntos que 
disputaron, solo 
consiguieron tres
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PARÍS. Costumbre desde que 
llegó al París SG en 2017, Ney-
mar se perderá el tramo final de 
la temporada por una enésima le-
sión, otra vez en su maltrecho to-
billo derecho, que esta vez pone 
en duda incluso lo que resta de 
curso.

“Volveré más fuerte”, prometió 
el atacante en un mensaje publica-
do en inglés en su cuenta de Twi-
tter, junto al emoticono de las ma-
nos rezando.

El delantero brasileño será ope-
rado “en los próximos días” del to-
billo derecho en Doha y estará au-
sente de los terrenos de juego de 
“tres a cuatro meses”, anunció el 
club parisino, a poco más de 48 ho-
ras de enfrentarse al Bayern Mú-
nich en Alemania.

Neymar “ha presentado va-
rios episodios de inestabilidad en 
el tobillo derecho en los últimos 
años”, por lo que “el cuerpo mé-
dico del París SG recomendó una 
operación de reparación ligamen-
tosa con el objetivo de evitar un 
mmayor riesgo de recaídas”, pre-
cisó la entidad.

El punta brasileño se dobló el 
tobillo el pasado 19 de febrero con-
tra el Lille, en partido del campeo-
nato galo, en una disputa del balón 
con Benjamin André.

‘Ney’ dejó la cancha llorando y 
en camilla. Estos últimos días, el 
técnico del PSG Christophe Gal-
tier ya avisó que el brasileño no es-
taría en el decisivo duelo en Mú-
nich, donde los franceses trata-
rán de levantar el 1-0 encajado en 
el Parque de los Príncipes para pa-
sar a los cuartos de final de la Liga 
de Campeones.

Pero la noticia cayó como una 
bomba, ya que la operación y el lar-
go periodo de recuperación po-
nen en compromiso lo que resta 
de temporada.

El sábado, durante las celebra-

TERMINÓ LA TEMPORADA
PARA EL BRASILEÑO NEYMAR

Chelsea se juega su gran
inversión ante el Borussia

PARÍS. Derrotados por 1-0 
en campo del Borussia Dort-
mund, los ingleses del Chelsea 
se juegan su supervivencia en 
Liga de Campeones el martes 
en Londres, en una vuelta de 
octavos de final que abordan en 
casa los portugueses del Benfi-
ca con confianza y dos goles de 
ventaja frente al Brujas.

Los ‘Blues’ del Chelsea gas-
taron mucho en las dos últimas 
ventanas de traspasos, invir-
tiendo 680 millones de euros 
(722 millones de dólares), y el 
nuevo propietario estadouni-
dense Todd Boehly cruza los 
dedos para no ver volar sus es-
peranzas europeas.

Su equipo de estrellas perdió 
por poco en Dortmund, en la ida 
y conserva la esperanza de dar-
le la vuelta a la eliminatoria de-
lante de su público. 

“Estamos solo en el descan-
so de la eliminatoria, ahora de-
bemos jugar en Stamford Brid-
ge y será un partido fantástico”, 
predijo el técnico Graham Pot-
ter en Alemania.

Al contrario, el Borussia lle-
ga lanzado con una serie de diez 
victorias consecutivas en 2023. 
Esta bella dinámica ha incluso 
permitido al equipo de Dort-
mund alcanzar al Bayern Mú-

PARÍS SG:

CHAMPIONS LEAGUE:

“Volveré más 
fuerte” dijo 
el delantero 
brasileño.

EL DATO

Si se cumplen las previsiones 
de los médicos, su tempora-
da está acabada, ya que la 38ª 
jornada de la Ligue 1 está pre-
vista para el 3 de junio y la fi-
nal de la Champions para el 10 
del mismo mes.
*Con la baja de Ney, significa 
que no volverán a coincidir en 
la cancha y con el mismo equi-
po la famosa MNM (Messi, 
Neymar, Mbappé), si uno de 
los tres acaba abandonando 
el club el próximo verano.

Neymar vuelve a perderse una 
eliminatoria decisiva de Cham-
pions con el PSG, club al que lle-
gó procedente del Barcelona en 
2017.

SÉPALO

Decir que la au-
sencia de ‘Ney’ 
es algo anodino, 

no. Está entre los 
mejores pasadores de la 
Ligue 1 y es una ausencia 
perjudicial para nosotros”.

Benfica vuela con autoridad en 
el campeonato portugués, con 
ocho puntos de ventaja sobre el 
FC Oporto.

SÉPALO

JORNADA
Chelsea- Borussia Dortmund

Benfica - Club Brujas

Hora: 2:00 p.m.

DATOS

*El Chelsea está en décima 
posición en el campeonato in-
glés.
*El Brujas separó al entrena-
dor Carl Hoefkens, sustituido 
por el inglés Scott Parker. 

Borussia Dortmund quiere dar 

la sorpresa.

ciones del gol número 201 de su 
compañero Kylian Mbappé, que 
le convierten en el máximo golea-

dor de la historia del PSG, se vio 
a Neymar en el césped... pero con 
muletas.

Neymar queda fuera en 

el momento que más lo 

necesitaba el PSG.

El doloroso momento de la lesión del brasileño en el partido contra 

el Lille.

Hakimi citado 
por el París SG

PARÍS. El defensa marro-
quí Achraf Hakimi, inculpado 
por violación, se ha recuperado 
de su lesión en el muslo y figura 
en la convocatoria del París SG 
para enfrentarse el miércoles al 
Bayern Múnich en la vuelta de 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones.

El lateral está en la lista de 23 
futbolistas que se desplazarán a 
Múnich, donde el PSG tiene la 
complicada tarea de remontar 
el 1-0 encajado en el Parque de 

los Príncipes para clasificarse pa-
ra los cuartos de final de la Cham-
pions.

También está el centrocampis-
ta portugués Renato Sanches.

Hakimi se encuentra bajo 

control judicial, pero el PSG lo 

tiene en lista.

Chelsea no se puede dar el lujo de fallar.

nich al frente de la Bundesliga. 
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Una persona murió en Rio de 
Janeiro luego de una pelea entre 
hinchas del Flamengo y Vasco da 
Gama que protagonizaron fuer-
tes enfrentamientos el domin-
go antes del cotejo por el Cam-
peonato Carioca, informaron es-
te lunes fuentes de salud. Se tra-
ta de un hombre que fue interna-

Con su triunfo frente al Fulham 
por 3-2 ayer lunes en el cierre de la 
26o jornada de la Premier League, 
el Brentford se engancha a la pelea 
por clasificarse para competiciones 
europeas para la próxima tempora-
da. Con esta victoria, suman 38 pun-

Pelea entre 
fanáticos brasileños 

deja un muerto

Francia le dice adiós a Fontaine

Brentford tiene 
sueños europeos MADRID. Tras una clara falta 

de penal de Franck Kessie, jugador 
del Barcelona sobre un atacante del 
Valencia la jornada de este domin-
go, se ha levantado la polémica, ade-
más de otra falta clara sobre Benze-
má en la cancha del Betis.

En ninguna de las dos acciones 
entró en función el VAR al no con-
siderarlo un error claro y manifies-
to. Pero si repasamos las acciones 
en las que sí ha intervenido el VAR, 
el Real Madrid es el más castiga-
do con 10 correcciones en su con-
tra lo que le generó cuatro puntos 

Despiden 
a Pablo 

Lavallén de 
Perú

Admiradores anónimos, familia, amigos y figuras 

del fútbol francés rindieron este lunes en Toulouse 

un último homenaje a Just Fontaine, atacante de 

la selección gala, célebre por su récord de 13 goles 

en el Mundial del 58, que falleció el miércoles a los 

89 años de edad. “Su récord inigualado va a per-

manecer mucho tiempo, atravesó épocas y marcó 

a generaciones de jugadores”, dijo Philippe Diallo, 

presidente de la FFF.

Paul Gasol ya 
es leyenda de los 

Lakers
El español Pau Gasol será home-

najeado el martes por Los Ángeles 
Lakers que elevarán su número 16 
y su nombre junto al de las grandes 
leyendas de su historia como Kobe 
Bryant, con quien ganó dos anillos. 
La camiseta del mejor basquetbo-
lista español de la historia será re-
tirada en el partido ante Memphis 
Grizzlies, equipo donde Gasol ju-
gó sus primeras siete temporadas 
en la NBA.

Un derribo de Kessie 

(Barcelona) a atacante 

del Valencia no fue san-

cionado como penal

El ex técnico del Olimpia no 

dirigirá Libertadores.

Hasta en 18 ocasiones el VAR ha 
entrado en partidos de los de An-
celotti, siendo los más perjudica-
dos con diferencia. En diez oca-
siones entró para corregir una 
decisión en su contra. Entre los 
menos castigados por la entrada 
del VAR están Barcelona, Cádiz y 
Girona. Todos ellos con tres.

SÉPALO

REAL MADRID EL MÁS CASTIGADO POR REAL MADRID EL MÁS CASTIGADO POR 
EL VAR, BARCELONA EL QUE MENOSEL VAR, BARCELONA EL QUE MENOS

LIMA - El Melgar anunció este 
lunes la salida del entrenador ar-
gentino Pablo Hernán Lavallén por 
malos resultados en el torneo Aper-
tura 2023 del fútbol peruano, infor-
mó el club de Arequipa.

Melgar marcha en el último lu-
gar del torneo Apertura con cuatro 
derrotas consecutivas, la última el 
domingo por 1-0 contra Universi-
tario de Deportes en Lima. Al me-
nos, el ex entrenador del Olimpia 
los dejó clasificados a la fase de gru-
pos de la Copa Libertadores 2023 
tras ser subcampeón de la liga pe-
ruana de 2022.

“Melgar informa que se ha da-

do por finalizado el vínculo que 
nos unía con el director técni-
co, Pablo Lavallén y su coman-
do técnico”, indicó el equipo en 
un comunicado. Lavallén, de 50 
años, asumió el cargo en julio de 
2022 en remplazo de su compa-
triota Néstor Lorenzo, quien to-
mó las riendas de la selección de 
Colombia.

tos y se colocan a solo cuatro del 
quinto clasificado, Liverpool.

do el domingo en un hospital 
en el centro de la ciudad, des-
pués de una pelea callejera en-
tre aficionados.

menos.
Con el Barcelona pasa justo lo 

contrario. Solo ha habido tres juga-

das intervenidas por el VAR y las 
mismas terminaron con dos pun-
tos más para el actual líder la liga 
española.

Es decir, si el VAR no se usase 
en LaLiga, el Real Madrid contaría 
con 57 puntos y el Barcelona con 60. 
Quedando una diferencia de tres 
puntos en juego y a dos semanas del 
Clásico. Pero lo que más molesta a 
los blancos no son las intervencio-
nes del VAR, es lo contrario, que no 
entrara en lances como el de Kes-
sié o el de William Carvalho contra 
Benzema este fin de semana.
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