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con tanto crimen… 

LIGA DE 
CAMPEONES 

MESSI Y MBAPPÉ 
SE JUEGAN TODO

CONCA-
CHAMPIONS: 
A SACAR LA 
CARA POR 

HONDURAS 

P
A

ÍS
 D

EP
O

R
TI

V
O

PLAZO DADO A SEGURIDAD POR LA PRESIDENTA XIOMARA  
CASTRO SE CUMPLE EL PRÓXIMO JUEVES

CON RECURSOS RAQUÍTICOS 
OPERA POLICIA: SABILLON

PN LOS VINCULA A LA 
MASACRE DE COMAYAGÜELA

EN PATIO DE SU 
VIVIENDA ACRIBILLAN 
A EMPRESARIO 
SANTABARBARENSE 

IMPARABLE 

PÁG. 26

PÁG. 2

SON DE LA 18, NO DE LA MS-13 

CUATRO DETENIDOS: ENCUENTRAN 127 PAQUETES DE COCAÍNA OCULTOS EN CAMIÓN PÁG. 25

VS.

7:00 PM

9:00 PM

Según la Policía, Jonathan Alexis Midence, alias Malhumorado, fue el encargado de coordinar, dirigir y ejecutar 
la masacre que dejó siete muertos en Comayagüela. Por esos mismos hechos también detuvieron a Antonio 
Cruz Rodríguez, alias Plomo, y dos menores infractores identificados como Peluchín y Chino. Los tres son 
miembros de la estructura criminal de la pandilla 18. PÁG. 26

VS.
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El dirigente y exalcalde capitalino, Ricardo Álvarez, confe-

só ayer que “Tengo muchísimos amigos a nivel nacional 

y todos me preguntan qué vamos hacer. Yo les he pedido 

un compás de espera, pues si las elecciones son en mar-

zo dentro de dos años, entonces hay tiempo. Yo estaría 

tomando mi decisión a finales de este año”.

Ramón Sabillón: “Soy un 

patriota, sirvo a la patria, al 

pueblo, regresar aquí ha sido 

un reto bastante fuerte”.

Tuits lanzados por la presidenta Xiomara Castro la noche del 

lunes.

Romeo Vásquez: Libre se 

ha equivocado al traspasar 

toda la responsabilidad a la 

Policía.

“Estamos trabajando con los recur-
sos que tenemos, pocos, quisiéramos 
tener los mejores, hasta ahorita esta-
mos haciendo una administración in-
teligente con los escasos recursos que 
tenemos”, respondió ayer el ministro 
de Seguridad, Ramón Sabillón.

Señaló que la carga que tienen es 
fuerte y producto de las deudas del pa-
sado tienen que resolver con “raquíti-
cos” medios.

No obstante, la mandataria les 
mandó a decir vía Twitter el lunes que 
“Todo lo que me han solicitado se los 
he resuelto. Control Nacional de los 
Centros Penitenciarios, traslado de la 
Fuerza Anti Maras, Dirección de In-
vestigación e Inteligencia, estado de 
excepción y ampliaciones en más del 
60% del territorio nacional”

DIOS MANDA
“Soy un patriota, sirvo a la patria, 

al pueblo, regresar aquí ha sido un re-
to bastante fuerte, pero cuando Dios 
manda el hombre no va a cambiar las 
cosas”, indicó el ministro de Seguri-
dad.

En tal sentido, Sabillón manifestó 
que cuando tomó el cargo asumió un re-
to con una carga fuerte de trabajo, mis-
mo que requiere exigirse a sí mismo.

Sin embargo, manifestó que de 
existir una orden para ser removido 
de su puesto lo hará sin ninguna re-
sistencia.

“Un cargo lo puedo cesar, pero 
nunca voy a dejar de ser patriota y un 
hijo de este pueblo y voy a luchar has-
ta donde Dios me dé la fuerza”, mani-
festó.

“La zurdada llegó ofreciendo mu-
chas cosas, entre ellas seguridad, pe-
ro el problema, según lo que he po-
dido observar, es que hay una gran 
falta de conocimiento de los funcio-
narios en el tema de seguridad”, dijo 
ayer exjefe de las Fuerzas Armadas, 
Romeo Vásquez Velásquez.

El general en situación de retiro 
mencionó que los altos mandos de 
Libre, a los que llamó “libertad y re-
familión”, desconocen la temática a 

profundidad.
“La gente está sufriendo porque 

hay una gran impunidad”, manifestó 
a Radio América el representante de 
la Alianza Patriótica, quien exigió al 
Gobierno atacar la pobreza con em-
pleabilidad.

“El Estado debe establecer una 
estructura supra que dependa de la 
Presidencia directamente para con-
trolar todas las acciones”, expresó.

Vásquez es del criterio que Libre 

se ha equivocado al traspasar toda 
la responsabilidad a la Policía en un 
momento en el que el problema de la 
violencia se ha convertido en asun-
to de seguridad nacional.

“La seguridad ciudadana se la 
traspasaron a la Policía; pero no 
solo de ellos es la responsabilidad, 
cuando este es un problema nacio-
nal que incluye la incorporación de 
otros sectores. Hay que coordinar 
con las instituciones”, dijo.

Sabillón: Estamos 
trabajando con

 los pocos recursos 
que tenemos

Nunca voy a dejar de 
ser patriota y un hijo 
de este pueblo, dice el 
titular de Seguridad

La seguridad ciudadana no es solo responsabilidad de Policía: Romeo

XIOMARA A SECRETARÍA DE DEFENSA:
¡SE TERMINÓ EL TIEMPO DE ESPERA!

Policía Nacional tiene hasta el 
jueves para cumplir “contundentes 
acciones” y ofrecer “resultados”

En pleno estado de excepción 
y horas después de consumarse 
la masacre número nueve en una 
montaña en Comayagua, donde 
murieron nueve personas, entre 
ellas una maestra, la presidenta de 
la república, Xiomara Castro, de-
mandó a la Policía Nacional “con-
tundentes acciones y resultados” 
para el próximo jueves.

El llamado de la titular del Eje-
cutivo trascendió la noche del pa-
sado lunes a través de su cuenta 
de Twitter con un primer mensa-
je compuesto de cuarenta y dos pa-
labras.

“Secretaría de Seguridad: To-
do lo que me han solicitado se los 
he resuelto. Control Nacional de 
los Centros Penitenciarios, trasla-
do de la Fuerza Anti Maras, Direc-
ción de Investigación e Inteligen-
cia, estado de excepción y amplia-
ciones en más del 60% del territo-
rio nacional”, reprochó Castro en 
su primer tuit. 

En su segundo mensaje, la man-
dataria fue más directa: “Secretaría 
de Seguridad: No es posible que es-
temos bajo ataque del crimen or-
ganizado en constantes masacres 
y feminicidios, entre otros. ¡Exijo 
contundentes acciones y resulta-
dos en las próximas 72 horas! ¡Se 
terminó el tiempo de espera!”.

Según la exigencia de la Presi-

denta, las acciones y resultados de-
berán ser presentados por la Secre-
taría de Seguridad el próximo jue-
ves a partir de las 9:46 p.m., hora en 
que lanzó los dos tuits.

La reacción de Xiomara Castro 
surge en medio de masacres atro-
ces como la sucedida la tarde del 
pasado sábado 4 de marzo cuando 
acribillaron siete personas, cua-
tro mujeres y tres hombres, en un 
hospedaje en la primera avenida de 
Comayagüela, Francisco Morazán.

Entretanto, la noche del lunes se 
produjo un nuevo hecho violento 
que terminó con la vida de nueve 
personas en la aldea El Portillo de 
la Mora, en Comayagua.

Seis hombres, una mujer y un 
menor de edad fueron las vícti-
mas, según el portavoz de la Poli-
cía Nacional en Comayagua, Nor-
man Velázquez. 

EL APUNTE

Con esta serían nueve las ma-
sacres ocurridas en Hondu-
ras entre el 1 de enero y el 6 de 
marzo, según datos del Ob-
servatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (OV-UNAH). 
En estos homicidios múltiples 
han muerto treinta y siete per-
sonas.
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Los pobladores de la colonia Altamira solicitan a la 

fuerza de seguridad que realice operativos en la zona 

porque denuncian que han sido víctimas de asaltos en 

horas de la mañana. 

Piden a Honduras avanzar en 
el cumplimiento del respeto 

de la dignidad de las mujeres

MUCHOS PACIENTES LA DETECTAN TARDÍAMENTE 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ATACA 
A PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA

SAN PEDRO SULA. Entre 15 a 
20 pacientes nuevos son ingresados se-
manalmente al programa de diálisis en 
el hospital Mario Catarino Rivas y es 
por eso que los médicos aconsejan a la 
población en tener una alimentación 
saludable y una vida activa para evitar 
problemas en los riñones. 

La enfermedad renal no solo está 
afectando a las personas con avanza-
da edad, sino también a aquellos ciu-
dadanos en edad productiva, según 
dijo el especialista en nefrología, Ma-
nuel Rocha.

“En el Catarino la mayor parte de 
los pacientes, en los últimos años, que 
caen en tratamientos de diálisis es gen-
te en edad productiva entre 20 y 50 
años. Desde hace mucho tiempo ven-
go insistiendo en la pandemia de la cual 
nadie habla, la enfermedad renal cró-
nica la cual está afectando al país”, di-
jo el médico. 

Detalló que hace unos tres a cinco 
años, antes de la pandemia de la CO-
VID-19, habían de tres mil a cuatro mil 
pacientes haciéndose diálisis y “a la fe-
cha creo que estamos por llegar a los 
diez mil pacientes, o sea que en menos 
de cinco años se ha duplicado la enfer-
medad renal a nivel nacional”

Esto representa del 1 al 2 por cien-
to de toda la población enferma de los 
riñones y solo este porcentaje llegan a 

El nefrólogo aconseja a la población en que adopten una dieta y estilos de 

vida saludables. 

Los pacientes en edades de 20 a 50 años están siendo afectados con este padecimiento 
causado por la mala alimentación, la diabetes, obesidad y la hipertensión. 

Las mujeres no deberían de ser víctimas de violencia que destruye y anula 

su vida y su dignidad, dijeron en la conferencia. 

dializarse, pero no porque los demás 
no se realicen el tratamiento, sino por-
que les va peor debido a que se murie-
ron y no lograron llegar a diálisis. 

“En el hospital vienen a la semana 
de 10 a 15 pacientes nuevos que son in-
gresados al programa de diálisis y hay 
semanas que hasta 20 pacientes se in-
gresan”. 

Rocha, quien también es el presi-
dente de la Asociación Hondureña de 
Nefrología y Trasplante, refirió que las 
personas deben de tener un estilo de vi-
da saludable, comer saludablemente y 
eso es evitar las comidas rápidas, redu-
cir el consumo de sal y azúcar.

“La gente cada vez va consumien-
do más sal y eso hace que la persona se 

acostumbre. Los alimentos en su ma-
yoría ya traen sodio suficiente y no es 
necesario añadirle a la comida. Lo mis-
mo para con el azúcar hay que evitar 
todo eso en exceso”, aconsejó el espe-
cialista.

El Día Mundial del Riñón se con-
memora el segundo jueves del mes de 
marzo y es por esa razón que los médi-
cos buscan hacer conciencia en la ciu-
dadanía en que deben de cuidar su sa-
lud. 

PADECIMIENTO 
Rocha exteriorizó que tener falla 

en los riñones depende de los factores 
de riesgo y eso lo constituyen la diabe-
tes, la hipertensión y la obesidad, aun-

“En la enfermedad renal 
muchas veces no se 
presentan síntomas y 
cuando los da llegan de 
manera muy tardía por 
eso es muy importante 
mantener hábitos 
alimenticios saludables”. 
Manuel Rocha, nefrólogo. 

SAN PEDRO SULA. Hoy se 

conmemora el Día Internacional 

de la Mujer y la Pastoral Social 

Cáritas aboga para que Hondu-

ras avance en el cumplimiento 

del respeto de la dignidad de las 

mujeres. 

Además, piden que haya más in-

vestigación de los feminicidios. 

Carlos Guillermo Paz, director 

ejecutivo de Cáritas, participó 

ayer en la conferencia de pren-

sa “Comunicar para la igualdad 

y la no discriminación”, en donde 

buscaban identificar y remover 

los obstáculos en el acceso a la 

justicia de mujeres víctimas de 

violencia doméstica. 

Paz dijo que “nuestra Constitu-

ción de la República y en la crea-

ción universal de los derechos 

humanos establecen que todo 

ser humano nace libre e igual en 

dignidad, sin embargo, esta situa-

ción de respeto de las mujeres no 

se cumple”.

El experto considera que Hon-

duras como Estado tiene que 

avanzar en establecer políticas 

públicas que ya lo establece la 

misma legislación en donde to-

dos los organismos de la sociedad 

tienen que coadyuvar para hacer 

realidad el cumplimiento de estos 

derechos. 

Además, dijo que en la actuali-

dad no solo los feminicidios. 

“La violencia doméstica y con-

tra la mujer es un continuo desde 

que nacen hasta que mueren. Es 

fundamental establecer un pro-

ceso integrado e integral para el 

abordaje de la violencia contra las 

mujeres”, sostuvo. 

“Se sigue conside-
rando que el tema 
de la violencia es 

un asunto privado y cuando 
no lo es porque es un asunto 
de carácter público y de 
salud pública”. Carlos Guiller-

la Pastoral Social Cáritas. 

FERIA DE SALUD

Mañana jueves el hospital Ma-
rio Catarino Rivas a través de 
la Fundación Luz y Vida (Fun-
luvi), hará una feria de salud 
de detección temprana y pre-
vención de la enfermedad re-
nal, además realizarán exá-
menes de laboratorio, aten-
ción nutricional y clínica son 
costo alguno. Los interesa-
dos deben de acudir a la plaza 
central de Mall Multiplaza de 
9:00 am a 5:00 pm. 

Cuando a una persona ya no le fun-
ciona el riñón los síntomas son hincha-
zón, anemia, fatiga y debilidad, pero 
según el especialista, eso es en etapas 
muy tardías y cuando este órgano fun-
ciona menos del 5 por ciento el pacien-
te debe de dializarse. 

que también hay enfermedades rena-
les propias del riñón que pueden oca-
sionar problema, pero realmente no es 
la pandemia la que está ocasionando 
este problema. 

“La pandemia la está ocasionando 
la diabetes, la hipertensión, la obesidad, 
la vida sedentaria porque ahora la gen-
te no hace ejercicio”, lamentó. 

Sobre las fallas en los riñones, ex-
plicó que cuando las personas caen en 
tratamiento de diálisis depende a qué 
edad le comenzó la diabetes la cual tar-
da entre 12 y 15 años en producir daño 
irreversible en el riñón. 

Para el caso, la hipertensión requie-
re unos 20 años en causar daños en es-
tos órganos, aunque la hipertensión se-
cundaria daña más rápido al riñón por-
que son los que regulan la presión ar-
terial. 

En relación a los medicamentos hay 
carencias y requieren insumos como el 
hierro endovenoso que es necesario en 
los pacientes, también medicinas como 
análogos de la vitamina D que sirven 
para corregir problemas de los huesos. 

“Los pacientes no los compran es-
tas medicinas porque son de escasos 
recursos y las consecuencias de no tra-
tar eso es que hay pacientes con tumo-
res en los huesos por consecuencia de 
no haber tratado el problema de la sa-
lud ósea del paciente renal”. 
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El expresidenciable por el Partido liberal de Honduras, Luis 

Zelaya, confirmó ayer que pese a que ha tenido ofertas 

no ha aceptado ningún puesto en el actual gobierno de 

la presidenta Xiomara Castro. La declaración surge luego 

que trascendiera que se estaría incorporando a un puesto 

diplomático en los próximos días. 

Transportistas 
de carga podrían 

irse a paro porque 
el IHTT no les 

cumple algunos 
acuerdos

Unos L1,500 millones se  
necesitan para mejorar las carreteras 

previo a la Semana Santa 

TEGUCIGALPA. El director de la 

Cámara Hondureña de la Industria y 

la Construcción (Chico), Silvio Larios 

dijo que se necesitan aproximada-

mente mil 500 millones de lempiras 

para obras de mantenimiento y ba-

cheo en los principales ejes carrete-

ros previo a la Semana Santa. 

El entrevistado, expresó que el 

patrimonio vial de Honduras supera 

los 16 mil kilómetros, pero que solo 

debe atenderse los más importantes 

para la fecha de mayor movilización.

Aunque cuestionó la falta de una 

planificación técnica-financiera por 

parte de las autoridades para el inicio 

de Semana Santa.

Larios exteriorizó que el gobierno 

reaccionará de manera tardía y que 

realizará acciones apresuradamente 

en los últimos días.

EXIGEN QUE SE RESPETE LA PROPIEDAD DE LOS GANADEROS

POR INVASIONES, EL GANADO  
ESTÁ MURIENDO O PERDIENDO

TEGUCIGALPA.  El presidente 
de la Asociación de Ganaderos y Agri-
cultores de Atlántida, Héctor Castro 
dijo que invasiones que se suscitan 
en Honduras provoca que los anima-
les se estén perdiendo y considera que 
esa parte ya es inhumana. 

El ganadero, detalló que en algu-
nas fincas se registra muerte del ga-
nado como consecuencia de las in-
vasiones realizadas por los supues-
tos campesinos.

Declaró que las invasiones en fincas 
de Jutiapa, Atlántida, dejan como resul-
tado ganado muerto, ya que el ganade-
ro no puede cuidar de sus animales.

Mencionó que es diferente cuan-
do se invade, por ejemplo, una finca de 
palma africana, el producto se puede 
recuperar.

Pero cuando se invade una finca ga-
nadera, el ganadero ya no puede cuidar 
de sus animales y estos mueren, exte-
riorizó.

“Ojalá que miren los videos de los 
animales que están muriendo y que eso 
ya no pase más”, expresó Castro.

El presidente de la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores de Atlánti-
da expuso que existen muchas órde-
nes de desalojo, pero las mismas no se 
cumplen.

El ganadero tiene más que perder, el animal y la propiedad, por eso los 

perjudicados piden a las autoridades hacer cumplir la ley.

Una calle dañada o con baches podría provocar accidentes viales con 

posibilidades fatales.

Los ganaderos de Atlántida lamentan que exista muchas órdenes de 
desalojo, pero las mismas no se cumplen. 

PARA SABER

Las invasiones son responsables 
de varios daños, la falta de comi-
da en un futuro cercano es otro 
de los daños colaterales de esta 
acción que es cometida por nú-
cleos familiares, supuestos cam-
pesinos o grupos organizados.

 SAN PEDRO SULA. 
La dirigencia de trans-

porte de carga se reu-

nirá nuevamente hoy 

miércoles para definir 

hora y fecha en la que 

concretarán paro de la-

bores, informó Edgardo 

Menéndez.

“La acción va porque 

va y que nadie tenga 

miedo porque un ilegal 

no puede decomisar los 

camiones”, dijo. 

El dirigente de trans-

porte, reiteró que el di-

rector del Instituto Hon-

dureño de Transporte 

Terrestre (IHTT), Rafael 

Barahona, está de forma 

ilegal y nadie tiene que 

estar por encima de la ley.

Menéndez, insistió 

en que la principal mo-

lestia de los transpor-

tistas es porque no les 

han cumplido algunos 

acuerdos y particular-

mente porque la ley 

debe respetarse, y La 

Ley de Transporte indi-

ca que el cambio de la 

dirección del IHTT, es 

automática cada año.

Seguidamente, dijo 

que las amenazas de 

multas e incluso del de-

comiso de vehículos, no 

les asustan porque el di-

rector del IHTT, más bien 

le ocasionará un serio 

problema al Estado si 

concreta sus amenazas, 

porqué está de forma ile-

gal en el puesto.

“Se necesita mil 500 millones 
de lempiras para tener las 
mínimas condiciones óptimas 
para garantizar la seguridad 
de un traslado seguro de los 
veraneantes”. 
Silvio Larios, director de  
la Chico. 

Lo que exigimos es que se respete la 
propiedad de los ganaderos, los anima-
les se están perdiendo y esa parte es in-
humana, lamentó.

El ganadero tiene más que perder, el 
animal y la propiedad, desglosó al tiem-
po que exhortó a las autoridades a cum-

plir y hacer cumplir la ley.
Recuperarse de estas invasiones 

para los ganaderos ya representa mu-
chos años de trabajo, apuntó.

DAÑOS DE LAS INVASIONES 
La escasez de agua es otro daño que 

se reporta como producto de las inva-
siones que se registran en el país cen-
troamericano.

Recientemente en una entrevista, el 
gerente de desarrollo municipal de Vi-
llanueva, Cortés, lvis Guillén, explicó 
que estos grupos provoquen deforesta-
ciones hasta en zonas protegidas y esto 
se traduce en un daño medioambiental 
que a su vez provoca escasez de agua.

“Al dañar y destruir las zonas de 
recarga al deforestar, los acuíferos 
se profundizan y eso implica nuevas 
perforaciones y eso ocasiona que la 
ciudadanía no tenga el servicio de 
distribución de agua”, declaró.

Lo que sucede es que la invasión 
se extiende hasta zonas de recarga de 
acuíferos, es decir se propicia la de-
forestación y esto al final se traduce 
en escasez de agua, razonó el funcio-
nario.

De acuerdo al presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, 
si las invasiones de tierras continúan 
por parte de supuestos campesinos, 
el futuro próximo para Honduras es 
que se va a quedar sin comida porque 
no la va a poder producir.

“Lo que va a pasar es que Hon-
duras en el futuro se va a quedar sin 
comida porque no la vamos a poder 
producir”, exclamó al tiempo que la-
mentó la actual crisis en varias zonas 
del país a causa de las invasiones.

Fortín se preguntó, ¿quién va a 
querer invertir en el agro en Hondu-
ras en estos momentos? Los inversio-
nistas están percibiendo inestabili-
dad en la pertenencia de la propie-
dad privada, añadió.

Advirtió que una calle dañada o 

con baches implicaría en daños en 

la transmisión o dirección del carro 

y causaría accidentes viales con po-

sibilidades fatales.

Recordó que en Semana Santa es 

cuando la gente anda más urgida en 

llegar a su punto de destino.
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El estado de excepción impues-
to en Honduras en diciembre para 
combatir la extorsión y el crimen 
organizado “no debe considerar-
se como una alternativa a una po-
lítica civil, cabal y con espacio pa-
ra los derechos humanos”, aseguró 
ayer el alto comisionado de Nacio-
nes Unidas, Volker Türk.

En una intervención ante el 
Consejo de los Derechos Huma-
nos de la ONU para repasar la 
situación de Honduras el pasa-
do año, el alto comisionado aus-

ONU: ESTADO DE EXCEPCIÓN
 NO DEBE SER UNA ALTERNATIVA

Preocupa el índice 
de violencia 

generalizada: alto 
comisionado de 

Naciones Unidas, 
Volker Türk.

triaco expresó que “el compro-
miso del Gobierno con la desmi-
litarización de las funciones pú-
blicas todavía tiene que llevarse 
a la práctica”.

También indicó que los nive-
les de violencia generalizada en 
el país centroamericano son preo-

cupantes y afectan desproporcio-
nadamente a colectivos como las 
mujeres (252 asesinadas el pasado 
año) y los miembros del colectivo 
LGBTI (43 muertes y dos desapa-
riciones).

Türk lamentó por otra parte la 
falta de progresos en la investiga-

ción de violaciones de derechos 
humanos en casos que se remon-
tan a la década de los 80, así como 
los vinculados al golpe de Estado 
de 2009 y la crisis de 2017.

Numerosos ataques a activis-
tas y defensores de derechos hu-
manos tampoco obtuvieron res-

puesta de la justicia, añadió el jefe 
de la Oficina de la ONU para Dere-
chos Humanos, quien subrayó que 
esta institución documentó al me-
nos ciento setenta y cuatro agresio-
nes de este tipo en 2022 y catorce 
asesinatos.

Conflictos relacionados con 
la tierra y los recursos naturales 
siguen causando grave preocu-
pación a la oficina, agregó Türk, 
quien instó en este sentido a las 
autoridades hondureñas a garanti-
zar los derechos de indígenas, afro-
hondureños, campesinos “y otras 
comunidades excluidas”.

Türk reconoció, no obstante, 
progresos logrados por Honduras 
en algunas materias, como la refor-
ma para lograr una selección más 
independiente y transparente de 
jueces, la legislación para respon-
der a las causas del desplazamien-
to forzado y la derogación de leyes 
sobre clasificación de documentos 
de seguridad nacional. EFE.

El estado de excepción no debe convertirse en una alternativa, sugiere la ONU.

Insulina para un mes envía la
Sesal a hospital de Puerto Cortés
PUERTO CORTÉS. Un nue-

vo lote de insulina para los pacientes 
diabéticos ingresó ayer al Hospital 
Básico de esta ciudad por vía Alma-
cén Central de la Secretaría de Salud 
(Sesal), informaron las autoridades.

 El lote consta de dos mil fras-
cos de insulina para pacientes re-
gistrados en este centro asistencial 
y que necesitan el medicamento; 
aunque está dotación únicamen-
te servirá para un mes de acuerdo 
con la demanda.

Por ahora, los internistas y mé-
dicos van a dosificar a cada pa-
ciente conforme a su diagnóstico, 
mientras que a los nuevos pacien-
tes deben necesariamente acudir 
con disciplina a consulta.

Según las estimaciones, esas do-
taciones de dos mil biológicos de 
insulina se entregarán durante to-
da esta semana.

ESTERILIZADOR
La concesionaria OPC entregó 

una donación consistente en una 

El lote de insulina llegó ayer al hospital de Puerto Cortés e inme-
diatamente comenzó a suministrarse.

Una nueva autoclave recibió 
también ayer el hospital de 
Puerto Cortés.

ADEMÁS

El hospital recibió una dona-
ción de batas quirúrgicas por 
parte del gobierno local, un 
material médico importan-
te para las labores del perso-
nal en las diferentes salas de 
atención hasta donde acu-
den cientos de personas dia-
riamente.

autoclave (esterilizador) y manó-
metros para la red de oxígeno uti-

lizados en la emergencia y en cui-
dados especiales.

Casi terminada pavimentación de
trocha oeste del bulevar Las Torres

En etapa final se encuentra el 
proyecto de pavimentación de 
la trocha oeste del bulevar Las 
Torres, entre 27 y 33 calles, en el 
sureste de la ciudad.

Actualmente los equipos 
municipales trabajan en se-
ñalización vial en la trocha 
para dar seguridad a los con-
ductores que transitan por es-
ta calle. 

El director de Infraestructu-
ra, Luis Enrique Saa, explicó que 
esta vía es muy importante por-
que conecta la 27 con la 33 calle, 

La 27 calle era un tramo que estaba pendiente de pavimentarse. 
Es una ruta de alivio que comunica con la 33 calle.

y es un área industrial, una zona de 
uso múltiple. 

El funcionario indicó que la 
obra comprende la pavimenta-
ción de 1,050 metros lineales de 
vía, construcción de un colector 
de aguas lluvias de 814 metros li-
neales y sistema de aguas negras 
de 944 metros lineales. 

Aseguró que esta obra mejora-
rá la vialidad en esa parte del sures-
te de la ciudad, ya que diariamente 
circulan aproximadamente veinte 
mil vehículos por esta importante 
arteria vial. 
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El Congreso Nacional de Hon-
duras aprobó en primer debate 
ayer martes el proyecto de ley pa-
ra aumentar la licencia de materni-
dad a dieciocho semanas y otorgar 
dieciséis días de paternidad.

Esta moción fue presentada por 
el diputado del Partido Libertad y 
Refundación Juan Barahona.

Este proyecto se enfoca en re-
formar el artículo 135 del Código de 
Trabajo de Honduras y darles es-
te beneficio a los padres de familia. 

Por lo que la madre gozará de 
siete semanas antes del parto y on-
ce semanas después, donde con-
servará su puesto de trabajo y los 
derechos correspondientes a su 

CN DISCUTE DAR LICENCIA DE PATERNIDAD  
Y EXTENDER LOS DÍAS DE MATERNIDAD

empleo. 
Los padres se beneficiarán de 

esta licencia porque tendrán seis 
días hábiles durante los días pos-
teriores al parto. 

De la misma manera, tendrán 
la facultad de recibir su remune-
ración completa y los derechos que 
les competen ante la ley. 

Según la reforma, los dos debe-
rán notificar al patrono con catorce 
semanas de anticipación del parto. 

RECOMENDACIÓN 
DE LA OPS
La Organización Panamerica-

na de la Salud (OPS) recomienda 
a los países de América Latina y el 

Caribe implementar leyes que ga-
ranticen que las trabajadoras pue-
dan contar con el tiempo y el apo-
yo que necesitan para amamantar.

Por esa razón, a las mujeres se 
les debe dar al menos catorce se-
manas de licencia de maternidad 
remunerada.

Igualmente, los Gobiernos de-
ben intentar extender esta licencia 
a por lo menos dieciocho semanas, 
según expertos. 

Comienzan con las registradas en Marina 
Mercante en Puerto Cortés y Omoa

Diputados piden dar a las mujeres emba-
razadas  al menos catorce semanas de 
licencia de maternidad remunerada.
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El viernes es  
el Festivalito  

de La Canción  
de verano

 Con fondos de vacunas covid-19, BCIE  
comprará 32 ambulancias equipadas

El Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) ad-

quirió un financiamiento destinado 

a la compra de treinta y dos ambu-

lancias equipadas.

De ese número, dotarán de die-

cinueve ambulancias a dieciséis 

establecimientos del primer nivel 

de atención y trece ambulancias a 

ocho hospitales.

Con ello se espera beneficiar a 

289,286 personas de diecinueva mu-

nicipios en dieciséis departamentos.

“Estamos contentos en con-

tribuir con el fortalecimiento del 

sistema de salud de Honduras, y 

con esta iniciativa que se les pueda 

garantizar el servicio de primeros 

auxilios de manera inmediata a 

quienes lo requieren, además de 

facilitar su traslado.”, indicó el pre-

sidente ejecutivo del BCIE, Dante 

Mossi.

Las unidades médicas repre-

sentarán un incremento del 14% 

de ambulancias disponibles en la 

red de establecimientos de salud 

pública.

 Los recursos provienen de la 

reorientación por 4.39 millones de 

dólares de un financiamiento del 

BCIE para respaldar el Plan Na-

cional de introducción de vacuna 

contra la covid-19, el cual finalizó 

exitosamente su implementación 

beneficiando a la población hon-

dureña, a través de la adquisición y 

aplicación de 4.4 millones de dosis 

de vacunas contra la covid-19.

EN UNA PRIMERA ETAPA

AL FIN COMENZARÁN A 
PAVIMENTAR LA LUNÁTICA 
CARRETERA AL SECTOR GARÍFUNA

Grupo de jóvenes que  

participaron en el Festival  

de la Canción de Verano 

antes de la pandemia o  

sea en el año 2019.

Dante Mossi anunció la compra 

de treinta y dos ambulancias 

equipadas.

PARA SABER

En 2017 fue la última vez que el 
Gobierno, a instancias del patro-
nato, envío maquinaria y perso-
nal del entonces llamado Fon-
do Vial a dar mantenimiento a to-
da esta carretera del sector garí-
funa. Desde entonces se desen-
tendió de estas tareas que fue-
ron asumidas por la Municipali-
dad con equipo privado contra-
tado para tal efecto.

Después de cuatro años 

de no realizarse por moti-

vo de la llegada del covid 

19, este año se llevará a 

cabo el Festival de la Can-

ción de Verano, anunció 

el fundador del evento 

musical y director del ins-

tituto San Antonio, Marco 

Alberto Egan.

Para reactivar el even-

to, luego de cuatro años 

de inactividad, ya se tiene 

programado para el vier-

nes 10 de marzo realizar 

el festivalito de la canción 

de verano en el gimnasio 

del instituto San Antonio. 

De este evento saldrá 

el ganador que participa-

rá en el gran Festival de la 

Canción de Verano y que 

está programado para el 

Sábado de Gloria, como 

ya es tradición, explicó 

Marco Alberto Egan.

Egan añadió que tie-

nen preparadas muchas 

sorpresas durante la rea-

lización del evento mu-

sical, donde participan 

institutos y universidades 

de todo el país bajo un ju-

rado calificador.

Concluyó diciendo 

que durante muchos 

años el festival se ha 

realizado en horas de la 

noche, pero esta vez co-

menzará a las ocho de la 

mañana por la seguridad 

de los padres de familia y 

estudiantes.
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Cambian horario: 
será por la mañana

PUERTO CORTÉS. -Un 
presupuesto inicial de catorce 
millones de lempiras aprobó el 
pleno de la Corporación Munici-
pal en la sesión ordinaria de ayer 
para arrancar con la primera eta-
pa de la pavimentación con as-
falto del tramo carretero que ac-
cede al sector garífuna.

La aprobación fue por una-
nimidad de los ediles tomando 
en consideración el reclamo de 
los pobladores y emprendedo-
res que por largo tiempo se han 
quejado por olvido e indiferen-
cia de las autoridades locales.

Se dijo que ya para la semana 
entrante la firma Saybe & Aso-
ciados preparará el estudio co-
rrespondiente para después pro-
ceder con la licitación.

La primera etapa de la pavi-
mentación arrancará desde el 
cruce del barrio Camagüey has-
ta donde ajuste el presupuesto 
aprobado por el pleno corpora-
tivo.

Explicaron que el seguimien-
to de este proyecto dependerá 
de la voluntad política de los 
mismos regidores y la alcaldía 
que para ejecutar está obra su-
primieron la ejecución del sen-
dero turístico del barrio La La-
guna.

En la alcaldía se dijo que se 
decidió pavimentar con asfal-
to porque en el sector garífu-
na no hay servicio de alcantari-

Arrancará 
desde el cruce 
del barrio 
Camagüey hasta 
donde ajuste el 
presupuesto

llado sanitario, lo cual es nece-
sario para colocar concreto hi-
dráulico.

Cuando llueve, esta calle, a 
nivel de subbase, forma canti-
dades de hoyos de todas dimen-
siones que atascan algunos ve-
hículos.

Los patronatos ya estaban fa-
tigados de solicitar la reparación 
de este tramo vial tanto a nivel 
local como central.

El tramo que se aprobó en principio apenas llegará a la entrada de Travesía.

Son catorce millones de lempiras los que aprobó ayer el pleno de la Corpo-

ración Municipal.
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Los últimos avances en inteligencia 
artificial son verdaderamente formi-
dables. La disponibilidad de platafor-
mas como ChatGPT y Bard han desa-

tado una ola de innovación tan impresionante 
que ya se habla hasta del fin de muchas profe-
siones, incluyendo los Abogados. La capaci-
dad que han demostrado estos sistemas para 
procesar información y presentarla de forma 
útil es sencillamente asombrosa, sobre todo 
cuando nos damos cuenta de que las actuales, 
que han presentado algunos errores y limita-
ciones, son la peor versión de cada una y que 
estas solo podrán mejorar, por lo que las nue-
vas serán vastamente superiores. En el ámbi-
to legal la utilidad de estos sistemas es nota-
ble pues tienen la capacidad de resumir exten-
sos documentos, generar argumentos legales, 
proporcionar antecedentes jurídicos, forma-
tos de cartas y escrituras, y corregir la gramá-
tica de cualquier instrumento, entre muchí-
simas otras. 

En artículos anteriores comentamos sobre 
la importancia de acelerar la digitalización 
de los procesos administrativos y judiciales 
en Honduras, especialmente como 
mecanismo de modernización del Estado, 
lo que también servirá para mejorar la 
transparencia, prevenir la corrupción y 
lograr una atención ciudadana eficiente. 
Celebramos la aprobación de normativas 
para la digitalización de los procesos 
judiciales como la emisión del Reglamento 
de la Ley de Gestión Electrónica de Procesos 
Judiciales, así como algunos en materia 
administrativa como los impulsados desde 
la Secretaría de Desarrollo Económico para 
Zona Libre. Esta corriente de digitalización 
fue acelerada sustancialmente por la 
pandemia, la que nos obligó a buscar 
mecanismo expeditos y cimentados en 
tecnologías de la comunicación para 
resolver una infinidad de temas que 
no podían detenerse por las normas de 
distanciamiento o restricciones sanitarias. 

Ahora, estas tecnologías pueden 
hacer mucho más, por ejemplo, existen 
herramientas para investigación y 
educación jurídica, manejo de activos de 
propiedad intelectual, administración 
de contratos, manejo de oficinas legales, 
chatbots, firmas electrónicas, creación 
automatizada de documentos y plataformas 
para resolución de conflictos en línea, en 
fin, una interminable lista de procesos y 
servicios optimizados por la cibernética.  
Sin embargo, en las facultades de derecho 
y en el Colegio de Abogados es limitada la 
instrucción sobre estos temas que cada día 

son más indispensables para el ejercicio 
profesional. Muy pocos foros disponibles 
para capacitar sobre temas como 
ciberseguridad, tecnología legal, análisis de 
datos o inteligencia artificial, sin perjuicio 
que existen algunas empresas que están 
innovando mucho en el tema como Todo 
Legal, que presenta una opción interesante 
para el manejo de información jurídica y 
que recientemente ofreció un seminario 
denominado “Tecnología para Abogados”. 

La abogacía no se ha distinguido por ser 
una profesión amigable a los cambios y 
así parece ser con los temas tecnológicos. 
Sin embargo, la realidad actual nos exige 
superar esos prejuicios y adoptar de manera 
responsable las herramientas que nos 
permitan simplificar procesos, automatizar 
tareas, mejorar las comunicaciones y 
asegurar un ejercicio profesional más 
moderno y eficaz. Esto demanda que 
los Abogados estemos preparados para 
manejar las tecnologías y plataformas 
electrónicas necesarias para actuar en 
cada una de esas materias de manera 
diligente y salvaguardando de integridad 
de la información de nuestros clientes, 
tanto en nuestros despachos como en 
dispositivos móviles. También conducirá 
a que eventualmente esas competencias 
tecnológicas, que ya son un deber ético, se 
conviertan en uno legal.

El secreto profesional nos obliga a 
conservar bajo estricta reserva toda la 
información, datos y documentos de 
nuestros clientes, pero como estos cada vez 
más se almacenan en archivos electrónicos, 
es esencial la ciberseguridad o seguridad 
digital para prevenir, en la medida de lo 
posible, cualquier acceso no autorizado 
a dicha información. En nuestro caso la 
pandemia nos ofreció una oportunidad de 
digitalizar muchos documentos; al inicio 
de la emergencia teníamos ocho archivos 
de cuatro gavetas cada uno, repletos de 
documentos, y gracias a un proceso lento 
pero metódico, eso lo redujimos a un solo 
archivo, pasando el resto a una base de datos 
en línea.

Debemos asumir el reto que se nos 
aproxima de conocer y dominar las 
nuevas tecnologías que nos permitirán 
mejorar nuestro desempeño profesional, 
adquiriendo las destrezas necesarias para 
aprovecharlas en todo su potencial y en 
beneficio de nuestros clientes. No creemos 
que la inteligencia artificial ni ninguna 
otra tecnología podrá reemplazar nuestra 
profesión, pero es nuestro deber obtener las 
competencias digitales que vayan de la mano 
del desarrollo de los negocios, las gestiones 
administrativas y los procesos judiciales.
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La literatura hondureña es rica y va-
riada, y refleja la diversidad cultu-
ral y étnica del país y tiene a uno 
de los autores más reconocidos 

que es Rafael Heliodoro Valle quien escribió 
la novela “El Tigre” y el cuento “La Madre de 
Ifigenia”, obras que exploran temas como la 
violencia, la justicia y la identidad cultural en 
Honduras. Valle también fue un importante 
periodista y ensayista, y sus escritos contri-
buyeron a la formación de la conciencia na-
cional en Honduras durante la primera mi-
tad del siglo XX.

   Otro escritor destacado es Ramón 
Oquelí, autor de la novela “El gran sereno”, 
que retrata la vida de los trabajadores 
urbanos en la ciudad de Tegucigalpa 
durante la década de 1930. La obra de 
Oquelí se caracteriza por su estilo realista 
y su interés por los problemas sociales 
y políticos de Honduras en el siglo XX. 
Los escritores académicos, por aparte, 
tienen en común su compromiso con 
la investigación y el análisis de diversos 
temas relacionados con la cultura, la 
historia, la sociología, la filosofía y la 
literatura.

   A través de sus obras han contribuido 
significativamente al conocimiento y 
comprensión de la sociedad y la cultura 
hondureña, proporcionando un valioso 
aporte al desarrollo intelectual. En el 
siglo XIX, surgieron importantes poetas 
hondureños como Juan Ramón Molina, 
que fue uno de los fundadores del 
modernismo en la poesía latinoamericana, 
y Rafael Heliodoro Valle, que se destacó 
por su poesía social y comprometida. En 
la primera mitad del siglo XX, surgieron 
otros poetas como Ramón Amaya 
Amador y Froylán Turcios, que también se 
enfocaron en temas sociales y políticos.

   En la segunda mitad del siglo XX, 
la poesía hondureña experimentó una 
gran diversidad estilística y temática. 
Destacan poetas como Roberto Sosa, que 
se enfocó en la poesía de la experiencia 
y la cotidianidad, y Rigoberto Paredes, 

que se destacó por su poesía surrealista 
y experimental. También es importante 
mencionar a Julio Escoto, que ha 
incursionado en diferentes géneros 
literarios y que se ha enfocado en temas 
como la identidad y la memoria.

   En la poesía hondureña 
contemporánea hay una gran variedad 
de temas y estilos. Aunque la literatura 
hondureña ha enfrentado desafíos 
en cuanto a su promoción y difusión, 
existen diversas esperanzas literarias en 
Honduras que permiten augurar un futuro 
prometedor para la literatura de este país.

   En primer lugar, es importante 
destacar el trabajo de diversas 
organizaciones y grupos que promueven la 
literatura y la cultura en Honduras, como 
la Asociación de Escritores de Honduras, 
el Festival Internacional de Poesía de 
Honduras y el Congreso Internacional de 
Literatura Centroamericana. Asimismo, 
hay una generación de jóvenes escritores 
hondureños emergentes que están 
ganando reconocimiento y visibilidad 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Algunos ejemplos de estos autores son 
Francisco Andrés Rivera, Pedro Antonio 
Valdez, Claudia Hernández, Allan 
McDonald, y Daniela Barragán, entre 
otros. 

   En cuanto a la producción literaria, se 
está dando un importante desarrollo de la 
poesía en Honduras, con una amplia gama 
de poetas emergentes y experimentados, 
que están aportando nuevas voces y 
visiones literarias. También se están 
explorando nuevos géneros literarios, 
como la literatura infantil y juvenil, la 
novela gráfica y la literatura de género.

En resumen, aunque la literatura 
hondureña aún enfrenta desafíos en 
cuanto a su promoción y difusión, 
existen diversas esperanzas literarias que 
permiten augurar un futuro prometedor y 
que dan cuenta de la vitalidad y diversidad 
de la creación literaria.

PEQUEÑOS APUNTES DE LA 
LITERATURA HONDUREÑA

Abogados digitales
BIEN COMUN 

Rodolfo Dumas Castillo
rdumasc@msn.com
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Las tecnologías y la interac-
ción con y en el mundo di-
gital son parte de la cotidia-
nidad de muchas personas 

y están transformando el mundo que 
nos rodea. Las formas en que traba-
jamos, estudiamos, accedemos a los 
servicios e interactuamos se ven 
impactadas. Sin embargo, aún en el 
mundo hay 2.9 mil millones de per-
sonas sin acceso a internet; y en Hon-
duras, solo cuatro de cada diez per-
sonas acceden a internet desde su 
móvil. 

Si miramos con detenimiento, 
las mujeres enfrentan mayores 
desigualdades con respecto 
a los hombres para acceder 
a información, educación y 
conocimientos sobre las TIC 
(Tecnologías de la Información y 
la Comunicación). Una brecha que 
se agudiza más si analizamos otros 
factores de la interseccionalidad, 
como la zona geográfica, la edad, 
la educación o los recursos 
económicos.

Según un estudio de la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), 
la agencia especializada de las 
Naciones Unidas en tecnologías de 
la comunicación e información, un 
48% de las mujeres usan internet 
frente a un 55% de los hombres. En 
Honduras, según un estudio de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) del 2021, 
la brecha digital representa una 
de las más altas de la región 
centroamericana, sumado a un 
país que enfrenta una multicrisis 
que impacta de forma diferenciada 
en las realidades de las mujeres 
debido a las desigualdades de 
género. Por lo tanto, es necesario 
aportar para construir espacios, 
iniciativas y procesos facilitadores 
que busquen cerrar las brechas 
digitales en todas sus dimensiones. 

El empoderamiento de mujeres 
y niñas a través de las TIC 
beneficia a la familia, la comunidad 
y la economía nacional. La 
eliminación de estas diferencias 
significa no sólo garantizar el 
ejercicio y goce de derechos, sino 
que está directamente relacionada 
con el aumento de la productividad 
económica a través de la creación 
de empresas, venta de productos 
en nuevos mercados, empleos 

mejor remunerados y acceso a la 
educación, así como a los servicios 
financieros y de salud; evitando 
que se perpetúen las brechas 
de género y cuidando logros 
alcanzados a favor de la igualdad. 

Como Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), queremos impactar en 
el ecosistema digital en Honduras 
desde una perspectiva incluyente y 
sostenible. Deseamos que nuestras 
acciones, como el desarrollo de 
habilidades digitales en comercio 
en línea con énfasis en mujeres y 
jóvenes que realizamos de la mano 
con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, o la implementación 
de un programa de asistencia 
social a personas trabajadoras 
independientes afectadas por 
las restricciones causadas por 
la COVID-19 con mecanismos 
digitales de transferencias 
monetarias, donde el 59% de 
las personas apoyadas fueron 
mujeres, puedan replicarse desde 
otros espacios y con otros actores, 
conectando iniciativas. 

Fortalecer la institucionalidad 
desde una perspectiva de género 
es necesario para activar y dar 
sostenibilidad y liderazgo a 
procesos a favor de la inclusión 
y que consideren a la innovación 
y la transformación digital 
como procesos habilitadores de 
desarrollo. Por eso, es significativo 
que entidades gubernamentales, 
como la Secretaría de la 
Presidencia, la Secretaría de 
Finanzas, el Instituto Nacional 
de Estadísticas y la Secretaría 
de la Mujer, hayan adoptado el 
uso de la metodología del Sello 
de Género del PNUD a fin de 
generar destrezas técnicas para 
ejecutar, diseñar y monitorear 
sus intervenciones a favor de las 
mujeres. 

En el Día Internacional de la 
Mujer, este 8 de marzo, que este 
año se enfoca en la importancia 
de la inclusión y liderazgo de 
las mujeres en el mundo digital, 
debemos trabajar por fomentar una 
transformación digital centrada 
en las personas, especialmente 
a favor de ellas, con miras a 
construir sociedades más abiertas, 
transparentes y accesibles.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. 
Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de 
nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada 
desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de 
nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

Opinan

Promover el acceso a soluciones 
digitales a favor de las mujeres 

“El ser humano es un animal racional, capaz de vencer sus instintos, 
cuando lo quiere, usando la razón”. Julcao.q

Julio C. Aguilar
Máster

  ¿Y SI LO VOLVEMOS A PENSAR?

Contemplando el sistema solar, sabemos que es-
tá determinado por el astro Sol que, estando en el 
centro del sistema, posee una masa de 11303,000 
veces la masa de la Tierra y posee el 99.9% del to-

tal de la masa del sistema. Atrae hacia sí a todos los planetas 
y cuerpos celestes y determina sus órbitas alrededor de él, 
mientras viaja con ellos por todo el Universo. Estas órbitas 
son elípticas y se realizan en un plano, por lo que no hay pla-
netas que viajen “abajo ni arriba” del Sol. Él a su vez es atraí-
do por los otros planetas, con una fuerza que se ha llamado 
fuerza gravitacional. Así, se ha creado un sistema de fuerzas 
en todo el sistema solar, el cual a su vez  es atraído por otros 
sistemas, muchos de ellos  a miles de millones de kilómetros 
de distancia.

   El planeta Tierra es el tercero del sistema, a una 
distancia de 150 millones de km del Sol, tiene una masa de 
5.92 por diez elevado a la 24, toneladas; gira a 465.11 m/s, 
tardando cerca de 24 horas en dar un giro completo. Su 
órbita elíptica es de 930 millones de km, tardando 365 días 
en completarla.

   Júpiter es el quinto planeta, es el más grande siendo 318 
veces mayor que la tierra. Es muy veloz.

Su rotación total la hace en casi 10 horas y está a 588 
millones de km de la Tierra. Es 2 y media veces mayor que 
todos los planetas juntos. Se formó antes que el Sol.

Urano es el séptimo planeta del sistema solar. Tiene una 
masa de 15 veces la de la Tierra. Está a 2,600 millones de 
km del Sol y su rotación completa la hace en 17 horas y 14 

minutos. Tarda 84 años terrestres en completar su órbita 
alrededor del Sol.

Y el octavo planeta es Neptuno. Es 17 veces el tamaño de 
la Tierra. Tarda 165 años en hacer una órbita completa.

Con estos datos nos podemos dar cuenta cómo los 
planetas guardan sus características propias y aunque 
se determinan unos a otros, mantienen su “identidad”. 
Ninguno de ellos puede decirse independiente. Ninguno 
de ellos puede arrastrar a los demás ni ser arrastrado. Cada 
uno mantiene su posición, afectando y siendo afectado por 
todo el sistema.

Esto es lo que sucede entre los seres humanos. Hay 
países tan grandes que quieren dictar las pautas en el diario 
vivir. Ninguno de ellos tiene la primacía y continuamente, 
como los planetas, se mueven de un lado a otro, 
determinados en algún modo, por la situación en cada uno 
de ellos y fuera de ellos.

En lo individual encontramos algo similar. No hay 
ningún ser humano que pueda determinarse por sí mismo. 
Vive en la lucha continua por ser lo que debe ser y ser lo 
que los otros le imponen debe ser. Y su ser se torna en 
una resultante de fuerzas sociales donde precisa mucha 
personalidad, para no ser arrastrado por quienes tienen el 
dominio de la voz y dejan a la mayoría sin voz.

Será que, SI LO VOLVEMOS A PENSAR, 
descubriremos qué o quiénes nos arrastran y no nos 
permiten ser lo que debemos ser. Construir nuestra 
identidad de hondureños, y podremos navegar en el océano 
de la historia por venir, con valores y fines propios, en el 
concierto de los países de este planeta, sin ser arrastrados 
por intereses foráneos y sin arrastrar a nadie.

QUIÉN TE DETERMINA

Richard BaratheMáster
PNUD de Honduras

 Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en Honduras
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TEGUCIGALPA. Más de un 
millón de dólares serán destina-
dos en pequeñas subvenciones 
para mujeres de Latinoamérica 
que implementen proyectos en 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

La iniciativa es de parte del Cen-
tro Mundial del Medio Ambiente 
(WEC) y sus socios, el Núcleo de 
Biotecnología de Curauma (NBC) 
y Baastel, quienes beneficiarán a 
veinticuatro mujeres que se selec-
cionarán por medio de una serie de 
competencias.

La selección se hará a través del 
programa Empower Innovation 
Challenge (EIC) con el único fin de 
apoyar la expansión del modelo de 

UN MILLÓN DE DÓLARES A MUJERES 
 CREADORAS DE PROYECTOS EN MIPYMES

PUEDEN PARTICIPAR MUJERES DE DIEZ PAÍSES

Por medio de varias 
competencias 

seleccionarán a 
veinticuatro mujeres 
de Latinoamérica y 
recibirán fondos no 

reembolsables.

Sector cacaotero se reúne en Guatemala para conseguir sostenibilidad en el producto 
El Comité del Cacao de Cen-

tro América y República Domi-
nicana (Sicaco) celebró una re-
unión en Guatemala con el ob-
jetivo de  fomentar el desarrollo 
competitivo y sostenible en el 
ámbito económico, social, cultu-
ral y ambiental del sector cacao-
tero en la región de países del Sis-
tema de la Integración Centroa-
mericano (Sica).  

FONDOS

Dentro de la serie de desafíos, los organizadores seleccionarán a los 
veinticuatro ganadores, quienes recibirán fondos no reembolsables 
para sus proyectos de hasta un máximo de $50,000 por proyecto, y 
además tendrán la oportunidad de ser miembros del modelo de desa-
rrollo La Red de Innovación de Impacto.
 El EIC premiará a ocho organizaciones en cada una de las tres edi-
ciones que llevará a cabo. Cada concurso se realizará una vez al año, 
hasta 2025, donde al final de la serie de concursos se contará con 
veinticuatro ganadores en total.

Los proyectos de las Mipymes 
requieren de inversión para 
expandirse.

desarrollo La RED de Innovación e 
Impacto (La RED).

Las inscripciones para partici-
par se iniciaron el 1 de marzo y cul-
minan el 20 de este mes. Las inte-
resadas podrán inscribirse por me-
dio del link  https://www.EICLa-
Red.org/.

La competencia abarca a diez 
países latinoamericano: Belice, Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Cos-
ta Rica, Panamá, República Domi-

nicana, Colombia, Perú y Ecuador.
Los sectores a los que va dirigi-

do el concurso varían desde la agri-
cultura, pesca, turismo sostenible, 
tecnologías de servicios creativos, 
manufactura ligera y pequeña, así 
como textiles.

Los proyectos que participen 
deben estar centrados en crear 
soluciones locales que opten por 
economías verdes y azules con en-
foque en grupos vulnerables, dar 
capacitación, acceso a oportuni-
dades de capital, trabajo en red y 
propiciar el acceso a cadenas de 
valor con empresas locales e in-
ternacionales.

“Las organizaciones que desa-
rrollen esta iniciativa tienen pla-

neado poner en marcha una serie 
de tres desafíos que permitirán ele-
gir soluciones innovadoras para po-
tenciar el desarrollo de mipymes ad-
ministradas por mujeres y que ge-
neren un crecimiento más inclusi-
vo en cada uno de los países partici-
pantes”, expresó Ernesto Samayoa, 
director de operaciones de WEC La-
tinoamérica.

Los proyectos que participen 
pueden provenir de organizacio-
nes de la sociedad civil, institucio-
nes educativas, centros focalizados 
en el desarrollo de pequeños nego-
cios, así como de organizaciones de-
dicadas a implementar y promover 
la producción más limpia o del sec-
tor privado en general.

Por Honduras participó una 
delegación integrada por miem-
bros de la Secretaria Técnica de 
la Cadena de Cacao del Programa 
Nacional de Desarrollo Agroali-
mentario (Pronagro) y de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG).

El encuentro también sirve para 
dar seguimiento a los avances de la 
cadena de valor de cacao y estructu-

Los repre-
sentantes de 
los países del 
Sistema de la 
Integración 
Centroameri-
cano (Sica) en 
Guatemala.

rar la agenda regional de trabajo aso-
ciada a la Regional de Cacao aproba-

do por el Consejo Agropecuario 
Centroamericano (Sica).
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TEGUCIGALPA. El sector em-
presarial insistió en que es necesa-
rio buscar una salida viable ante las 
necesidades de trabajo en Hondu-
ras, por lo que urge tener el Empleo 
por Hora, ya que después de que el 
Congreso Nacional derogara dicha 
ley en abril de 2022, muchos ya no 
tienen una oportunidad en esta mo-
dalidad.

Eduardo Facussé, presidente de 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), declaró que va-
rias empresas y personas necesitan 
esta flexibilidad laboral, porque lo 
que más precisa Honduras es tra-
bajo.

Respecto al tema, la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) emitió su opi-
nión para que se reforme el artícu-
lo 328 del Código del Trabajo para 
incluir dicha modalidad de acuerdo 
con el proyecto que presentó la ban-
cada del Partido Liberal a través del 

SECTOR PRIVADO ABOGA POR  
REACTIVAR EMPLEO POR HORA

“VARIAS EMPRESAS Y PERSONAS NECESITAN ESTA FLEXIBILIDAD LABORAL”

TEGUCIGALPA. La Organi-
zación de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), inició un módulo de capaci-
taciones para más de 370 mipymes, a 
las que se les enseñará sobre buenas 
prácticas agrícolas, que se desarro-
llará durante siete semanas.

Las capacitaciones incluirán te-
mas como la gestión de calidad de 
alimentos, conservación del valor 
nutricional de los mismos y el pa-
pel de la industria agroalimentaria 
en la seguridad nutricional.

Capacitan a más de 370 Mipymes sobre buenas prácticas agrícolas
En los módulos también agrega-

rán a las mipymes rurales en cade-
nas de valor herramientas de plani-
ficación en los agronegocios y estra-
tegias orientadas a mejorar el acce-
so a mercados.

Un comunicado de las Naciones 
Unidas precisó que en las próximas 
semanas se estarán llevando a cabo 
talleres presenciales en cada país 
de la región para profundizar en los 
contenidos del programa a las mi-
pymes participantes.

También se continuará con otras 

Muchos jóvenes necesitan la oportunidad del empleo por hora, ya 
que estudian o hacen otras actividades.

Las capacitaciones para las 
Mipymes en el área agrope-
cuaria son muy útiles para 
obtener productos de calidad.

diputado Mauricio Villeda.
Luego, el empresario consideró 

necesario que se den oportunidades 
a los hondureños a través del em-
pleo por hora o empleo parcial, ba-
jo la ley y respeto de los derechos de 
los trabajadores.

En abril de 2022, el Poder Le-
gislativo aprobó la derogación de 
la Ley de Empleo por Hora, que se 
mantuvo vigente en el país desde 

*La Corte Suprema de Justicia pide que se reforme el artículo 328 
del Código del Trabajo para incluir dicha modalidad.

2014.
Tras la derogación, Villeda pre-

sentó el proyecto para reformar el 
artículo 328 del Código del Traba-
jo que posibilite la contratación del 
empleo por hora en Honduras y es-
peran que haya una decisión favo-
rable.

Andrés Ehrler, vicepresidente de 
la Cámara Nacional del Turismo de 
Honduras (Canaturh), instó al Con-

greso y a la CSJ a ponerse de acuer-
do en dar una salida al pueblo para 
que pueda trabajar.

“El objetivo del proyecto de ley 
es buscar una salida de forma en que 
se tengan trabajo y derechos cubier-
tos y no tener empresas que al final 
no contratan porque no pueden 
mantener por mucho tiempo a sus 
empleados”, agregó Ehrler.

El representante de la Canaturh 
aseguró que desde que el Congre-
so derogó la Ley de Empleo por Ho-
ra, el sector turístico se redujo en un 
20% el otorgamiento de plazas, par-
ticularmente a jóvenes, estudiantes 
y otras personas que buscan traba-
jo por épocas.

En épocas de alta 
demanda vemos 
necesidad de 

tener una ley con todos 
los aspectos legales para 
proteger a trabajadores y 
brindarles oportunidades 
con remuneración”. 

Andrés Ehrler, vicepresi-
dente de Canaturh.

iniciativas de formación, como el ta-
ller transformación digital de las mi-
pymes rurales, el programa de for-
mación virtual en gestión financiera 
y el de alfabetización digital.

“Todos estos programas po-
drán ser replicados o adaptados 
a contextos nacionales específi-
cos, según los requerimientos de 
las mipymes rurales, constituyén-
dose así en un producto regional 
que contribuye al desarrollo eco-
nómico de las comunidades de la 
región”, dijo la FAO.
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. Los Se-
niors de la promoción 2023 de la 
Academia Americana, acudieron 
desde tempranas horas de la maña-
na al Club Hondureño Árabe, para 
participar de su tradicional desayu-
no en donde departieron fraternal-
mente y se desearon los mejores pa-
rabienes.

Las horas transcurrieron entre 
bromas, gratos recuerdos, selfies y 
buenos deseos, ya que todos inicia-
rán en unos meses una nueva eta-
pa estudiantil, pero ahora como uni-
versitarios.

El desayuno fue organizado por 
el comité de madres de familia, que 
de igual manera se hicieron presen-
tes al desayuno ofrecido a los alum-
nos de 11avo. Grado.

Para el próximo 28 de abril está 
calendarizado el desayuno organi-
zado por las autoridades de la Aca-
demia Americana, en donde maes-
tros y directivos de la institución 
despedirán de manera fraternal a 
los alumnos de la generación 2023.

Despedida con gratos recuerdos y selfiesDespedida con gratos recuerdos y selfies

 Los 27 seniors de la generación 2023 de la Academia Americana, mientras posaban para el lente de Diario El País.

Angeline Leiva y Valerie Pinto. Ashley Fuentes y Rebeca Luna.
Roque Turcios y Andrea Rodrí-
guez.

María Fernanda Cisneros y 
Mónica Hernández.

Roger Caballero y Christian 
Pineda.

Luis Barto, Iván Quintanilla y Luis Mo-
rales.

Mario Hernández, Kenneth Veroy y 
Walter Pinto.

Emerson Turcios, Mariel Regalado y 
Faisal Sakhel.

Héctor Fernández, José Núñez y Jona-
than Becerril.

Así disfrutaron los 
Seniors 2023 de la 

Academia Americana 
su tradicional 

Breakfast
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SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

30

34 9088

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
JOVIAL Y DIVERTIDA. SE DESTACA EN REUNIONES Y 

SE SIENTE ATRAIDA POR LOS VIAJES.

VERTICALES
1.- f. Trecho de camino de un recorrido 
determinado. 2.- adj.  Pl. Perteneciente o 
relativo al gnosticismo. 3.- m. Artefacto 
usado para reforzar la voz cuando hay 
que hablar a gran distancia. 4.- adj. F. 
pl. Loco, demente.  6.- m. Bot. Planta 
de la familia de las Menispermáceas, 
originaria de países tropicales, cuya raíz, 
amarga y de color amarillento, se emplea 
en medicina como astringente. 7.- f. 
Perturbación anímica producida por 
una idea fija. 9.- Opte por una elección 
entre muchas.

HORIZONTALES 
1.- f. Estudio de datos biológicos y 
tecnológicos aplicados a problemas de 
mutua adaptación entre el hombre y la 
máquina. 5.- adj. Natural de Aconcagua. 
8.- m. pl. Conjunto de aparatos e hilos 
conductores con los cuales se transmite 
a distancia la palabra y toda clase de 
sonidos por la acción de la electricidad. 
9.- tr. Enseñada  a alguien por dónde ha 
de ir, ponerle en camino. 10.- tr. Repito 
la súplica o petición, insistir en ella con 
ahínco. 11.- f. pl. Regalo que se da por 
alguna buena nueva a quien trae la 
primera noticia de ella.

¿QUÉ HUMOR PUEDE SER MÁS RAROQUE EL 
QUE, FALTO DE CONSEJO,ÉL MISMO EMPAÑA 

EL ESPEJO,Y SIENTE QUE NO ESTÉ CLARO?

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: posibilidad de riesgo por conductas 
fallidas.  Perderá su tiempo en papeleo.  Amor: la necesidad 
de libertad será un escollo cuando inicie una relación. 

TAURO (abril 21-mayo 20)
 Trabajo y negocios: llegará un reemplazo.  Dejará una tarea 

invitaciones que le mantienen con la esperanza del soñado 
romance. 

GEMINIS (mayo 21-junio 1) 
Trabajo y negocios: con humildad conseguirá todo. Si 

sentimiento confuso enfriará la relación; riesgo de ruptura o 
replanteo.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: ir a lo seguro. Cerrará tratos o negocios 
con gente conocida y las dudas terminarán.  Amor: los 
entrometidos de siempre estarán irritantes y se impone 
alejarlos.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: querrán aplicar medidas con las que no 

el rencor; su pareja podrá reparar el corazón herido y sanar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: se interesará en terrenos nuevos 
y ganará. Impulsará negocios convenientes.  Amor: la 
razón entenderá la conducta emocional si deja de lado la 
obstinación.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: si analiza demasiado las cosas, se 
complicará yendo a un callejón sin salida.  Amor: intentará 
nuevo estilo y su carisma deslumbrará a todos; posible 
romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

intolerante con los caprichos pero habrá algo a lo que no 
podrá resistirse.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
 Trabajo y negocios: quedarán atrás las peleas y recibirá 

conduce a las vivencias románticas quedará libre de 
obstáculos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
 Trabajo y negocios: recibirá sugerencias y rechazará otras. 
Así crecerán las ganancias.  Amor: un diálogo a tiempo 
aliviará aquellas viejas heridas del pasado que aún no 
cierran.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)
 Trabajo y negocios: esfuerzo mal aplicado y problemas por 
falta de control. Urge nuevo plan.  Amor: recibirá mensajes 
de alguien especial porque su seducción estará irresistible. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: posibilidad de quedar rezagado respecto 
de sus rivales pero será algo transitorio.  Amor: su rasgo 

decisiones.
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TECH
    News

Es bastante seguro que 

Apple rediseñará la línea 

iPhone 15 de este año y se 

espera que la mayoría de los 

cambios se vean en el mo-

delo más prémium, el iPho-

ne 15 Pro. Según nuevos 

informes, la línea Pro (que 

la forma el iPhone 15 Pro y 

iPhone 15 Pro Max) contará 

con botones capacitivos.

Según los filtradores, el 

control de volumen, que 

siempre ha estado formado 

por dos botones que permi-

ten subir y bajar el volumen, 

se fusionará en un único 

componente que funcionará 

por presión para determinar 

una entrada de control espe-

cífica. Así el iPhone 15 será 

novedoso de verdad.

Del mismo modo, el inte-

rruptor de silencio abando-

nará el diseño de palanca y 

pasará a ser de tipo capaci-

tivo. La utilización del nuevo 

botón también afectará y 

eliminará el indicador de 

estado basado en colores. 

No está claro si habrá una 

solución alternativa.

Apple lleva utilizando un 

interruptor de silencio físico 

desde el lanzamiento del 

iPhone original. Es decir, 

llevamos más de una década 

usándolo. Esta función ha 

demostrado ser especial-

mente útil, ya que permite a 

los usuarios pasar del modo 

de llamada al modo silencio-

so o viceversa con un clic.

En las últimas generacio-

nes, mostraba un indicador 

naranja si el estado era en 

modo silencioso, lo que re-

sulta útil porque no es nece-

sario desbloquear el iPhone 

para saber en qué modo se 

encuentra el dispositivo en 

ese momento. 

Apple tiene previsto lanzar 

el iPhone 15 y el iPhone 

15 Pro el próximo mes de 

septiembre, como es habi-

tual si hacemos caso a su 

calendario de lanzamientos. 

Veremos si en este 2023 

llegan todos los cambios 

prometidos. La fuentes lo 

tienen claro.

LA ACTUALIZACIÓN 
MOMENT 2 DE 
WINDOWS 11 
YA ES REAL

Este parche, por llamar-

lo de alguna forma, viene 

con algunas características 

interesantes como la adición 

de Bing Chat a la barra de 

tareas del OS, la posibilidad 

de vincular tu iPhone a tu 

ordenador, un administrador 

de tareas que es de búsque-

da y más fácil de navegar, y 

más.

Otra nueva característica 

es Phone Link para iOS, que 

permite a los usuarios de 

iPhone acceder a sus men-

sajes directamente a través 

de Windows 11, y hacer o 

recibir llamadas a través de 

tu ordenador.

Otras novedades son 

la incorporación de una 

interfaz de Bloc de Notas 

con pestañas, un Gestor de 

Tareas modificado con nue-

vas funciones de búsqueda, 

filtrado y otras, un nuevo 

grabador de pantalla integra-

do a través de la Herramien-

ta de Recortes, mejoras en el 

Control por Voz y el Acceso 

por Voz. etc.

Desde el cambio de puerto Lightning 
a USB-C, por normativa europea a la 

posible eliminación de un botón que lleva 
más de una década usándose.

APPLE 
ELIMINA UNA DE 
LAS FUNCIONES 

MÁS MÍTICAS 
DEL

 IPHONE
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CHATGPT HA CREADO EL NUEVO SUDOKU
No necesitamos hablar dema-

siado sobre las habilidades de 

ChatGPT porque el mundo ya lo 

ha visto en acción al producir des-

de ensayos hasta crucigramas. 

Los crucigramas no son sencillos 

de construir; además de la propia 

palabra cruce, los creadores tam-

bién tienen que tener en cuenta 

la lógica.

Una IA podría acertar en las 

partes lógicas, es decir, asegu-

rarse de que las palabras están 

conectadas y de que todas las 

soluciones son palabras inglesas 

de uso común.

Pero los puntos 2 a 5 depen-

den por completo del ingenio 

y el buen juicio del creador de 

crucigramas, que puede tardar 

meses en construirlos. De ahí que 

los crucigramas sean un punto 

de madurez perfecto para medir 

cómo funciona una inteligencia 

Lo que plantea Elon Musk 

es llevar los mensajes encrip-

tados a su red social. Sí, al 

igual que WhatsApp lo que in-

tegraría Twitter es una forma 

de encriptación en los mensa-

jes directos que se envían los 

usuarios. Pese a que Twitter 

no sea una red social destina-

da al intercambio de mensa-

jes privados, esto también se 

realizan.

El movimiento por parte de 

Elon Musk contradice a lo que 

realizó hace algunas semanas 

y, es que, se pudo ver que 

para tener una verificación vía 

SMS a la hora de ingresar en 

Twitter los usuarios necesi-

taban contar con una cuenta 

de pago de Twitter. Sí, era 

necesario estar suscritos a 

Twitter Blue.

Pese a que los usuarios no 

han solicitado esta caracte-

rística, es interesante ver la 

apuesta por parte de Elon 

Musk a la seguridad en Twit-

ter. De hecho, resulta curioso 

que lo haga ahora que cuenta 

con un equipo reducido. Y, es 

que, incluso ha despedido a la 

encargada del lanzamiento de 

Twitter Blue que durmió en las 

oficinas para llegar a tiempo a 

los plazos.

Habrá que esperar para 

ver cómo se desarrolla esta 

nueva característica y. sobre 

¿TWITTER SERÁ COMO WHATSAPP? 

artificial.

Un usuario le pidió al chatbot 

de OpenAI que creara un puzle 

llamado Sum Delete, el juego 

consiste en 7 por 7 filas de núme-

ros aleatorios que van del 1 al 9. 

El objetivo es eliminar algunos nú-

meros para conseguir que cada 

fila tiene los mismos números que 

las otras.

Si te suena de algo este juego 

es porque estamos hablando de 

un sudoku. ChatGPT fue engaña-

do (o conducido) para que fuera 

diseñando un juego rompecabe-

zas que se basaba en el clásico 

juego oriental conocido como 

sudoku.

todo, cómo se integra dentro 

de Twitter. Lo más probable 

es que se realice mediante la 

integración de una serie de 

códigos dentro de los diferen-

tes chats lo que impedirá que 

Twitter pueda acceder a los 

mensajes enviados y recibi-

dos.

Se espera que la funcionali-

dad se lance a finales de este 

mes, aunque todavía no hay 

una fecha fijada. Puede que 

Musk tenga a un equipo re-

ducido haciendo horas extra 

para poder integrar la caracte-

rística lo más pronto posible. 

En cualquier caso, esta es 

una de las características más 

lógicas que ha integrado en 

Twitter desde que asumió el 

poder.
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El Gobierno de Estados Unidos no descarta por ahora la posibili-

dad de declarar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como 

grupos terroristas, algo que han pedido algunos republicanos y a 

lo que se oponen las autoridades de México. Ned Price, portavoz 

del Departamento de Estado, dijo que harán siempre lo que sea 

más efectivo y lo que esté en sus manos.

NO SABIAN NADAR Y ENTRARON EN UNA ZONA PROHIBIDA 

HALLAN SIN VIDA A UNO DE LOS GEMELOS 
HONDUREÑOS DESAPARECIDOS EN PLAYA DE TEXAS

ESTADOS UNIDOS. Tras 
la desaparición de los gemelos 
hondureños identificados co-
mo Jefferson y Josué Pérez, de 
13 años de edad, en las últimas 
horas las autoridades hallaron a 
uno de ellos sin vida en una pla-
ya de la ciudad de Galveston, 
Texas.

Según la madre de los geme-
los, apenas tenían unos meses de 
haber llegado desde Honduras a 
Houston, después de más de una 
década de estar separada de ellos.

La madre dijo que salieron a 
pasar un día en familia en la pla-
ya y que todo ocurrió en un abrir 
y cerrar de ojos, además reveló 
que los niños no sabían nadar y 
que desparecieron mientras ba-
ñaban en el mar.

Las autoridades de la locali-
dad informaron que los meno-
res fueron vistos por ultima vez 

La Patrulla de la Playa de Galveston continúa en la búsqueda del 

otro gemelo.

La madre de los gemelos dijo que esta fotografía fue la última que 

les tomó.

Encuentran muertos a dos de los cuatro 
estadounidenses secuestrados en México
MÉXICO. Las autorida-

des mexicanas hallaron 

sin vida a dos de los cuatro 

estadounidenses que ha-

bían sido secuestrados el 

pasado viernes en la ciu-

dad de Matamoros, estado 

de Tamaulipas, otro estaba 

herido y el cuarto sin lesio-

nes, informó el gobernador 

Américo Villarreal.

El gobernador Villareal 

detalló que una hora antes 

del hallazgo le habían no-

tificado que había indicios 

de haber visto a los cuatro 

ciudadanos estadouniden-

ses.

Asimismo, dijo que au-

toridades y familiares acu-

dieron al lugar y también 

para dar el apoyo médico 

que se puedo requerir.

BOGOTÁ. Las autoridades 

colombianas detuvieron a 15 

personas que se supone per-

tenecen a dos grupos de nar-

cotraficantes responsables 

de enviar cocaína a Estados 

Unidos, quien los pide en ex-

tradición.

Según la Fiscalía, los 

hombres también distribuían 

la droga a países de Centroa-

mérica por vía marítima.

En un operativo policial 

realizado en la costa Caribe 

en Riohacha, departamento 

de La Guajira y en Santa Mar-

ta, del Magdalena detuvieron 

a ocho y siete personas que 

formaban parte de dos estruc-

turas criminales identificadas 

como el clan narcotraficante 

‘Los Pájaros’ y una red trasna-

cional.

La secretaria de Segu-

ridad Pública y Protección 

Ciudadana, Rosa Icela Ro-

dríguez, notificó durante una 

conferencia que ya hay un 

detenido en relación al caso.

El fiscal de Tamaulipas, 

Irving Barrios, confirmó a 

través de Twitter la infor-

mación proporcionada por 

Villarreal. “Continúan labo-

res de investigación e inte-

ligencia para la captura de 

Los siete hombres arresta-

dos en Riohacha pertenecían a 

‘Los Pájaros’, y supuestamente 

eran responsables de movili-

zar toneladas de cocaína en 

lanchas rápidas hacia las islas 

del Caribe y algunos países de 

Centroamérica, señaló la Fis-

calía en un comunicado.

Entre las personas deteni-

das se encuentra Albis Alberto 

Pinedo Alarcón, Libardo Enri-

que Rojas Quintero, Alexander 

Los niños tenían 13 años de edad y recién habían llegado desde 
Honduras a Houston, la madre reveló que tenía más de una 

década de no mirarlos.

de Jesús Sierra La Torre, Yan 

David Salazar Quintero, Jhon 

Alexander Cataño Herrera, 

Evelio Gouriyu Gouriyu y Rufino 

Alberto Gouriyu Uriana.

Por estos hechos, los seña-

lados están pedidos en extra-

dición por una Corte Distrital 

de Estados Unidos para el 

Distrito Sur de la Florida por 

cargos relacionados con tráfi-

co de estupefacientes, agregó 

el ente acusador.

Los ocho presuntos inte-

grantes de una estructura 

criminal trasnacional fueron 

detenidos en Santa Marta y 

Riohacha, quienes son so-

licitados en extradición por 

la Corte Distrital de Estados 

Unidos para el Distrito Oeste 

de Texas por delinquir y tráfico 

de drogas.

los responsables”, escribió 

en esta red social.

El presidente Manuel 

López Obrador, por su parte, 

expresó sus condolencias a la 

familia y allegados de los ciu-

dadanos estadounidenses.

“Lamentamos mucho 

que esto suceda en nues-

tro país y enviamos a los 

familiares de las víctimas, 

a los amigos, al pueblo de 

Estados Unidos, al Gobier-

no nuestras condolencias 

y vamos a seguir haciendo 

nuestro trabajo”, expuso el 

presidente.

También aseguró que 

las autoridades mexicanas 

seguirán trabajando para 

garantizar la seguridad en 

el país, especialmente en 

el norte.

ZONA PROHIBIDA  

Después del hallazgo del 
cuerpo del gemelo, el Despa-
cho de la Patrulla de la Playa 
de Galveston pidió a los ciuda-
danos tener precaución y no 
nadar en la zona que es pro-
hibida, para evitar incidentes 
como el reciente.

dentro del agua que les llegaba 
hasta el pecho y estaban a 20 yar-
das de la orilla, en una zona don-
de es prohibido nadar.

El pasado fin de semana, me-
dios locales informaron de la 
desaparición de los menores.  
A partir del reporte de desapa-
rición, iniciaron la búsqueda de 
los gemelos.

Según la Patrulla de la Playa 
de Galveston, que informó sobre 
el hallazgo del cuerpo de un ni-

ño, este cumplía con la descrip-
ción de uno de los menores que 
fue encontrado alrededor de las 
2:00 de la mañana por un grupo 
de cuatro personas que camina-
ban por la playa.

El reporte estableció que el 
cuerpo del menor iba vestido 
con una camisa azul y pantalo-
nes cortos rojos

Las autoridades del Despacho 
de la Patrulla de la Playa de Gal-
veston determinaron que la ro-
pa y la descripción física del ni-
ño coincidían con los gemelos y 
se le notificó a la familia.

El teniente Austin Kirwin de 
la Patrulla de la Playa de Galves-
ton dijo que los niños residían en 
la ciudad de Houston.

Los equipos de búsqueda pla-
nean continuar en la misma área 
para encontrar el segundo ado-
lescente
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CIERRAN CÁRITAS DE NICARAGUA, PASTORAL SOCIAL 
DE LA IGLESIA CATÓLICA

Cáritas de Nicaragua realizaba 

muchas actividades en beneficio 

de los más desprotegidos.

La cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas fue 
acordada de manera voluntaria por sus miembros.

NICARAGUA. El Gobierno ni-
caragüense, a través del Ministerio 
de Gobernación, aprobó ayer la can-
celación de la personalidad jurídica de 
Cáritas de Nicaragua, la pastoral social 
de la Iglesia Católica.

La cancelación de la personalidad 
jurídica de Cáritas de Nicaragua fue 
acordada por disolución voluntaria de 
miembros y aprobada por la ministra 
de Gobernación, María Amelia Coro-
nel Kinloch, según el acuerdo minis-
terial publicado en el Diario Oficial, 
La Gaceta.

Cáritas de Nicaragua tenía su es-
tatus legal desde el 30 de noviembre 
de 1994 y era presidida desde el 15 de 
diciembre de 2021 por monseñor Só-
crates René Sándigo Jirón, obispo de 
la diócesis de León y Chinandega (no-
roeste).

Según la cartera de Gobernación, 
Cáritas de Nicaragua solicitó la cance-
lación de su personalidad jurídica por 
disolución voluntaria y liquidación de 
dicho organismo, acordada de forma 
unánime por sus miembros, en una se-
sión extraordinaria celebrada el 31 de 
enero pasado.

Es decir, esa solicitud fue hecha en 
el marco de una masiva ilegalización 
de ONG nicaragüenses y extranjeras 
por parte del Gobierno que preside 
Daniel Ortega.

También en el contexto de los ro-
ces entre el Ejecutivo sandinista y la 
Iglesia católica nicaragüense, que in-
cluye el arresto del obispo Rolando Ál-
varez, quien fue condenado a 26 años 
y 4 meses de prisión por delitos consi-
derados de traición a la patria, tras ne-
garse a ser desterrado.

Asimismo, el Ministerio de Gober-
nación aprobó la cancelación, también 
por disolución voluntaria, de la perso-
nalidad jurídica de la Asociación Cári-
tas Diocesana de Jinotega (Cáritas Ji-
notega), inscrita desde el 22 de sep-
tiembre de 2006.

Esa cartera explicó que Cáritas Ji-
notega, que dirigía el obispo de esa dió-
cesis y presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua, Carlos En-
rique Herrera, acordó la cancelación 
de su personalidad jurídica por diso-
lución voluntaria y liquidación de di-
cho organismo.
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Luego de las dos masacres que han sucedido en el país 

en las últimas horas que dejó unas dieciséis personas 

muertas, Hugo Maldonado, titular del Comité para la De-

fensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), 

señaló que debe  haber un desarme general en el país.

Decomisan supuesta cocaína  
valorada en más de L40 millones 

Juez autoriza extradición del exdiputado Midence Oquelí

TEGUCIGALPA. El padre 

de la maestra Rosa Delia Cana-

les, una de las nueve víctimas 

de la masacre, señaló que su 

hija se conducía en ese vehícu-

lo debido a que le habían dado 

jalón. 

José Ubaldo Canales recor-

dó que Rosa, de 35 años, regre-

saba de la Departamental de 

Educación, ya que andaba en 

una reunión con el fin de poder 

obtener una plaza. 

“Me comuniqué con ella 

como a las tres de la tarde del 

lunes 6 de marzo, me dijo que 

ya había salido de la Departa-

mental de Educación en Fran-

cisco Morazán, se dirigía a la 

comunidad de Los Corralitos”, 

rememoró el padre de la joven. 

Señaló que horas después 

una hermana de la joven le co-

mentó del tiroteo en el sector, 

y se acordó que su hija venía 

en ese carro.  Al tiempo que re-

calcó que Rosa le había dado 

clases a varias de las personas 

que también perecieron, por 

esa razón le habían dado jalón.

“Mi hija deja dos hijas y an-

daba en busca de una plaza en 

el sistema educativo”, aseguró 

el acongojado padre. 

CORTÉS. Agentes de 

Policía Nacional decomisa-

ron al menos 127 kilogramos 

de supuesta cocaína, valorada 

en unos 40 millones de lempi-

ras, a la altura de Santa Cruz 

de Yojoa. 

Las autoridades indicaron 

que la supuesta droga era tras-

ladada en un compartimento 

falso de un camión con placas 

HAE6170, el cual era conduci-

do por Olvin Gustavo Ferrera 

Gómez de 44 años, mientras 

que Hever Ossiel Alvarado 

Benítez iba de copiloto. 

Además, el reporte policial 

detalla que el pesado automo-

tor era custodiado por una ca-

mioneta con placa HCY4232, 

en esta se trasladaban Cris-

tian Maudiel Martínez Pérez, 

(conductor) y Marvin Edgardo 

Ramírez.

Las personas requeridas, 

así como la droga fue trasla-

da a una estación policial de 

San Pedro Sula, donde agen-

tes contabilizaron 127 kilos de 

cocaína, el cual de acuerdo a 

los investigadores tendría un 

precio de más de 40 millones 

de lempiras. 

Mientras tanto, David Orte-

ga, jefe regional de la Policía 

Nacional, aseguró que debi-

do a las investigaciones no se 

podía dar a conocer el destino 

que llevaba esta droga. 

Los sospechosos fueron 

puestos a la orden de las au-

toridades correspondientes. 

El Supremo de Honduras aprobó 

ayer martes la extradición del exdipu-

tado hondureño Midence Oquelí Mar-

tínez, a quien Estados Unidos reclama 

para juzgarlo por narcotráfico y uso de 

armas.

En un mensaje a través de la red 

social Twitter, la Corte Suprema de 

Justicia de Honduras instruyó a las 

Secretarías de Seguridad y Relaciones 

Exteriores, por resolución de un juez 

de Extradición de Primera Instancia, a 

que “se proceda a la coordinación y en-

trega del ciudadano Midence Oquelí 

Martínez Turcios, solicitado por la Cor-

te del Distrito Sur de Nueva York”.

Martínez, exdiputado por el oposi-

tor Partido Liberal de Honduras, terce-

ra fuerza política en el Parlamento del 

país centroamericano, es acusado por 

Estados Unidos de tres delitos asocia-

dos al narcotráfico y uso de armas.

El acusado, que fue diputado du-

rante dos periodos, entre 2010 y 2018, 

fue capturado el 3 de diciembre de 

2022 en el departamento de Colón, 

en el Caribe hondureño.

NUEVE PERSONAS PERDIERON LA VIDA EN ESTA MASACRE

DATO

En lo que va de 2023 se han 
reportado nueve masacres 
en Honduras, las cuales han 
dejado unos treinta y ocho 
muertos. 

POLICÍA: “TENEMOS IDENTIFICADO 
EL MÓVIL Y A LOS SOSPECHOSOS 
DE LA MASACRE EN COMAYAGUA”
TEGUCIGALPA. El director de 

la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, 
aseguró ayer que ya tienen plenamen-
te identificado el posible móvil del cri-
men en el que murieron nueve perso-
nas el lunes por la noche en la comu-
nidad de La Brea, sector de El Portillo 
de la Mora en Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas 
como Linder Aguilar del Cid (de 20 
años), Henry Ismael Aguilar (de 22), 
Carlos Humberto Aguilar del Cid (de 
25), Edwin Anael Hernández Cálix 
(de 28), Miguel Aguilar del Cid (de 
29), José Aguilar Morales (de 39) e Is-
mael Aguilar Morales (de 49), todos 
eran familiares, los primeros cuatro 
eran hermanos y los otros dos primos. 

Dentro de las víctimas también 
se encuentran la profesora Rosa De-
lia Canales Alemán (de 35) y el pastor 
evangélico Hernán Domínguez (de 
40), quienes según familiares de am-
bos se trasladaban en dicho vehículo 
debido a que les dieron jalón. 

Sánchez comentó que luego de re-
cibir una denuncia a través del Siste-
ma Nacional de Emergencia, 911, va-
rios equipos de investigación de la 
Dirección General de Investigación 
(DPI), Fuerzas Especiales y agentes de 
la Dirección Nacional de Prevención 
de Seguridad Comunitaria se traslada-
ron al lugar, adonde encontraron ocho 
cuerpos; una había sido trasladada a 
un centro asistencial, pero murió mi-
nutos después. 

INVESTIGACIÓN 
Extraoficialmente trascendió que 

la causa del crimen sería por pelea de 
tierras, aunque las autoridades no lo 
confirmaron porque según comenta-
ron no quieren dañar los avances que 
tienen de la investigación. 

“Tenemos identificados a varios 
sospechosos de esta muerte múltiple 
en estas pocas horas que han transcu-
rrido, y tenemos también identificado 
el móvil de estas muertes en este sec-
tor de Comayagua. Se están llevando 
a cabo diferentes procesos de identifi-
cación y diligencias respectivas tanto 
técnicas como científicas para realizar 
los procesos conforme a la ley hondu-
reña”, agregó Sánchez. 

Según el director de la institución 
policial, ya tienen perfilados a los sos-
pechosos y la mayoría ya han sido 
identificados de su participación ma-
terial en el crimen. 

Añadió que se están trabajando en 
procesos de judialización en coordi-
nación con el Ministerio Público y el 
Poder Judicial. 

La masacre ocurrió a eso de las 6:30 p.m. del lunes, estas personas 

regresaban de Comayagua cuando fueron atacados. 

RELACIÓN DE HECHOS 
Versiones de testigos apuntan 

que seis de los ahora occisos regresa-
ban de visitar a un familiar en el Hos-
pital de Comayagua, minutos des-
pués les ofrecieron jalón a la maes-
tra Rosa Canales y al pastor evangé-
lico Hernán Domínguez.

Tiempo después fueron embos-
cados por varios hombres que se 
conducían en otro vehículo, sin me-
diar palabra les dispararon a las víc-
timas, luego de cometer el hecho 
se fueron con rumbo desconoci-
do y unas cuadras después dejaron 
abandonado el automotor en el que 
se trasladaban. 

En el lugar quedaron ocho cuer-
pos, la mayoría de ellos en la paila del 
carro, dos de ellos en la cabina; una 
persona fue trasladada gravemente 
herida, pero murió minutos después. 

Los cadáveres fueron llevados a 
la morgue capitalina donde familia-
res indicaron que seis de los muer-
tos eran de una misma familia y se 
dedicaban a la agricultura en el lu-
gar donde vivían. 

Maestra que murió en la masacre 
regresaba de buscar una plaza 
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Jonathan Alexis Midence es señalado como el principal sospecho-

so de la muerte de siete personas en el interior de un hotel. 

YORO. Una supuesta admi-
nistradora de la Mara Salvatru-
cha, (MS-13) fue detenida en po-
sesión de más de medio millón de 
lempiras en la colonia 7 de Abril de 
El Progreso en este departamento. 

La acción fue desarrollada por 
agentes de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (DIPAMP-
CO), de San Pedro Sula, en coordi-
nación con la Dirección Nacional 

de Fuerzas Especiales, (Cobras) y 
elementos de la Dirección Nacio-
nal de Inteligencia e Investigación. 

La persona detenida solo fue 
identificada con el alias de la Mery 
(de 29 años), quien, según las in-
vestigaciones logradas por los 
agentes, era la administradora y 
contadora de la MS-13, y fungía 
como la responsable de la recolec-
ción del dinero producto de la ven-
ta de drogas en las plazas estable-

cidas en el departamento de Yoro.
El reporte de las autoridades in-

dica que también se encargaba de 
movilizar la droga, el dinero y mu-
niciones para integrantes de esta 
mara, ya que seguía instrucciones 
de uno de los cabecillas de sector.

Además de decomisarle más de 
medio millón de lempiras, las au-
toridades también le encontraron 
un paquete de marihuana, un celu-
lar y munición para arma de asalto.

SANTA BÁRBARA.  Un 
reconocido empresario san-
tabarbarense fue ultimado de 
varios balazos en el patio de su 
casa, en el valle de Tencoa, en 
este departamento. 

La víctima es René Baide 
Canales, era dueño de varios 
autolotes en la zona occiden-
tal del país, además era muy 
conocido en el campo del de-
porte en esta zona. 

Versiones preliminares 
refieren que, al momento del 
ataque, Baide se encontraba 
sacando su carro en el patio de 
su vivienda cuando hombres 
fuertemente armados ingre-
saron y sin hablarle le dispa-
raron en reiteradas ocasiones 
dejándolo gravemente herido.

Sus familiares en un inten-
to de salvarle la vida lo lleva-
ron al Hospital Integrado de 
Santa Bárbara, pero debido a 
la gravedad de las heridas mu-
rió minutos después. 

Hasta ayer se desconocía 
el crimen contra el reconoci-
do empresario, quien según 
vecinos era una persona que 
siempre ayudaba a los demás 
y siempre se proyectaba posi-
tivamente con su comunidad. 

En el patio de su 
vivienda acribillan 

a reconocido 
empresario 

santabarbarense

En posesión de más de medio millón de lempiras cae supuesta administradora de la MS-13

JUNTO CON OTROS TRES SOSPECHOSOS 

CAPTURAN A SUPUESTO AUTOR MATERIAL E
 INTELECTUAL DE MASACRE EN COMAYAGÜELA

Las autoridades señalaron que el ataque 
fue perpetuado por pandilleros de la 18, 
pero no dieron conocer el posible móvil. 

TEGUCIGALPA.  El supuesto 
autor material e intelectual de la ma-
sacre registrada el sábado por la tar-
de en el interior de un hotel en prime-
ra calle de Comayagüela fue detenido 
ayer junto con otras tres personas, in-
formó el director de la Policía Nacio-
nal, Gustavo Sánchez. 

Los arrestos lo ejecutaron agentes 
de la Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Organiza-
do (DIPAMPCO) en dos operaciones 
en la colonia Monterrey y puntos ale-
daños de la misma. 

“Acabamos de capturar al autor 
intelectual y material de las muertes 
múltiples de la primera avenida de 
Comayagüela”, señaló Sánchez mien-
tras daba una conferencia de prensa.  
Al tiempo que afirmó que la masacre 
fue perpetuada por la pandilla 18. 

Conforme a lo detallado por Sán-
chez, tienen perfilados tres vehículos 
que participaron en esta muerte múl-
tiple, y aseguró que tienen estableci-
do el motivo de esta masacre, pero que 
no lo hacen público para no compro-
meter la investigación que están ha-
ciendo. 

Una de las personas detenidas es 
Jonathan Alexis Midence, alias Mal-
humorado, supuesto encargado de 
coordinar, dirigir y ejecutar hechos 
crimínales en nombre de la pandilla 
18 en toda la capital, además es seña-
lado como el presunto autor material 
e intelectual de la masacre donde per-
dieron la vida siete personas. 

También fueron requeridos José 

En este proceso técni-

Antonio Cruz Rodríguez, alias Plomo, 
y dos menores infractores identifica-
dos como Peluchín y Chino. 

Según Sánchez, Malhumorado fue 
arrestado portando uno de los fusiles 
con los cuales perpetró la masacre, las 
autoridades aseguraron que con este 
decomiso van a ampliar las líneas de 
investigación con el objetivo de veri-
ficar en qué hechos violentos podría 
estar relacionado. Por otro lado, cáma-
ras de seguridad de la zona captaron a 
esta persona entrando al hotel donde 
se dieron los hechos. 

El director de la Policía Nacional 
además señaló que esta persona es 
parte del grupo criminal responsable 
del ataque a la jefatura de la estación 
policial en la colonia Divanna, donde 
pereció un agente policial. 

Las autoridades aseguraron que 
luego de perpetrar la masacre,  gatille-
ros pretendieron refugiarse en la co-
lonia Divanna de Comayagüela, pero 
en el lugar se encontraban en opera-
tivos varios equipos de la DIPAMP-

CO, quienes fueron atacados a tiros 
por pandilleros de la 18 tratando de 
evitar ser capturados.

En el ataque armado, dos investi-
gadores resultaron con perforaciones 
de proyectil en sus chalecos antibalas, 
ante estos hechos se instruyó un cierre 
del sector mediante fuertes patrulla-
jes móviles y algunos puntos de con-
trol, por lo que los sospechosos se tras-
ladaron a otro sector, pero finalmente 
fueron capturados. 

MASACRE
El sábado por la tarde, alrededor de 

cinco hombres fuertemente armados 
ingresaron en el hotel Venecia, situa-
do en la primera avenida, séptima ca-
lle del barrio Concepción de Coma-
yagüela. 

En este lugar se encontraban las 
víctimas: Jorge Arnulfo Cerrato Fi-
gueroa (de 55 años), supuesto objeti-
vo del ataque, Kelvin Gerardo Godoy 
Cárcamo (de 39), quien era hermano 
de un fiscal, Arely Johana Bustillo (de 
27), Manuel Antonio Maradiaga Ot-

ta (de 34), Suyapa Gabriela Maradia-
ga Otta (de 33), Yajaira Eilec Hernán-
dez (de 29) y Skarlet Gissel Ávila Ma-
tamoros (de 29).

Las indagaciones arrojaron que los 
sicarios buscaron cuarto por cuarto 
a Cerrato, luego de localizarlo inten-
taron abrir algunas puertas, pero no 
pudieron, por lo que decidieron dis-
pararles desde la esquina de una ven-
tana.

En el lugar murieron seis personas, 
y dos fueron trasladadas gravemente 
heridas a un centro asistencial, donde 
horas después murió una.  

Las autoridades comentaron que 
Cerrato era residente en Estados Uni-
dos, y que viajaba a Honduras debido a 
que tenía negocios en la capital

No obstante, a través de redes so-
ciales circuló un Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI) con el 
nombre de Jorge Arnulfo Cerrato Fi-
gueroa y un carnet de residente per-
manente en Estados Unidos, pero las 
autoridades no aclararon esta situa-
ción. 
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Sucesos

SAN PEDRO SULA. En liber-
tad se seguirá defendiendo el uni-
versitario Isaac Emanuel Sandoval 
Ayala, acusado de golpear a su no-
via, la modelo colombiana Danie-
la Aldana Pinzón.

En el Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula se llevó a cabo la audien-
cia inicial, donde una jueza de le-
tras penal resolvió decretar auto de 
formal procesamiento con la me-
dida cautelar distinta a la prisión 
preventiva contra Isaac Sandoval, 
a quien se le considera responsable 
de maltrato familiar habitual agra-
vado y lesiones imprudentes en 
perjuicio de Daniela Aldana.

“Con la ratificación del reque-
rimiento, la incorporación de las 
copias de las actas del expedien-
te, las pruebas documentales, pe-
riciales, testificales, entre ellas la 
prueba anticipada, así como otros 
tres testimonios, la Fiscalía solicitó 
una modificación del ilícito plan-
teado al de violencia contra la mu-
jer agravado, el cual fue declarado 
sin lugar”, señalaron mediante un 
boletín. 

Añadieron que defensa, con las 
pruebas de descargo y la petición 
de la recalificación del delito plan-
teado por la Fiscalía al de lesiones 
imprudentes, que fue admitido.

Ante las circunstancias de los 
hechos, la jueza determinó ampliar 
las medidas sustitutivas de presen-
tarse cada quince días ante la se-
cretaría de la judicatura antes del 
registro biométrico. 

De igual manera, subrayaron 

ERA SU COMPAÑERA SENTIMENTAL 

EN LIBERTAD SE SEGUIRÁ 
DEFENDIENDO JOVEN QUE 

GOLPEÓ A MODELO COLOMBIANA 

Isaac Emanuel Sandoval Ayala 

golpeó el mes pasado a su 

compañera sentimental, la 

modelo Daniela Aldana. 

GRACIAS A DIOS. Un 
motorista de lancha fue acribi-
llado por un asaltante en la co-
munidad Kusuasuamp, munici-
pio Villeda Morales, en este de-
partamento. 

La víctima sólo fue identifi-
cada como Yango. Según ver-
siones preliminares, la lancha 
venía con pasajeros cuando un 
hombre los despojó de todas 
sus pertenencias y luego dispa-
ró contra el conductor, quien 
murió al instante.

Según versiones, la causa del 
del crimen sería robar los pro-

COPÁN. En horas de la no-
che del lunes, un pastor evan-
gélico y su hermano sufrieron 
un atentado en la comunidad 
de Los Naranjos, en Santa Ro-
sa de Copán.

El pastor corresponde al 
nombre de Óscar Donay Do-
mínguez (de 47 años) y su her-
mano Elvin Domínguez (de 
45), quienes se encuentran en 
un centro asistencial debatién-
dose entre la vida y la muerte 
producto de las heridas de bala.

Versiones preliminares deta-
llan que los hermanos se condu-
cían en un carro por la comuni-
dad antes mencionada cuando 
fueron interceptaron por hom-
bres desconocidos que sin me-

que se le prohíbe al imputado salir 
del país sin autorización del juez 
competente, no puede acudir al do-
micilio o donde labora la víctima, o 
donde ella concurra con las amis-
tades, y tampoco puede comuni-
carse con ella.

Mientras tanto, la audiencia 
preliminar se estableció para las 
nueve de la mañana del lunes 15 de 
mayo del presente año.

HECHOS
El recién pasado 18 de febrero, 

la pareja se encontraba en una fies-
ta en un hotel sampedrano. Mien-
tras transcurría el evento, Daniela 
e Isaac empezaron a discutir, de-
bido a esto decidieron irse a su ca-
sa, pero cuando transitaban por el 
bulevar Las Torres de esta ciudad, 

la joven fue atacada a golpes por 
su novio.

Según declaraciones de la agra-
viada, el imputado la golpeó con 
los puños y le propinó varios gol-
pes con los pies, luego Isaac abor-
dó su carro y retrocedió para agre-
dir a la mujer, quien fue trasladada 
al hospital Mario Catarino Rivas, 
donde recibió atención médica. 

CIRUGÍA 
Aldana comentó que luego de la 

golpiza que recibió se tendrá que 
practicar una cirugía para recons-
truir su rostro, recalcó que según 
los médicos debe hacerse un tac 
maxilofacial y reconstrucción 3D.

La modelo también aseguró que 
tendrá que estar en diversos trata-
mientos, entre ellos psicológicos.

Frente a sus hijos matan a una pareja en El Paraíso
EL PARAÍSO. Hombres 

fuertemente armados ultima-
ron de varios balazos a una pare-
ja frente a sus hijos en el interior 
de su vivienda en la aldea Baña-
deros, municipio de Teupasenti. 

Las víctimas fueron identifi-
cadas como Víctor López y Ma-
ri Aguilera. 

Versiones de testigos dan a 
conocer que hombres conduci-
dos en una motocicleta llegaron 
hasta el lugar, ingresaron a la ca-

sa y sin mediar palabra les dispa-
raron en reiteradas ocasiones has-
ta matarlos. 

Uno de los cuerpos quedó en 
la sala y el otro en la cocina. Los 
hijos de la pareja al presenciar la 
muerte de sus padres huyeron del 
lugar y se fueron a una comuni-
dad cercana por el temor de reci-
bir represalias. 

Mientras tanto, agentes poli-
ciales se encuentran en las inves-
tigaciones del caso. En principio 
manejan que el motivo del cri-
men sería por enemistades per-
sonales de la pareja. 

Supuestamente para asaltarlo 
ultiman a motorista de lancha 

en Gracias a Dios

ductos que traía la pequeña em-
barcación, ya que trascendió que 
traían pescado salado, pero  las au-
toridades no han confirmado dicha 
versión. 

Pastor y su hermando resultan 
gravemente heridos en emboscada  

diar palabras los atacaron a tiros. 
Rápidamente los trasladaron a 

un centro asistencial, donde su es-
tado es grave. 

Según informaron, en la escena 
se hallaron unos doce casquillos de 
bala. Hasta ayer se desconocía el 
motivo del atentado. 

LEMPIRA. Un hombre sos-
pechoso de haberle quitado la 
vida a su propia madre fue dete-
nido por agentes policiales en el 
municipio de Valladolid en este 
departamento. 

Según el reporte policial, 
luego de que el hombre le qui-
tara la vida a su madre, María 
Francisca Díaz Mejía (de 63 
años) en el municipio de Gual-
cince, montaron operativos en 
la parte sur del departamento, 
adonde lograron ubicar al de-
tenido en el lugar antes men-
cionado.

Las autoridades añadieron 
que el sospechoso pretendía 
huir del país, ya que se estaba 

Cuando pretendía salir del país detienen 
a sospechoso de matar a su madre

yendo a Ocotepeque, de donde sal-
dría rumbo a Guatemala y ensegui-
da buscar llegar a Estados Unidos. 

Las autoridades agregaron que 
la causa del crimen sería pelea de 
herencia, esto porque el joven que-
ría adueñarse de las propiedad de 
su madre, además recordaron que 
hace unos días este ya había incen-
diado la casa de su progenitora. 
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DEPORTIVO
Ayer fue una mañana de labor 

social para el club Atlas con su 

visita a Honduras, acudiendo a 

la Teletón en San Pedro Sula. 

César Furch, Jeremy Márquez, 

Jaziel Martínez, Gaddi Aguirre 

Atlas visitó la Teletón en SPS

SAN PEDRO SULA. Olimpia 
se juega un partido soñado. Esta no-
che recibe en el estadio Olímpico al 
club Atlas, bicampeón en el Méxi-
co en el 2021-22, en el partido de ida 
de los octavos de final en la Liga de 
Campeones.

El equipo merengue se ha pues-
to como meta llegar lo más lejos po-
sible en la actual edición de la Con-
cachampions. Su entrenado Pedro 

EMPUJADO POR SU AFICIÓN, 
OLIMPIA VA POR OTRA HAZAÑA

Estamos para 
competirle al Atlas

Los Albos 
reciben al Atlas 

de México, en un 
estadio Olímpico 

que tendrá 
más de 20 mil 

personas.

SAN PEDRO SULA. “Te-
nemos claro que es un partido 
de riesgo, complicado, contra un 
gran equipo, sabemos de las di-
ferencias de estructuras que el 
futbol mexicano posee y es cla-
ro que uno debe de contrarres-
tar todo eso”, dijo el entrenador 
del Olimpia, Pedro Troglio.

Los Albos se miden está no-
che al Atlas, en el partido de ida 
en los octavos de final de Liga de 
Campeones de Concacaf.

“Tenemos mucha confianza 
y nos preparamos para este par-
tido y este torneo con una ilu-
sión superior. Sería muy orgu-
lloso y pedante de parte mía de-
cir que vamos a eliminar al Atlas, 
pienso que estamos para com-
petirle, para soñar pasar la fa-
se, porque enfrentamos al últi-
mo bicampeón, nos tocará visi-
tar una cacha difícil en Guadala-
jara. Enfrentamos con respeto y 
humildad, pero si competimos 
desde otro lugar con madurez”.

Atlas, arrastra nueve jue-
gos sin poder ganar en el torneo 
mexicano, pero eso no hace con-
fiarse al DT argentino.

“Vengo viendo al Atlas desde 
que inició el torneo, si no vienen 
bien tampoco vienen mal, juega 
bien, hace poco salió bicampeón 
del fútbol mexicano y cada fin de 
semana se enfrenta a potencias 
del fútbol mexicano que es un 
torneo de alto nivel”.

EN LA CUERDA 
FLOJA

A ESTADIO LLENO

El entrenador del Atlas, Ben-
jamín Mora se juega el puesto 
en la serie ante Olimpia. De no 
clasificar, sería separado.
*Anoche se dio la sorpresa, 
Violette de Haití derrotó 3-0 al 
Austin FC de la MLS.

Ayer tarde se agotaron bole-
tos de sectores como sol sur 
y este del estadio Olímpico. A 
gran ritmo iba la venta en silla 
y sombra. Se calculan unos 25 
aficionados.

Los Albos no tendrán a Yustin Ar-
boleda, Boniek y Casildo.
 *Brian Lozano y Julio Furch, tie-
nen la experiencia de haber juga-
do en el estadio Olímpico.

BAJAS

Estamos vivien-
do esto de una 
manera muy 

es- pecial, queremos 
llegar lo más lejos posible 
a este torneo. Nos espera 
una dura prueba con Atlas, 
pero tememos un buen 
grupo”.

Edwin Rodríguez, Olimpia

Olimpia es 
uno de los más 
equipos más 

complicados 
históricamente, ahora está 
en un buen momento, es 
líder de su competencia, 
está invicto, creo que viene 
fortalecido”.

Benjamín Mora, DT Atlas

y Diego Barboza fueron los ele-

mentos rojinegros que acudieron 

al centro, junto al director técnico, 

Benjamín Mora, el presidente, 

José Riestra y el director deporti-

vo, Álvaro de la Torre. 

Troglio quiere ser campeón 

de la Concacaf.

PEDRO TROGLIO:

Troglio y la plantilla, desde que 
arrancó la preparación este año de-
jaron claro que el objetivo es el tor-
neo internacional.

Este juego inicia a las 7 de la 
noche, bajo un marco de unos 25 
mil espectadores que llegan mo-
tivados y con la fe en que los Al-
bos sacarán la cara por el fútbol 
nacional.

 “El ADN de este equipo es la in-
tensidad y es lo que vamos a tratar 
de marcar. Cerrar la llave sería de-
masiado presuntuoso de parte mía, 

porque no es un partido para decir 
que ganaremos 5-0. Veo una llave 
cerrada, complicada para nosotros 
y para Atlas. comentó en conferen-
cia de prensa el exdefensa de la se-
lección de Argentina.

 Atlas está en la posición 14 con 
nueve puntos, tras la disputa de la 

jornada diez. No pasa su mejor mo-
mento y su entrenador, Benjamín 
Mora ha estado en la cuerda floja.

EL PARTIDO
Olimpia vs Atlas

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Olímpico (SPS)

Árbitro: Ismail Elfath (USA)
Jerry Bengtson encabeza la artillería merengue 

y junto a él, también Benguché.

Brian Lozano, de los atacantes 

Rojinegros.
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REDACCIÓN. La “Máqui-
na” del Real España regresa a Nor-
teamérica por competiciones de 
CONCACAF después de ocho 
años, siete meses y dos días. Y lo ha-
rá hoy a partir de las nueve de la no-
che ante el Vancouver Whitecaps 
de Canadá en el BC Place.

Según las previsiones meteoro-
lógicas para esta noche, el termó-
metro descenderá a tres grados 
centígrados y ese será uno de los 
rivales a evadir. Si hablamos de rit-
mo de competencia, los hondure-
ños ya están carburados en plena 
actividad domestica mientras que 
el Whitecaps apenas ha jugado dos 
encuentros de la temporada regu-
lar de la MLS y los ha perdido.  

Será la primera ocasión que el 
conjunto sampedrano se vea las ca-
ras con un club canadiense mientras 
que ellos será segunda vez que se mi-
dan a un conjunto hondureño tras 
enfrentarse al Olimpia en el 2015 por 
la fase de grupos en aquel entonces.

La última vez que el Real España 
ganó en suelo norteamericano fue 
el 22 de septiembre de 2012 cuando 
derrotaron 1-2 al Colorado Rapids 
en Commerce City. En esa ocasión 
los dos goles los marcó Carlos Pa-
vón y el ahora entrenador de los 
sampedranos, Julio “Palomo” Ro-
dríguez jugó y fue amonestado.

Ganaron los “cuatro 
de arriba” en Reservas

SAN PEDRO SULA. Ha con-
cluido la primera vuelta del torneo 
de Reservas de la Liga Nacional y 
los clubes que están en la parte al-
ta de la tabla saldaron sus compro-
misos con un triunfo que les per-
mite mantener sus posiciones en 
el Clausura.

Olimpia sudó más de lo normal  
si tomamos en cuenta que fue a vi-

LA “MÁQUINA” A NO CONGELARSE EN VANCOUVER

sitar al peor equipo del torneo, 
el Victoria y al cual solamente 
le pudieron ganar 1-2 pero esos 
puntos igual le sirven para man-
tener la distancia con la Real So-
ciedad que ayer luchó para de-
rrotar 3-2 al Marathón en Tocoa.

La “Maquinita” embistió a 
los Potros de Olancho en la co-
lonia FESITRANH por 4-0 con 

REDACCIÓN. Será la tercera 
visita que realice el Pachuca a te-
rritorio catracho donde no ha po-
dido ganar ni un solo encuentro y 
Motagua no quiere ser el equipo 
que eche a perder esa racha.

La primera vez que llegó a es-
te país fue en el 2008 y no se hi-
cieron nada con el “Azul profun-
do”. Seis años después se enfren-
taron al Real España y la “Máqui-
na” se impuso 3-2 con un doble-
te de Eder “Camello” Delgado 

y otro tanto de Kevin Espino-
za. Los “Tuzos” eran dirigidos 
por el mexicano Enrique “Oji-
tos” Meza.

Y el partido más reciente fue 
en una lluvia de goles contra el 
Olimpia en el Nacional en un 
memorable 4-4 el 20 de octubre 
de 2016 en una fase de grupos. El 
ahora entrenador de la selección 
de Uruguay, Diego Alonso esta-
ba al frente del equipo del estado 
de Hidalgo.

Los “Tuzos” llegan por las nubes tras apabullar al América en el Azteca.

De los últimos 18 partidos interna-
cionales que jugó Real España ape-
nas ganó cinco, empató tres y el 
resto, diez en total fueron derrotas.

SÉPALO

EL DATO

ÁRBITRO

El Whitecaps apenas ha ju-
gado una docena de parti-
dos por Liga de Campeones 
de CONCACAF donde gana-
ron la mitad de encuentros. 
Tienen cuatro derrotas y dos 
empates.

El juez del partido será el 
mexicano Fernando Hernán-
dez Gómez de 39 años. El ul-
timo juego internacional que 
dirigió fue la victoria de Costa 
Rica por 2-0 sobre Nigeria en 
juego amistoso previo al mun-
dial de Qatar.

HOY
Vancouver Whitecaps vs Real España

Vancouver, 9:00 pm

BC Place Stadium

Árbitro: Francisco Hernández (MEX)

Transmite: Fox Sports 2, Star+

Los sampedranos en reconocimiento del BC Place.

Llegaron aficionados hondureños a saludar al 

Real España en Vancouver.

En la MLS, el Whitecaps no tienen puntos, pero 

confían en derrotar a la “Máquina”.

RESULTADOS 
FECHA 9

Motagua         3-2       H. Progreso

R. España       4-0      Olancho

Victoria           1-2      Olimpia

Lobos UPN     4-2      Vida

R. Sociedad    3-2      Marathón

RESULTADOS 
Club                     JJ      DG     PTS

Olimpia                9        15       22

R. Sociedad         8        20      21

R. España             8         7       17

Lobos UPN           9         5       17

H. Progreso          9        -2      14

Marathón              9         5       13

Motagua               9        -7       12

Vida                      9       -10       7

Olancho                9       -14       2

Victoria                 9       -19 1

Real España no tuvo ningún impedimento para arrollar a los Potros 

olanchanos.

goles de Jared Hernández, Daniel 
Tejeda, Eduardo Urbina y Daniel 
Bodden mientras los Lobos de la 
UPN dieron cuenta del conjunto 
rojo de La Ceiba por 4-2 en Te-
gucigalpa.

Pachuca no sabe ganar en Honduras



PARÍS. El París SG, derrotado 
en casa por 1-0 por el Bayern Mú-
nich, en el partido de ida de octa-
vos de final de la Liga de Campeo-
nes, podrá contar con sus estre-
llas Leo Messi y Kylian Mbappé, 
el miércoles, para intentar dar la 
vuelta al resultado como visitante 
en Alemania, mientras que el AC 
Milan, a la misma hora, tratará en 
campo del Tottenham de mante-
ner la ventaja de 1-0.

Convertido el pasado fin de 
semana en el máximo goleador 
de la historia del PSG (201 tan-
tos), Kylian Mbappé, junto a Leo 
Messi, lleva sobre sus hombros, 
la responsabilidad y la esperan-
za del club de la capital francesa 
de mantener la ambición de ganar 
ese título continental que se le es-
capa al club, pese a las grandes in-
versiones realizadas.

En el Parque de los Príncipes, 
el Bayern tomó clara ventaja (1-0) 
gracias a un gol del antiguo juga-
dor del PSG, Kingsley Coman, en 
un partido que el equipo alemán 
dominó ampliamente.

Pero la entrada convincente 
en el segundo período del máxi-
mo goleador de la última Copa del 
Mundo, Mbappé, tras recuperar-
se de una lesión, deja al PSG el de-
recho de soñar en una remontada 
en campo adverso.

El equipo francés deberá ha-
cer frente a este desafío sin su otra 
estrella, Neymar, lesionado en un 
tobillo y probablemente baja para 
el resto de la temporada.

Chelsea reacciona y  

DT París:

LONDRES. El Chelsea dio la 

vuelta a la eliminatoria y avan-

zó a cuartos de la Champions 

al derrotar 2-0 al Borussia 

Dortmund, que había ganado 

1-0 en la ida, este martes en 

Stamford Bridge.

Los goles de Raheem Sterling 

(43) y del alemán Kai Havertz 

(53, de penal) dieron el pase 

al campeón europeo en 2021, 

de nuevo entre los ocho me-

jores clubes del continente en 

una temporada en la que pena 

en la Premier League con un 

decepcionante décimo puesto 

actual.

El partido comenzó con diez 

minutos de retraso debido a 

que el Dortmund tuvo proble-

mas para acceder a Stamford 

Bridge.

Su equipo se mostró algo 

menos ambicioso. Vistoso en 

el juego, fue superado por el 

Chelsea en oportunidades, 

sobre todo al principio y al 

final de una primera parte en 

la que el equipo local consi-

guió su premio justo antes del 

descanso.

PARÍS. El París Saint-Ger-

main debe “jugar mucho más 

que en la ida”, señaló su en-

trenador Christophe Galtier, 

en la víspera de disputar la 

vuelta de octavos de final de 

la Liga de Campeones en la 

cancha del Bayern Múnich 

tras caer 1-0 en la capital 

francesa.

“Tendremos que tener otro 

plan de juego. La presencia 

de Kylian (Mbappé) nos per-

mite tener más profundidad 

y percusión, pero tendremos 

que estar más adelantados 

en el campo y, sobre todo, 

recuperar el balón más arri-

ba. Tendremos que ser más 

agresivos, jugar un partido 

más completo que en la ida”, 

explicó el técnico francés.

A Galtier le preguntaron en 

la conferencia de prensa 

previa al partido por Neymar, 

de baja entre tres y cuatro 

meses para operarse del 

tobillo.

“He escuchado y leído los 

debates. Lo primero, estoy 

muy triste y el primero que 

está triste es él”.

GOLEADOS LOS BELGAS
 El Benfica goleó 5-1 al Brujas 

(7-1 en el total de la elimina-

toria) para convertirse en el 

primer equipo clasificado para 

los cuartos de final de la Liga 

de Campeones, en un partido 

en el que destacó Gonçalo 

Ramos, con dos goles y una 

asistencia.

Rafa Silva (38), Gonçalo Ra-

mos (45+2 y 57), Joao Mario 

(71, de penal) y el brasileño 

David Neres (77) anotaron los 

goles de las ‘Águilas’, mientras 

que el neerlandés Bjorn Meijer 

marcó el tanto del honor para 

el Brujas (87). 

PARÍS SG VISITA MÚNICH
JUGÁNDOSE TODO O NADA

RESULTADOS
Chelsea-Dortmund    2-0

Benfica-Brujas           5-1

JORNADA

Chelsea mostró que va por buen camino y sacó la victoria.

El juego estuvo muy disputado y Borussia dio la batalla.

Mbappé es la esperanza para volver a la vida al cuadro de París y 

Lionel Messi disponible para el juego.

Bayern Múnich llega con la 

ventaja del 1-0 y recibir en su 

estadio.

SÉPALO

Bayern Múnich podrá 
contar con Sadio Mané, que 
regresa progresivamente a 
los terrenos desde finales de 
febrero.
-Mbappé el pasado fin de 
semana se convirtió en 
el máximo goleador de la 
historia del PSG (201 tantos).

DATO

Benfica ha marcado dos o 
más goles en 17 de los 19 
partidos que ha disputado 
esta temporada en el  
Estadio Da Luz.

Bajo presión el técnico del París 

SG.

CHAMPIONS LEAGUE:

"A todo el mundo le gusta 
verlo jugar (Mbappé). 
Mañana (hoy) no vamos a 
mirarlo, vamos a molestarlo 
en su trabajo. Si nuestro plan 
funciona, no disfrutará tanto", 
Thomas Müller, Bayern.
 

El País.hn30 | Miércoles 8 de marzo de 2023

El País Deportivo

Hoy, 2 p.m.

Tottenham  - AC Milan

Bayern Múnich - París SG
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Ya solo quedan cuatro boletos a la Libertadores

El dilema entre 

el fútbol y la ma-

ternidad es que 

muchos clubes 

no quieren pagar 

el tiempo que 

están fuera de la 

cancha.

COPA LIBERTADORES
TERCERA RONDA (IDA)
16:00 - Magallanes vs Ind. Medellín
18:30 - Millonarios vs Atl. Mineiro
Jueves 9 de marzo
16:00 - Fortaleza vs Cerro Porteño
18:00 - Huracán vs Sporting Cristal

Mineiro juega esta noche en El 

Campin de Bogotá

PARÍS – Hecho casi insólito 
hasta hace pocos años en el fútbol 
femenino, cada vez son más las fut-
bolistas que deciden ser madres 
durante su carrera deportiva, pe-
se a una protección social aún por 
mejorar y que varía mucho según 
los países.

Casi dos años después de haber 
tenido una hija, en mayo de 2021, 
la defensora camerunesa Claudine 
Falone Meffometou no lo lamen-
ta: con 32 años es titular en Fleu-
ry, cuarto clasificado de la prime-
ra división francesa, y es feliz. En-
tre fútbol y maternidad, eligió no 

BOGOTÁ - Atlético Mineiro 
visitará este miércoles a Millona-
rios en Bogotá, en el duelo de ida del 
que podría ser su último escalón pa-
ra conseguir la clasificación a la fa-
se de grupos de la Copa Libertado-
res de 2023.

El ‘Galo’ viajará a la capital co-
lombiana con Hulk a la cabeza, de 
regreso a las canchas tras superar el 
covid-19 y gran protagonista de la lla-

Fiscalía denuncia al Barcelona 
por corrupción

La Fiscalía ha decidido denun-
ciar al Barcelona por corrupción 
continuada en el deporte debido 
a los pagos a José María Enríquez 
Negreira, según avanza el diario El 
País de España. La denuncia seña-
lará al club como responsable del 
delito y también al expresidente 
Josep María Bartomeu.

La acusación que la Fiscalía va 
a presentar se dirige contra el FC 
Barcelona como persona jurídica, 
según han confirmado fuentes ju-
diciales después de que se publi-
casen pagos por valor de siete mi-
llones de euros entre los años 2001 
y 2018, que es cuando se dejó de 
pagar a Negreira.

Reembolso a aficionados 
del Liverpool

La UEFA devolverá el dinero de 
todas las entradas de los aficiona-
dos del Liverpool que acudieron a 
la última final de la Liga de Cam-
peones de París, que se vio afectada 

por muchos incidentes, de los que 
fueron víctimas particularmente 
los hinchas de los “Reds”. La or-
ganización europea reembolsará 
19.618 concedidas al Liverpool. 

Lazio se complica en la 
Conference

Inmersa en la pelea por el 
Top-4 de la Serie A, la Lazio com-
plicó su futuro en la Conference 
League al perder en casa por 2-1 
frente al AZ Alkmaar neerlandés, 
en partido de ida de los octavos 

de final de la competición dispu-
tado este martes. El encuentro 
fue adelantado al martes, ya que 
el jueves jugará en el mismo es-
tadio la Roma su partido de Eu-
ropa League.

ve previa ante Carabobo de Vene-
zuela al que despacharon con un 3-1 
en el global.

MATERNIDAD Y FÚTBOL, ¿CUÁNDO MATERNIDAD Y FÚTBOL, ¿CUÁNDO 
SE ACABARÁ EL DILEMA?SE ACABARÁ EL DILEMA?

En Estados Unidos, la materni-
dad de las futbolistas se tiene en 
cuenta desde hace varios años 
con un protocolo a nivel nacional 
firmado por la selección nacional 
y la federación estadounidense, 
que prevé el mantenimiento de 
salario, pago de los costes de los 
cuidados, etc.

SÉPALO

elegir, convencida de que “hoy es 
posible”.

“Durante mucho tiempo, mu-
chas chicas que habrían querido 

fundar una familia se decían que su 
contrato iba a ser rescindido... La 
mayoría esperaba al final de su ca-
rrera para tener un hijo. Hoy las co-
sas son diferentes y eso hace bien”, 
resume a la AFP la camerunesa.

La defensora asegura haber te-
nido el apoyo de su club, desde su 
embarazo a su baja por materni-
dad, pasando por su período de 
puesta a punto, con un programa 
individual diseñado por el prepa-
rador físico. En total, estuvo aleja-
da de los terrenos diez meses, pero 
el FC Fleury le ofreció de todas ma-
neras una prolongación hasta 2021.
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