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En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, grupos de organizaciones feministas lanzaron 
un fuerte reclamo exigiendo justicia ante la pandemia de feminicidios y pobreza que las azota en las 
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“Sentimos muchos lo que sucede en Honduras por la 

cantidad de muertes, la violencia doméstica e intrafami-

liar, y lo preocupante, es que todo queda en la impuni-

dad, pero ahora con dos mujeres al frente de la nación, te-

nemos la esperanza que se revierta la situación”, declaró 

ayer la designada presidencial Doris Gutiérrez.

Carlos Orbin Montoya 
confirmó ayer que su cargo 
lo entregará oficialmente el 
15 de marzo a José Antonio 
Morales, excomisionado de 
Conatel.

Montoya aseguró en ra-
dio HRN que deja una ins-
titución con problemas “su-
perados”; pero admitió que 
la institución necesita un so-
cio estratégico para sanear 
sus finanzas y ponerla en co-
rrespondencia con la tecno-
logía avanzada.

“Los déficits presupues-
tarios en planilla están su-
perados, los déficits no per-
sonales se están corrigiendo 
enormemente, han aumen-
tado los ingresos por Inter-
net, hemos parado la hemo-
rragia de la huida de telefo-
nía fija y tenemos nuevos 
contratos en los que esta-
mos trabajando con el Go-
bierno”, expresó Montoya.

El exfuncionario se mos-
tró positivo en que la em-
presa estatal de las teleco-
municaciones “se va a recu-
perar” ante las pérdidas que 
arrastra desde hace años.

Al cierre de 2022, Hon-
dutel cerró con pérdidas de 
más de 403 millones de lem-
piras, según informó el dia-
rio sampedrano La Prensa.

¿Nuevas funciones?
El exgerente de Hondu-

tel reveló que ha recibido 
ofertas para ser embajador 

Carlos O. Montoya analizará 

si acepta ir de embajador o 

representante ante una insti-

tución  internacional. 

Los contratos aprobados a la Enee vendrán a mejorar el sistema 

de líneas de transmisión.

El buque de pasajeros abanderado en Bahamas estuvo ayer todo 

el día en Puerto Cortés.

Montoya al dejar el cargo:
“Hondutel se va a recuperar”

de Honduras ante Costa Rica, 
o tener algún puesto en orga-
nismos internacionales, lo cual 
está analizando.

A su vez, aseguró que su sus-
tituto, el excomisionado de la 
Comisión Nacional de las Tele-
comunicaciones (Conatel) José 
Antonio Morales fue juramen-
tado ayer para asumir las fun-
ciones a partir del 15 próximo.

Cuando trascendió su sepa-
ración, Montoya llamó “mafia 
parasitaria” a los sindicalistas 
de Hondutel, luego que estos 
protestaran para exigir el pa-
go de salarios atrasados.

PUERTO CORTÉS. -Por pri-
mera ocasión en este año, el cru-
cero MS Hamburg, con 263 pasa-
jeros y 153 tripulantes, arribó a es-
te puerto para una estancia de die-
ciocho horas, tiempo en el cual los 
visitantes se trasladaron a Copán 

Ruinas, Omoa y otros se quedaron 
recorriendo el puerto en un día se-
co, pero bastante soleado.

La capitanía de Puerto de la Di-
rección General de la Marina Mer-
cante, por intermedio del oficial 
Selvin Rodríguez, informó que la 
gran mayoría de los pasajeros pro-
venían de Alemania, pero también 
varios ciudadanos de los países 
nórdicos, que salen de Europa por 
el intenso frío de temporada.

Sólo un reducido número que-
dó haciendo turismo en Puerto 
Cortés y la colonial Omoa.

El buque de pasajeros Hamburg 
llegó ayer por la mañana prove-
niente de Roatán y tras permane-
cer cerca de un día en los muelles 
de la Concesionaria Portuaria, sa-
lió a las once de la noche rumbo 
al vecino puerto guatemalteco de 
Santo Tomas de Castilla.

Este crucero abanderado en 
Bahamas llegó fuera de programa, 
según las autoridades, y para fina-
les del presente mes se espera el 
arribo de otra embarcación apro-
vechando la temporada cálida en 
nuestro país.

La mayoría de 
turistas viajaron 
a Copán Ruinas 

Atraca en Puerto Cortés con 263 pasajeros el crucero Hamburg

CN APRUEBA CONTRATOS DE 
CONSULTORÍAS Y COMPRA DE 
MÁS CONTADORES A LA ENEE

Bancadas del PL y PSH 
estuvieron de acuerdo y 
votaron a favor

El Congreso Nacional aprobó en la 
noche del pasado martes cinco contra-
tos de consultorías de la Empresa Na-
cional de Energía (Enee) que genera-
rán líneas de transmisión para trans-
portar fluido desde lugares donde hay 
subestaciones, así como la compra de 
medidores, entre otros. 

En el debate, el diputado del Parti-
do Libertad y Refundición (Libre) Luis 
Geovany Martínez se pronunció a fa-
vor de los contratos por ser una for-
ma de salvar a la Enee de la privatiza-
ción a que se sometió en los últimos 
doce años.

“Así que estamos a favor de estos 
contratos porque vendrán a mejorar 
el sistema de líneas de transmisión, ya 
que el Gobierno pasado fue lo que me-
nos hizo. Solo les importó en ciertos 
casos generar energía, pero sin que se 
transportara a los lugares donde se ne-
cesita, como Choluteca”, preciso.

Por el lado de la bancada del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), la di-
putada Ligia Ramos apoyó los contra-
tos porque a pesar de que los contra-
tos no generarán energía se construi-
rán subestaciones para fortalecer la 
capacidad de transmisión de energía.

“Por eso apoyamos estos contratos 
porque en la explicación que se nos dio 
como bancada, previa a su aprobación, 

se nos detalló que el costo de esos con-
tratos ronda los diecinueve millones 
de dólares, inversión necesaria en el 
marco de la recuperación de la Enee”, 
enfatizo Ramos.

Entretanto, el diputado Liberal, Yu-
ri Sabas también apoyo la aprobación 
de los contratos, máxime que su de-
partamento Choluteca, que produce 
el 42% de energía, es inaudito que ten-
ga apagones en los barrios y colonias 
por problemas de transmisión.

Sabas reconoció que “con los con-
tratos se mejorarán las líneas de trans-
misión, se bajarán precios de la ener-
gía, habrá mejor iluminación y sobre 
todo el servicio permanente, así que 
les pido a los que tienen el discurso an-
tagónico que le bajen el nivel y haga-
mos el bien a Honduras”.

LOS CINCO CONTRATOS
1: Contrato de construcción y prue-

bas de ampliación de subestaciones 
San Buenaventura y San Pedro Su-

la Sur.
2: Contrato de Supervisión y Ges-

tión del Proyecto de Ampliación Sub-
estación San Buenaventura en 230 kv, 
ampliación subestación San Pedro Su-
la sur 230/138.

3: Contrato de Consultoría Indivi-
dual de Alto Nivel para la Elaboración 
de Términos de Referencia y Presu-
puestos de Consultorías Especializa-
das para Fortalecer la Capacidad de 
Transmisión de Energía Eléctrica en 
Honduras, Número. 064/2021.

4: Contrato de Adquisición de 
Medidores Sistema de Medición Co-
mercial de la Red Transmisión Na-
cional, Número .66/2021, suscrito el 
31/8/2021.

5: Contrato de Servicio de Consul-
toría Individual “Servicios de un ex-
perto perito valuador de predios, pa-
ra obtener servidumbre y ejecutar 
en ellos obras de la Red de Transmi-
sión”, Número. 100/2021 suscrito el 
27/10/2021. 
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Mañana viernes, el personal de la Región Metropolitana 

de Salud realizará una brigada de vacunación contra la co-

vid-19 en las colonias Montealegre, Las Brisas de Meren-

dón, Canaán y en el sector de Río Blanco. Invitan a la pobla-

ción a vacunarse y llevar a sus hijos para aplicarles también 

las vacunas contra el sarampión y la polio. 

Feministas exigen alto a impunidad 
y asesinato de mujeres

Por falta de pago, los empleados del 
PNRP se tomaron el bulevar del este 

SAN PEDRO SULA. Con una 

caminata, varias organizaciones 

feministas protestaron ayer para 

exigir que se investiguen más de 

setenta muertes violentas con-

tras las hondureñas y pedir un 

alto a la violencia. 

Frente a la Plaza Típica die-

ron inicio al recorrido y alzando 

la voz pidieron al Gobierno que 

se detengan los feminicidios. 

Marta Isabel Sandoval, 

miembro del Foro de Mujeres 

por la Vida, dijo que “en el Día 

Internacional de las Mujeres 

estamos en la calle exigiendo 

justicia, exigiéndole al Gobierno 

de Xiomara Castro que ponga 

un alto a la violencia, que le dé 

prioridad a la vida porque las 

mujeres están siendo asesina-

das, y realmente es alarmante 

cómo en menos de tres meses 

tenemos alrededor de aetenta 

mujeres muertas”. 

Explicó que las exigencias 

están orientadas a pedir que se 

les respete la vida, que se esta-

blezcan decisiones y políticas pú-

blicas orientadas no a investigar, 

sino a prevenir la muerte de las 

mujeres. 

“Además pedimos que se 

revise la situación del alto costo 

SAN PEDRO SULA. Más de 

1,200 empleados del Programa 

Nacional de Reducción de Pér-

didas (PNRP) de la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica (Enee), 

protestan ayer para exigir el pago 

de cuatro meses de salarios.

Desde las 7:30 a.m., los mani-

festantes comenzaron las protes-

tas y cerraron las dos trochas del 

bulevar del este frente a Zizima, 

con quema de llantas. 

La toma, que duró hasta las 

9:00 a.m., hizo que se hiciera un 

caos vehicular, pero los policías 

llegaron a mediar para que los 

manifestantes dejaran libre el 

paso. 

Según dijeron los perjudica-

dos, la Secretaría de Finanzas 

no les ha desembolsado el pre-

supuesto necesario para el pago 

de la planilla. 

de la vida porque hay diferentes 

formas de asesinar a una mujer. 

Cuando se nos quita la posibilidad 

de comer también se nos asesina”, 

apuntó la entrevistada.  

La marcha pacífica finalizó en 

el parque central, adonde realiza-

ron un encuentro llamado Guan-

casco, el cual reúne a mujeres de 

Santa Bárbara, Yoro, Atlántida, 

Colón y San Pedro Sula para con-

memorar el 8 de marzo Día Inter-

nacional de la Mujer. 

DICE QUE EL PUEBLO NO DEBE PERDER LAS ESPERANZAS 

MONSEÑOR LENIHAN PIDE A POLÍTICOS 
QUE ERRADIQUEN LA VIOLENCIA,  

LA INJUSTICIA Y LA POBREZA

SAN PEDRO SULA. El 
monseñor Miguel Lenihan está 
listo para asumir este sábado co-
mo arzobispo de la Arquidióce-
sis de esta ciudad, y ayer en con-
ferencia de prensa dijo que la si-
tuación que vive el país es muy 
dolorosa por la ola de violencia 
especialmente contra las mujeres. 

Comentó que le gustaría inves-
tigar cuáles son las raíces y cuá-
les son las circunstancias o el por-
qué muere una mujer a diario en 
Honduras. 

“Para mí es un misterio el por-
qué mueren diariamente. No pue-
de seguir así eso porque la mujer 
tiene dignidad al igual que el hom-
bre y fue creada a la imagen de 
Dios. El papa Francisco nos ha pe-
dido como Iglesia promover a la 
mujer dentro de la Iglesia y den-
tro de la sociedad”, sostuvo el lí-
der católico. 

Sobre el ámbito político hizo 
un llamado para que las autori-
dades de Gobierno sirvan al pró-
jimo con amor y que erradiquen 
la injusticia, la pobreza y además 
que trabajen incansablemente 
por una Honduras con más pros-
peridad y más fuentes de empleo.  

“El pueblo es un pueblo de mu-
cha esperanza y no perdamos eso. 

Miguel Lenihan, arzobispo, dijo que se necesitan personas justas, buenas y con valores para pasar adelante 

a Honduras. 

El nuevo arzobispo de San Pedro Sula lamentó además  
que a diario una mujer esté siendo asesinada. 

PARA SABER

Este sábado a las 10:00 am, 
Miguel Lenihan tomará pose-
sión de su cargo como primer 
arzobispo de la Arquidiócesis 
de San Pedro Sula. Los actos 
serán en la catedral San Pedro 
Apóstol. 

Yo tengo la esperanza que las co-
sas puedan cambiar, necesitamos 
políticos honrados que no sola-
mente están aquí para servirse 
del pueblo, sino que puedan ser-
vir.  No podemos perder las espe-
ranzas porque un pueblo sin espe-
ranza es un pueblo muerto”, aña-
dió Lenihan al tiempo que pidió 
que haya mejor infraestructura en 
el país porque las carreteras son 
malas y están con muchos baches. 

El obispo reiteró que “sigo es-

perando que el Gobierno pueda 
hacer grandes cosas aquí, necesi-
tamos hombres y mujeres justos 
y buenos en el Gobierno con va-
lores para llevar adelante a Hon-
duras. 

AGRADECIMIENTO 
Sobre su nueva misión en es-

ta ciudad, Lenihan dijo que por la 
gracia de Dios lo han elegido co-
mo primer arzobispo de la Arqui-
diócesis de San Pedro Sula. 

“Este es una nueva etapa de mi 
vida episcopal. Estoy muy agrade-
cido con el Señor (Jesús) por ha-
berse fijado en mi pobre persona, 
manifestando su santa voluntad 
por medio de su santidad el papa 
Francisco”. 

El religioso de origen irlan-
dés agradeció al obispo saliente, 
monseñor Ángel Garachana, por 
la gran labor que ha realizado y re-
conoció su abnegado trabajo en la 
Diócesis de San Pedro Sula aho-
ra elevada a la categoría de Arqui-
diócesis Metropolitana.

“Gracias a su entrega incondi-
cional en la Iglesia que él ha pasto-
reado amorosamente a lo largo de 
veintiocho años, nos entrega una 
Iglesia diocesana muy viva y bien 
organizada”, declaró Lenihan. 

“Basta ya de tanta 
violencia, respete-
mos la vida y espe-

las personas que han muerto y 
para sus familias. Esperamos 
que en el futuro haya más se-
guridad para proteger a nues-
tra gente para poder caminar 
en la calle sin miedo”. 

“Este es un país 

-
mos que el Gobierno debe 
hacer una priorización porque 
dentro de estos problemas la 
vida es más fundamental”. 
Marta Isabel Sandoval,  
miembro del Foro de  
Mujeres por la Vida. 

Huber Boquín, empleado del 

programa en mención, expresó 

que tienen cuatro meses que no 

han recibido sus salarios y “creo 

que es muy difícil estar sin sueldo”.  

Declaró que ya no soportan la 

situación y detalló que en la región 

número 5 son más de cien perso-

nas que no han recibido ni un tan 

solo pago. 

El Gobierno lanzó en noviembre 

de 2022 el Programa de Reducción 

de Pérdidas en Tegucigalpa y San 

Pedro Sula, con el cual buscan re-

cuperar las pérdidas en el sector 

energético.
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Natalie Roque, titular de la Secretaría de Derechos Huma-

nos de Honduras, informó que Honduras extendió una in-

vitación formal para visitar el país a Irene Khan, Relatora Es-

pecial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protec-

ción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y 

se prevé que llegue al país a mediados de año.

Empleadas domésticas piden  
que se cumpla con salario 

mínimo en Honduras

Aprobación de Casas Refugio y un cese a los feminicidios, piden organizaciones de mujeres

TEGUCIGALPA.La 

Red de Trabajadoras Do-

mésticas de Honduras, pi-

dió que se cumpla con el 

salario mínimo para este 

sector como un acto de jus-

ticia social en el país.

Lo anterior lo dio a cono-

cer la representante de las 

trabajadoras del hogar, Ja-

neth Maradiaga, quien ma-

nifestó que este sector se 

encuentra desprotegido al 

punto que no tiene siquiera 

acceso a un salario mínimo.

Todos los hondureños 

tenemos derechos a un sa-

lario digno y exigimos que 

a las trabajadoras domésti-

cas se nos cumpla con ese 

derecho, dijo.

Además, a este sector 

obrero se le vulnera en los 

horarios y días de descan-

so, lamentó Maradiaga.

Notificó que como un 

acto de rebeldía las traba-

jadoras organizadas pa-

ralizaron sus labores ayer 

para que quede constancia 

de su lucha en el Día Inter-

nacional de la Mujer que 

se conmemora cada 8 de 

marzo.

Además, en Honduras 

se les prohíbe a las traba-

jadoras domésticas organi-

zarse, añadió.

Seguidamente, señaló 

que han logrado identificar 

que en los departamentos 

de Choluteca e Intibucá se 

presentan los mayores índi-

ces de explotación laboral.

TEGUCIGALPA. Un grupos 

de mujeres de diferentes organi-

zaciones feministas protestaron 

ayer a nivel nacional para deman-

dar al Estado que  se investiguen 

más de 70 feminicidios contabili-

zados este año y los más de 300 

que ocurrieron el año pasado.

“El día de hoy, mujeres de di-

versas organizaciones nos esta-

mos pronunciándolo en contra 

de los feminicidios que están su-

cediendo en el país, por la refor-

ma al Código Penal para que se 

castigue a los que cometen estos 

ESTÁ SITUACIÓN PREOCUPA A VARIAS ENTIDADES

FEMINICIDIOS HAN AUMENTADO 
PORQUE EXISTE UNA NORMA SOCIAL 

DAÑINA, SEGÚN LA ONU MUJERES

TEGUCIGALPA. La re-
presentante de la Organización 
de las Naciones Unidas para las 
Mujeres (ONU Mujeres), Mar-
garita Bueso Fiallos, dijo que el 
aumento de muertes violentas 
de mujeres preocupa porque im-
plica que prevalece una norma 
social dañina. 

Lamentó que el año pasado 
hayan muerto aproximadamen-
te unas 300 mujeres de manera 
violenta. 

Además, expresó que en el 
presente año las muertes vio-
lentas de mujeres hasta la fecha 

El 95 % de los casos de asesinadas siguen impunes en Honduras, de acuerdo a registros oficiales y de organizaciones 

feministas.

La representante de las trabajadoras del hogar, dijo que como 

cualquier otro trabajador del país este sector tiene derecho a un 

salario mínimo.

PARA SABER

La represente de ONU 
Mujeres reconoció que los 
diferentes actores de la 
sociedad tienen su cuota 
de participación en el fallo 
que se siga incrementando 
muertes violentas de 
mujeres, ejemplificando 
que el Poder Judicial tiene 
una alta mora en el caso de 
feminicidios.

PARA SABER

En promedio, cada 21 horas es 
asesinada una mujer en Hondu-
ras, de acuerdo con estadísticas 
que manejan organismos espe-
cializados.

En el 2022 murieron de forma violenta un  
promedio de 300 hondureñas. 

crímenes”, dijo Merly Eguigure, 

coordinadora de la Organización 

Visitación Padilla.

El grupo de feministas exigen 

que se detengan los feminicidios 

y que se resuelvan los casos de 

mujeres que han sido asesinadas 

en lo que va del año.

“En las últimas semanas, han 

aparecido mujeres asesinadas 

cruelmente y queremos decir que 

ya basta, no es posible que nos 

estén asesinando”, reclamó.

Declaró que, ante la falta de 

capacidad en las investigaciones, 

muchas de las autoridades se van 

a la versión más fácil de que esta-

ba vinculada al crimen.

Las mujeres también exigen a 

los congresistas que se apruebe 

la ley de Casas Refugio que está 

engavetada.

rondan entre 60 a 70 casos, es 
decir, un aumento del 40 %.

PATRIARCADO
“Preocupa porque está pre-

valeciendo una norma social 
muy dañina en este tipo de so-
ciedades patriarcales”, declaró.

La representante de ONU 
Mujeres en Honduras, definió 
que el problema de las socieda-
des patriarcales es que los hom-
bres se sienten con la capacidad 
de hacer daño al cuerpo de las 
mujeres, y en última instancia, 
asesinarlas.

Sustentó que las mujeres tie-
nen el derecho a vivir una vida 
libre de violencia.
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El Gobierno entregó ayer la po-
lémica Ley de Justicia Tributaria, 
conocida como paquetazo, al pre-
sidente del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Ma-
teo Yibrin, para que esa institución 
lo analice y exprese los puntos de 
vista del sector privado.  

La comisión del Gobierno es-
tuvo encabezada por el secreta-
rio privado, Héctor Manuel Zela-
ya; el titular del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR), Mar-
lon Ochoa; y el ministro de Desa-
rrollo Económico (SDE), Pedro 
Barquero.

El titular de la SAR señaló en 
comparecencia de prensa que el 
proyecto de la Ley de Justicia Tri-
butaria tiene tres objetivos: el pri-
mero es detener los abusos en los 
regímenes de exoneraciones fis-
cales a través de la opacidad tri-
butaria.

Mencionó que el segundo obje-
tivo es implementar medidas pa-
ra incrementar los impuestos exis-
tentes, sin necesidad de crear uno 
nuevo, con el fin que haya mayor 
justicia tributaria.

GOBIERNO MUESTRA Y ENTREGA AL
COHEP LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA
La polémica 

normativa será 
remitida a todas 
las gremiales del 

sector privado para 
que la analicen 
profundamente.

Lo más que nos 
ocupa es cómo 
podemos traba-

jar con el Gobier-
no para crear un país con 
un clima de inversión que 
ofrezca más salarios dignos 
a los hondureños”.

Mateo Yibrin, presidente 
del Cohep

Ochoa definió que el concepto 
de justicia tributaria implica que el 
que más gana es el que más paga. 
La tercera intención es evitar que 
el país sea declarado paraíso fiscal, 
explicó.

El funcionario contó que en di-
ciembre de 2021 el anterior Gobier-
no recibió una comunicación de la 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (Oc-
de) en la que alertaba que si no se 
derogaban los  regímenes Zede y 
Zoli, Honduras sería declarado co-
mo un país con regímenes perni-
ciosos.

Destacó que con la derogación 
del régimen de las Zede se permitió 

ampliar la posibilidad de ser eva-
luados hasta abril del presente año.

El titular del SAR señaló que el 
proyecto de la Ley de Justicia Tri-
butaria busca detener los abusos 
en los regímenes de exoneracio-
nes fiscales.

Detalló que en los últimos do-
ce años se otorgaron 451,000 mi-
llones de lempiras en exoneracio-
nes, indicando que es 116% a la deu-
da pública.

Ochoa recalcó que el objetivo 
del proyecto es revertir ese esque-
ma de privilegios porque ha dado 
poco beneficio a la población.

Por su parte, el secretario priva-
do de la Presidencia de la Repúbli-
ca, Héctor Manuel Zelaya, recordó 
que en la campaña electoral la man-
dataria Xiomara Castro se compro-
metió que a la hora del proyecto de 
tributación de reformas fiscales se 
iba a empezar la socialización con 
la empresa privada.

“Este día estamos cumpliendo 

La reunión entre funcionarios del Ejecutivo y representantes del sector privado se desarrolló en la sede 
del COHEP. 

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, lamentó ayer miércoles el 
rechazo de la Cámara de Diputa-
dos a la reforma tributaria.

Esta fue una de sus promesas 
de campaña que buscaba recau-
dar 3,6 % del PIB en cuatro años.

“Cuando el país comienza 
a mostrar señales de recupera-
ción, empezamos a salir adelante 
de una crisis larga, hay un sector 

Cámara de diputados de Chile
Rechaza el paquetazo de Boric

que intenta que las cosas no cam-
bien”, dijo Boric.

“Parece que el objetivo de algu-
no es golpear el Gobierno e impe-
dir los cambios, pero no es al Go-
bierno a quienes golpeen sino a los 
chilenos y chilenas”, detalló.

Boric recalcó que el resultado 
de la votación es “una buena noti-
cia para quienes eluden impuestos 
y los asesoraron”.

“A quienes rechazaron o peor, 
salieron de sala para no votar, les 
digo que, en vez de apuntarlos con 
dedo, les tenderé una mano para 
que reflexionemos juntos”, añadió.

CONGRESO RECHAZÓ RE-
FORMA TRIBUTARIA 

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados rechazó por estrecho mar-
gen la iniciativa en una jornada en 
la que no acudieron a votar ocho 
parlamentarios.

El proyecto de ley, clave para fi-
nanciar el programa del Ejecutivo, 

incluía la reestructuración del im-
puesto a la renta.

Asimismo, la reducción de las 
exenciones tributarias, la aplica-
ción de un nuevo royalty minero 
e impuestos correctivos.

Con este resultado, el proyecto 
termina su tramitación y el Ejecu-
tivo no podrá presentar iniciativas 
similares por un plazo de un año en 
la Cámara.

“Nuestro Gobierno va a seguir 
gobernando, no caerá en el inmo-
vilismo para que la reforma tribu-
taria que el país necesita sea una 

realidad”, concluyó Boric.
La recaudación tributaria en 

Chile supuso el 19,3 % del pro-
ducto interior bruto (PIB) en 
2020, según la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Muy por debajo del promedio 
en Latinoamérica, el 21,9 %, y de 
este propio organismo, un 33,5 %.

Según sus cálculos, la reforma 
obligaría a pagar más impuestos 
“a un 3 % de la población” en un 
país con los mayores índices de 
desigualdad de la OCDE. EFE

la promesa de campaña de la Presi-
denta. Estamos dando una muestra 
de apertura y de diálogo para poder 
llegar a acciones contundentes pa-
ra ordenar las finanzas del Estado 
y parar los abusos, para ellos he-
mos venido a brindar una presen-
tación de un proyecto importante 
que viene a beneficiar a las gran-
des mayorías, pero más importan-
te es que pone el enfoque de la eco-
nomía en el centro al hondureño”, 
enfatizó Zelaya.

El presidente del Cohep, Ma-
teo Yibrin, agradeció que le remi-
tieran el proyecto de Ley de Justi-
cia Tributaria.

Anunció que lo remitirán a to-
das las gremiales del sector priva-
do para que analicen profunda-
mente el impacto, los beneficios 
de la normativa e indicarle al Go-
bierno lo que creen debe cambiar 
en el proyecto presentado.

Estimó que solo el 16% de la 
población hondureña económica-
mente activa tiene salarios dignos 
como el mínimo, y los que reciben 
el decimotercero, decimocuarto y 
seguridad social.

Yibrin prometió trasladar a la 
brevedad las consideraciones del 
sector privado.

El secretario privado, Héctor Manuel Zelaya;  el presidente del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrin y el titular 
del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa.



El País.hn Jueves 9 de marzo de 2023  | 7

El País

ENTREGAN CALZADO, KITS DE HIGIENE Y
JUGUETES DIDÁCTICOS A GUARDERÍAS
Calzado escolar, kits de higie-

ne y bioseguridad y juguetes di-
dácticos entregó ayer la alcaldía 
municipal a los niños de los jar-
dines y guarderías que están ba-
jo su administración.

Los centros beneficiados son 
los de Santa Ana, Los Laureles, 
José Antonio Coello, 10 de Sep-
tiembre y Héctor Sabillón Cruz 
del sector Chamelecón.

 Los actos de entrega se reali-
zaron en el Museo para la Infan-
cia El Pequeño Sula.

Zoila Santos de Contreras, di-
rectora ad honorem de EcoSocial, 
indicó que los setecientos un ni-
ños de todos los jardines y guar-
derías municipales recibirán los 
zapatos y kits de higiene y biose-
guridad.

“Estamos agradecidos con 

los cooperantes, y con mucho 
cariño les hemos traído zapa-
tos de buena calidad e imple-
mentos de higiene y bioseguri-
dad, esto será un alivio para las 
familias en cuanto a los gastos 
escolares”, manifestó Zoila San-
tos de Contreras.

 El alcalde de San Pedro Su-
la, Roberto Contreras, también 
agradeció y dio la bienvenida a 

los cooperantes que han dicho 
presente en este proyecto ad ho-
norem, enfatizando que para la 
actual administración la niñez es 
muy importante. 

La directora de EcoSocial, Zoi-
la Santos de Contreras y el jefe 
edilicio, Roberto Contreras, re-
cibieron este día doscientas cin-
cuenta mochilas por parte del 
cónsul de Taiwán, Tomás Guo.

DATO

Los niños de los 
jardines y guarderías 
municipales realizaron 
un recorrido por las 
instalaciones del 
Museo para la Infancia 
El Pequeño Sula y 
disfrutaron de un 
convivio especial.
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El alcalde de Arizona Noldo Chacón muestran el convenio 
firmado con Jorge Iván Santos, director ejecutivo de la Univer-
sidad San Miguel Arcángel de Honduras.

Al parecer el incendio se ini-
ció al interior de este negocio.

ARIZONA, ATLÁNTIDA. 
-La alcaldía municipal de Arizona 
firmó un convenio con la Universi-
dad San Miguel Arcángel de Hon-
duras con el propósito de impulsar 
carreras universitarias en este mu-
nicipio y sus alrededores.

La firma se realizó entre el alcal-
de de Arizona Carlos (Noldo) Cha-
cón en representación de la Muni-
cipalidad y Jorge Iván Santos, di-
rector ejecutivo de la Universidad 
San Miguel Arcángel de Honduras. 

Chacón expresó que la idea “es 
fortalecer la educación superior 
en el municipio, a fin de brindar la 
oportunidad de superarse y lograr 
una mejor calidad de vida”

Iván Santos, en representación 
de la Universidad, dijo: “Nos satis-
face mucho el convenio porque 
nos permitirá abrir la Universidad 
en el municipio de Arizona”.

 “Con la firma del convenio se 
da un primero y gran paso para en 
un corto plazo iniciar el proceso de 

inscripción de los alumnos que as-
piren a ingresar en nuestra casa de 
estudios universitarios”, agregó.

La Universidad ya contrató los 
docentes y se encuentra prepara-
da para iniciar labores a partir del 
15 del mes próximo de abril.

Ofrecerá las carreras de Inge-
niería Industrial, en Negocios, en 
Sistemas en Administración Cafe-
talera, Derecho, Mercadotecnia y 
Administración de Empresas, en-
tre otras.

Un incendio consumió la tarde 
ayer la mercadería de un local co-
mercial ubicado en el barrio Lem-
pira, en la tercera avenida de San 
Pedro Sula.

El Cuerpo de Bomberos se pre-
sentaron al lugar para tratar de so-
focar las llamas que consumió lo 
que estaba en el interior del esta-
blecimiento.

Hasta el momento, se descono-
ce las causas del siniestro. No se re-
portaron heridos ni pérdidas hu-
manas, solo daños materiales.

El local alojaba un negocio de 
repuestos de vehículos y está ubi-
cado a la par de la empresa auto-
motriz, Isuzu.

Dato: 
Según el Cuerpo de Bomberos, 

la mayoría de incendios estructu-
rales son producto de fallas eléctri-
cas o sistemas obsoletos. Expertos 
recomiendan darle mantenimien-
to al sistema eléctrico de las casas 
o comercios. 

Incendio consume 
local en la

 tercera avenida 
de San Pedro Sula

Instalarán universidad
en municipio de Arizona 

PO EL COSTO ECONÓMICO Y LEGAL

EMPRESARIOS SUGIEREN SOCIALIZAR
 EXTENSIÓN DEL PRE Y POST NATAL

Antes de reformar 
el 135 deberían 
consultar a los 
empleadores, 
Corte Suprema 
y el IHSS, 
recomiendan

Una mayor socialización de las 
reformas al Código del Trabajo, 
como la extensión del período pre 
y post natal propuesta por el dipu-
tado del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) Juan Barahona, pi-
dieron ayer directivos de Cámara 
de Comercio e Industria de Tegu-
cigalpa (CCIT).

La iniciativa está en primer de-
bate y consiste en que las muje-
res embarazadas gocen de una li-
cencia de maternidad durante sie-
te semanas antes del parto y once 
semanas después del parto, con-
servando el puesto de trabajo y to-
dos los derechos correspondien-
tes a su empleo.

Igualmente, el padre también 
gozaría de una licencia remune-
rada de seis días hábiles antes del 
parto y diez días después del par-
to.

La directora ejecutiva de la 
CCIT, Paola Díaz, opina que por 
tratarse de una reforma al artícu-
lo 135 del Código del Trabajo, los 
actores implicados deben estar en 
armonía respecto al cambio.

“Desde CCIT consideramos 
que siempre que se vaya a hacer 
una reforma a un código es nece-
sario que se haga un análisis de 
todos los aspectos que tienen re-
lación con esta reforma”, indicó 
tras señalar que, en este caso, “sí 

EL COSTO

“En este momento, el techo 
del IHSS son 11,109 lempiras, 
de lo cual el Seguro paga el 
66% y el patrono el 33%, es-
to quiere decir que por cada 
mujer que esté embarazada al 
IHSS le va a costar quince mil 
lempiras más y por cada hom-
bre unos ocho mil lempiras 
más”: Daniel Fortín.

es necesario contar con la opi-
nión del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), en 
relación con su disponibilidad 
financiera para poder cubrir la 
porción que le corresponde de 
acuerdo a ley”.

Señaló, además, que será ne-
cesario conocer la opinión de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
para poder realizar esta reforma.

También como a la normati-
va se le agrega la licencia por pa-
ternidad, habría que considerar 
el incrementando de los costos 
de los empleadores.

El presidente del gremio em-
presarial, Daniel Fortín, expuso 
que “el problema que nosotros 
tenemos en el país es que las re-

formas a las leyes no se sociali-
zan adecuadamente”.

Fortín indicó que en primer 
lugar esta reforma debió llevar-
se al Consejo Económico So-
cial (CES), que es donde están 
los trabajadores, el Gobierno y 
la empresa privada.

El presidente de la CCIT ex-
plicó que al aumentar dos meses 
más al período otorgado por ma-
ternidad representa una eroga-
ción muy alta.

Continuó explicando que el 
descanso para el hombre ya es-
tá estipulado en el Código de 
Trabajo, por lo que si se busca 
la unificación de la familia debe-
rían buscarse otros medios para 
poderlo hacer.

Aumentar la 
licencia por 

maternidad y 
agregar la de 

paternidad 
acarrea una 

erogación 
muy alta, 

calculan los 
empresarios.
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Grupos de mujeres se manifestaron ayer  en todo el país.

Conadeh  recomienda garantizar la investigación y recopilación 
de estadísticas e información pertinente sobre las causas, con-
secuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer.

ENTRE 2002 Y 2023
Treinta mujeres son asesinadas 

mensualmente en Honduras

El 95% de los casos de asesinato de mujeres 
está impune en Honduras por falta de 
investigación y otras causas

Un total de 7,583 mujeres fue-
ron asesinadas en Honduras en-
tre 2002 y febrero de 2023, lo que 
equivale a treinta víctimas al mes 
y una cada veinticuatro horas, in-
formó ayer miércoles el Comi-
sionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh).

Del total de mujeres asesina-
das en el período de análisis, 375 
casos se registraron entre 2022 y 
2023, según cifras reveladas por 
el organismo de derechos huma-
nos, con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer.

En los primeros dos meses de 
2023 se reportan en el país cen-
troamericano la muerte violen-
ta de setenta y cinco mujeres, y 
el 30% de ellas tenían entre trein-
ta y  cincuenta y nueve años, aña-
dió.

El 95% de los casos de asesi-
nato de mujeres está impune en 
Honduras por falta de investiga-
ción y otras causas, precisó el or-
ganismo de derechos humanos.

La titular del Conadeh, Blan-
ca Izaguirre, pidió al Estado hon-
dureño “avanzar de manera dili-
gente e imparcial” en las investi-
gaciones para identificar y san-
cionar a los responsables de he-
chos de violencia, homicidios y 
feminicidios en el país.

Además, priorizar el apoyo 
para la elaboración y revisión de 
políticas y planes nacionales de 
prevención y respuesta tempra-
na y expedita a la violencia con-
tra las mujeres.

Izaguirre recomendó a las au-

La violencia contra la 

violación de los derechos 

total o parcialmente a la 
mujer en el reconocimien-

Las mujeres de esta nación 
necesitan un país en el que 

toridades mejorar la respuesta del 
sector salud a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, y proporcionar 
atención integral a los familiares de 
las víctimas de violencia.

“El Estado hondureño debe cum-
plir con el deber impuesto por la 
Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer”, subrayó.

Destacó la importancia de “ga-
rantizar la investigación y recopila-
ción de estadísticas e información 
pertinente sobre las causas, conse-
cuencias y frecuencia de la violencia 
contra la mujer, con el fin de evaluar 
la eficacia de las medidas para pre-
venir, sancionar y eliminar la vio-
lencia contra la mujer y de formu-
lar y aplicar los cambios que sean 
necesarios”.

Además, es una “ofensa a la dig-
nidad humana y una manifestación 
de las relaciones de poder históri-
camente desiguales entre mujeres 
y hombres”, acotó la defensora del 
pueblo hondureño. EFE.

MUJERES RECLAMAN JUSTICIA 
ANTE LA PANDEMIA DE 

FEMINICIDIOS Y POBREZA
Están cansadas de vivir en medio de la marginación y 
violencia, pues ya no pueden “ni andar en las calles ante la 
inseguridad existente”

En la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, gru-
pos de organizaciones feministas 
de Honduras se apostaron ayer 
miércoles en los bajos del Congre-
so Nacional para exigir justicia en 
medio de una vorágine de violen-
cia en el país.

La representante de la platafor-
ma 25 de Noviembre y de la Vía 
Campesina, Wendy Cruz, mani-
festaron que esta fecha no repre-
senta un día de celebración, sino 
de “luto y resistencia”.

La dirigente manifestó que en la 
última década aproximadamente 
diez mil mujeres han perdido la vi-
da de forma violenta en la nación 
centroamericana.

De igual forma pidió a las au-
toridades del Gobierno dignidad 
para las mujeres hondureñas, las 
cuales, apuntó, están cansadas de 
vivir en medio de pobreza y mar-
ginación.

“Les exigimos a las autoridades 
legislativas concretizar las políti-
cas públicas, ya que el año pasado 
sometieron en el hemiciclo una se-

60 
MUJERES

 han sido asesinadas en lo que va del 
presente año.

rie de leyes y al día de hoy no han 
aprobado una tan sola normativa”, 
externó.

La protestante denunció que el 
sistema de justicia del país mantie-
ne una enorme deuda con las mu-
jeres, pues según estadísticas, el 
95% de los crímenes han quedado 
en la impunidad.

“Le exigimos a esta Corte Su-
prema de Justicia que defina una 
estrategia para reducir todos los 
niveles de impunidad”, exclamó 
en declaraciones a Radio América.

Cruz lamentó que las mujeres 
en Honduras ya no puedan ni an-
dar en las calles ante la inseguri-
dad existente. “El país lo que está 
viviendo es una pandemia de femi-
nicidios y pobreza”, deploró.

Las organizaciones de mujeres 
levantaron una especie de altar en 
los bajos del palacio legislativo y 
quemaron madera en alusión a to-
do lo malo que agobia a la nación.

“Hemos quemado todo aque-
llo que nos está afectando y empo-
breciendo”, reiteró la defensora de 
las mujeres.

En El Progreso, Yoro, un grupo 
de mujeres con discapacidad lleva-
ron a cabo una marcha para protes-
tar por las más de doscientas no-
venta y siete féminas asesinadas en 
el año 2022. De esa forma pidieron 
al Gobierno más atención.

Las organizaciones en San Pe-
dro Sula realizaron también una 
movilización denominada “Guan-
casco feminista” para conmemo-
rar el Día Internacional de la Mu-
jer, donde se clamó por justicia y 
el cumplimiento de sus derechos.



Otra vez las matanzas colectivas. Es la de nunca 
acabar. Aumentan en número y frecuencia y 
parecen no parar. Son incontenibles e inde-
tenibles, como una hemorragia permanente 

que desangra y mata, sí, como resultado de una enferme-
dad vieja y mortal de un paciente agónico, país gangrena-
do, casi Estado fallido al cual aparentemente nadie pue-
de ni quiere sanar, terruño en el que vivir es un milagro y 
morir masacrado se ha vuelto habitual.

En este casa dizque de todos, si, sí,  de los que nos 
quedamos, pero no de los que se fueron, tampoco de 
quienes se llevaron, y mucho menos de los muertos por 
la criminalidad, la delincuencia, la incompetencia y la 
indolencia de quienes deben protegernos y a cuidarnos. 

Estoy seguro de que cuando Augusto C. Coello 
escribió:..“Serán muchos Honduras tus muertos, pero 
todos caerán con honor” (parte del coro del Himno 
Nacional), se refería a la mortandad de connacionales 
como resultado del deber en defensa de la patria frente 
a agresiones externas, nunca a carnicerías producto de 
afrentas entre hermanos paridos por la misma tierra. 

Pasó con los foráneos, al otro lado del río Lempa, 
en 1969, cuando la agresión de El Salvador, en las 
escaramuzas de la mal llamada “Guerra de las 100 
horas”  o “Guerra del fútbol” en la cual, al final del 
partido, nadie ganó, tampoco hubo empate y sí, ambos 
perdieron y el jueguito armado se saldó con más de tres 
mil muertos. 

Antes, en 1957, ocurrió la llamada “Guerra de 
Mocorón”, en La Mosquitia, cuando Nicaragua le 
declaró la guerra a Honduras,  desconociendo el Laudo 
Arbitral del Rey Alfonso XIII de España del 23 de 
diciembre de 1906, sentencia dictada en Madrid en un 
juicio arbitral entre Honduras y Nicaragua para definir 
la línea fronteriza en el Caribe. 

Fue esa una “guerra” de veintitrés días y un solo 
combate, con victoria hondureña y treinta y cinco 
soldados nicaragüenses invasores muertos; del lado 
hondureño murieron el sargento Longino Sánchez 
Díaz y el cabo Gregorio Hernández, y resultó herido el 
sargento José Ovidio Palacios.

Desde esos conflictos bélicos con vecinos no tan 
hermanos, otras guerras internas libra la patria en la 
que muchos más hondureños, demasiados, perecen 
a diario y siguen cayendo víctimas de la adicción a las 
drogas, la ambición insaciable y la voracidad por el 
lucro del negocio del narcotráfico en manos de carteles 
y estructuras criminales y sus alcahuetes. 

Es por esas causas en las que se incluye el 
odio, la intolerancia, la venganza y una suerte de 
ajusticiamientos entre rivales y contrincantes 
irreconciliables o enemigos acérrimos, que ante 
la seguridad fallida para proteger vidas y bienes y 
la justicia fallida del “establecimiento”,  con más 

frecuencia y mayor sevicia  (crueldad excesiva) 
los hondureños continúan masacrados ante la 
permisividad de burócratas evidentemente inútiles 
para controlar y aun más incapaces para erradicar la 
delincuencia y la criminalidad. 

Por ello no desvariaré aquí sobre ocurrentes 
propuestas o antojadizas soluciones a una 
problemática que nos aniquila a todos y que enluta a 
miles de personas, la mayoría desempleados, pobres, 
sin posibilidades ni estudios, es decir, exterminados 
por las calamidades y arrasados a diario por una ola 
de violencia que nos ahoga a todos, mientras la alta 
burocracia navega, se guarece, y protege con los 
chalecos antimuerte que les proveen los beneficios y 
privilegios exprimidos a una nación masacrada 

Tampoco divagaré en esta columna cerebral sobre 
las cifras de muertos por las masacres, menos sobre sus 
autores materiales e intelectuales, y tampoco sobre los 
“vivos“ que por acción u omisión con su “laissez faire” 
(dejar hacer dejar pasar) consienten que este país de 
caníbales se enlute más. 

Los muertos y sus dolientes son tantos que de 
nada sirve contarlos, y sumarlos solo es útil para las 
estadísticas, y a pesar de que son tantos, los números 
resultan inservibles para que los responsables o 
expertos conciban ideas, articulen estrategias y 
ejecuten programas que generen paz o al menos 
tranquilidad en una nación, en la que cualquier resabio 
o berrinche  provoca convulsión y caos. 

Dos matanzas, las más recientes en Tegucigalpa y 
Comayagua, nos sitúan otra vez en la picota mundial, 
nos despiertan y recuerdan que vivimos hundidos en el 
abismo del crimen y su consecuente mortandad y luto 
derivado por la violencia que no es solo criminal. 

También hay violencia en el burócrata infame 
que roba el presupuesto para escuelas y hospitales, 
y también hurta los salarios de maestros, médicos, 
enfermeras y medicinas, eso también mata.

Mata también el anárquico, caótico o los violentos 
que en aras de satisfacer su voracidad y ganas de hacer 
berrinche se toman calles afectando a los demás, y 
ocupan instituciones públicas por una plaza laboral 
o empujados para sacar a palos a un director o un 
ministro que no hace lo que ellos quieren. 

Además masacra el coyote del mercado que gana 
mucho vendiendo menos, pero cobrando más al pobre 
que no tiene como pagar y menos para donde agarrar.

Más allá de las balas asesinas del sicario, delincuente 
o pandillero, aquí por cualquier cosa matamos y 
morimos todos y esa es la verdadera tragedia.

Así las cosas, es apenas un suspiro esperar las 
setenta y dos horas para que cumpliendo la orden de la 
comandante en jefa intenten resolver tan siquiera las 
dos últimas matanzas, ya que hemos esperado mucho 
que alguien solvente algo, o aunque sea con paliativos 
reduzca un poco, después de todo llevamos una vida 
sin que nadie nos resuelva nada.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan     
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Ya comenzará la época de ca-
lor en nuestras tierras y he-
mos de prevenir las confla-
graciones ígneas con medi-

das de prevención y atendiendo las sa-
nas recomendaciones de las autorida-
des correspondientes, como el Heroi-
co y Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
No se debe hacer sobrecargas y revisar 
periódicamente las instalaciones que 
distribuyen la energía eléctrica como 
los cables, transformadores, aparatos 
y demás, aparte de revisar que, si acaso 
no se tiene este servicio, manejar ade-
cuadamente los desopilativos de ilumi-
nación como las candelas y pedazos de 
materiales combustibles como la ma-
dera y el papel. Esta observancia vale 
también para los mercados, zonas co-
merciales, edificios de apartamentos y 
otros.

   En el campo, No hagas fogatas 
fuera de las áreas designadas para ello. 
No arrojar colillas de cigarrillos en el 
suelo. Asegurarse de que cualquier 
vehículo no esté sobrecargado y 
de que el motor no esté caliente al 
estacionarlo en áreas con hierba seca 
o pasto. No quemar basura o ramas 
en el campo, usar fogatas controladas 
y apagarlas completamente antes 
de salir. Al ver un incendio, se 
debe llamar inmediatamente a los 
Bomberos y no intentar apagarlo por 
cuenta propia a menos que se tenga la 
experiencia y equipo para hacerlo.

   Los incendios pueden tener 
consecuencias graves y duraderas, 
tanto para las personas como para 
el medio ambiente.  Pérdida de 
vidas humanas y lesiones, pueden 
provocar la muerte o lesiones graves 
a las personas que se encuentran en 
las cercanías. Daño a la propiedad, 
pueden destruir edificios, casas, 
vehículos y otros bienes personales. 
También pueden provocar daños en 
la infraestructura, como carreteras, 

puentes y líneas eléctricas.

Pérdida de hábitats naturales, los 
incendios forestales pueden destruir 
bosques y hábitats naturales, lo que 
puede tener un impacto negativo 
en la fauna y la flora. Esto también 
puede provocar la pérdida de suelo 
y la erosión. Contaminación del aire, 
pueden emitir grandes cantidades 
de humo y partículas al aire, lo que 
puede tener un impacto negativo 
en la calidad del aire y la salud 
humana. Contaminación del agua, 
pueden provocar la contaminación 
de cuerpos de agua cercanos debido 
a la escorrentía de cenizas y otros 
contaminantes. Cambio climático, 
pueden liberar grandes cantidades 
de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero, lo que puede 
contribuir al cambio climático y a la 
acidificación del océano.

   La pérdida de vidas en incendios 
es una de las consecuencias más 
dramáticas y trágicas que pueden 
ocurrir. Los incendios pueden 
propagarse rápidamente y sin previo 
aviso, lo que puede dificultar que las 
personas puedan escapar a tiempo. 
Además, el humo y el calor pueden 
dificultar la respiración y afectar 
la capacidad de las personas para 
moverse.

Cuando se produce la pérdida 
de vidas humanas en un incendio, 
puede haber un impacto emocional 
profundo y duradero en las personas 
afectadas, incluyendo familiares, 
amigos y comunidades enteras. La 
pérdida de una vida en un incendio 
es una tragedia que puede dejar a las 
personas con sentimientos de tristeza, 
dolor y angustia. Las consecuencias 
emocionales y psicológicas de la 
pérdida de vidas pueden durar mucho 
tiempo después del incendio en sí.

INCENDIOS

COLUMNA CUADRANDO EL CÍRCULO

Nación masacrada 
Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



Este hombre, criminal e irra-
cional, gobernó hasta que se 
tuvo que marchar a Arabia 
Saudita donde vivió, confi-

nado con sus cuatro esposas y más de 
treinta hijos, hasta su muerte el 16 de 
agosto de 2003. Idi Amin mató, robó 
e hizo lo que quiso en Uganda. Se de-
claró anticolonialista y en uso de una 
supuesta “soberanía” destruyó su na-
ción. La humillación y el crimen fue-
ron sus instrumentos para mantener 
el poder: Sus desplantes e insultos ha-
cia la comunidad internacional, la in-
diferencia con que mandaba a matar a 
su misma gente, su mandato autocrá-
tico y sus irracionales persecuciones, 
fueron noticia en el mundo. Expulsó a 
israelís del país, y a 40 000 ciudadanos 
que tenían pasaporte británico. Tras 
fallidos intentos de invadir Tanzania, 
fue obligado por exiliados de Uganda 
y fuerzas de Tanzania a huir. Apresa-
do en Zaire, ningún país, excepto Ara-
bia Saudita lo recibió. Allí vivió en exi-
lio hasta su muerte.

Personalidades desquiciadas 
con enorme poder han existido en 
el mundo. Sus muertes y daños han 
causado innumerables sufrimientos: 
Stalin, Hitler, Batista, Trujillo, han 
sido de los más connotados. Pasan a 
la historia negra de la humanidad por 
sus actos irracionales y su arrogancia 
sicótica. En Nicaragua hemos tenido 
nuestra cuota de ellos. De Manuel 
Antonio de la Cerda, nuestro primer 
presidente, jefe supremo del Estado 
de Nicaragua dentro de la República 
Federal de Centro América por dos 
períodos 1825 (electo) y 1827–1828) 
(en rebelión), el historiador José 
Dolores Gámez lo describe así:

El tipo del primer jefe del Estado 
de Nicaragua, fue muy semejante 
al de algunos señores feudales de 
la Edad Media. Cerda era incapaz 
de robar un centavo; pero sonreía 
gustoso, cuando le presentaban las 
orejas de los enemigos, ensartadas en 
una tizona.

Observó castidad toda su vida y no 
conoció otra mujer que la que le dio la 
iglesia; y aquel hombre que temblaba 
a la sola idea de un acto de impureza, 
veía tranquilo correr a torrentes la 
sangre de sus hermanos y reducir a 
escombros su propio suelo, antes que 
ceder una línea de sus pretensiones.

Cerda ayunaba, usaba cilicio y 
hacía penitencia; pero su corazón 
eminentemente piadoso, habría 
presenciado impasible la destrucción 

del género humano, si éste hubiera 
disentido en opiniones religiosas o 
políticas.

En estos tiempos que vivimos 
bajo el régimen Ortega-Murillo, esas 
características de De la Cerda, así 
como las tropelías y abusos de otros 
tristemente célebres mandatarios 
de la historia, no nos son ajenas. Hay 
pocos días en que no tengamos que 
contener el estupor que nos causan 
las acciones erráticas e irracionales 
de esta pareja que, sin asco, ha 
venido destruyendo instituciones, 
leyes, nuestra Constitución y cuanto 
derecho ciudadano obstaculice sus 
acciones. Lo más desconcertante 
es que, con su propia mano, han 
ido socavando y hundiendo toda 
posibilidad de coexistencia pacífica 
en el país, declarándose enemigos y 
verdugos de moros y cristianos. Bajo 
sus arranques autoritarios no están 
seguros ni opositores, ni partidarios. 
Nicaragua bajo su poder se ha 
convertido en una tierra de arena 
movediza, un lodo mortal que puede 
tragar a cualquiera en cualquier 
momento.

Uno quisiera entender los 
bandazos que dan, las sentencias 
crueles e injustas como la de 
condenar a monseñor Rolando 
Álvarez a la cárcel por veinte y seis 
años, o la de expropiar sin razón o 
suprimir los pagos de las jubilaciones 
a personas de la tercera edad, las 
carceleadas, las persecuciones, 
los secuestros, la prohibición de la 
procesiones de Semana Santa, el odio 
desaforado contra la Iglesia, contra 
los medios de comunicación, contra 
las mujeres, un odio descomunal 
que recuerda escenas de la mitología 
cuando cíclopes, medusas y Saturnos 
maldecían, mataban o se comían a 
sus hijos.

Da profunda lástima y dolor 
percibir y oír el miedo que flota sobre 
el país, que hace enmudecer a los 
ciudadanos y los somete a la más 
cruel de las impotencias.

Nicaragua se hunde en el lodo 
más negro; la gente huye en masa, 
se impone el oprobio y el silencio. 
Seis millones de habitantes son 
manejados como títeres y cogidos del 
cuello y asfixiados por una pareja y su 
grupo de secuaces.

Ortega y Murillo deben dejar el 
poder. Están destruyéndose y nos 
quieren llevar con ellos al infierno. 
No aceptemos ese destino.
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La locura de los tiranos y sus 
consecuencias

Ortega y Murillo deben dejar el poder. Están destruyéndose y nos 

Más allá de sus fallos y pecados, pocas institucio-
nes en la América Latina actual tienen la sensi-
bilidad que poseen las Iglesias. Su atención re-
ligiosa y humana a los enfermos, a personas de-

primidas, agonizantes o de luto es parte de una cultura con-
fesional que impulsa a estar cerca del que sufre. A partir del 
Concilio Vaticano II y de los documentos episcopales de Me-
dellín, el deseo de justicia social, la opción preferencia por los 
pobres, la defensa de aquellos que sufren injusticias estructu-
rales o violaciones a sus derechos humanos han sido tenden-
cia importante en amplias capas eclesiales. Muchas de las crí-
ticas e incluso persecuciones sufridas a lo largo de las déca-
das pasadas tuvo como causa la sensibilidad social propia de 
la fe cristiana. Los mártires que conmemoramos en este mes 
de marzo, nuestro san Romero y los beatos Rutilio, Cosme, 
Nelson y Manuel, fueron personas dotadas de una gran sen-
sibilidad humana, en muchos aspectos acrecentada por su fe. 
Fueron asesinados por defender perseguidos, maltratados y 
víctimas de las ideologías de la riqueza, el poder y la organi-
zación, como llamaba nuestro san Romero a las raíces estruc-
turales de la violencia.

En estos últimos años, con la polarización política, que 
siempre tuvo un papel importante después de la guerra, 
la sensibilidad humana ante el sufrimiento ajeno parece 
retroceder. La tendencia a ver todo en blanco y negro, las 
acusaciones exageradas de un bando y de otro, la algarabía 
insultante y agresiva de las redes van poniendo las semillas 
del odio en una sociedad que había ido saliendo de los 
traumas de la guerra con dificultad, a pesar de los frenos 
a la reconciliación impuestos desde el poder. Quienes no 
quieren someterse a la presión del insulto y de la agresividad 
fanática se encierran en el individualismo del sálvese quien 
pueda, aislándose de la problemática social y política. 
Los que se sienten demasiado presionados emigran. Los 
partidarios de la virtud de la prudencia recomiendan no 
meterse en líos. Y los más vulnerables cargan con lo más 
pesado del odio.

Los privados de libertad, muchos de ellos criminales, son 
un ejemplo de lo que decimos. Ven aumentados sus castigos 
y penas. No solo en el campo de la legalidad, sino mediante 
el comportamiento de las autoridades, que les someten a 
tratos crueles y degradantes. Incluso algunas autoridades, 
en un país como el nuestro que no tiene penas perpetuas, 
se dan el lujo de decir que algunos privados de libertad no 
saldrán nunca de la cárcel, aunque sus condenas sean de 15 
o 20 años. Merecen los castigos que les hayan impuesto los 
jueces en un juicio justo, pero no lo que les quieran añadir 
funcionarios ajenos a la judicatura. Si alguien se queja del 
trato dado a los presos, las acusaciones, insultos y ataques 
no se dejan esperar. A pesar de vivir en un país que se dice 
mayoritariamente cristiano, la parte del Evangelio que llama 
“benditos de mi Padre” a quienes visitan a los presos en las 
cárceles ha quedado borrada de la memoria colectiva.

Hace 30 años, en un salón a la entrada de la cárcel de 
Mariona, había una frase atribuida a monseñor Rivera: 
“No exasperen a los presos”. Supongo que ha sido borrada 
hace ya bastante tiempo. Pero no se puede dudar que la 
frase del arzobispo era correcta. Hoy, sin embargo, decir 
algo parecido, o tener sensibilidad frente a los abusos 
que se cometen con los privados de libertad, te convierte 
en cómplice de asesinos y en enemigo de las víctimas. 
No importa que hayas pasado toda la vida defendiendo 
a las víctimas de la pobreza, la prepotencia y el abuso de 
los fuertes, y que hayas condenado todo tipo de crimen 
contra la personas. Quedarás condenado en el griterío 
de los insultos si pides que no golpeen a un preso, o que 
tenga acceso pronto a la justicia, o que no lo exhiban como 
culpable, hincado y en calzoncillos, antes de ser condenado 
por el juez. Frente a esas actitudes y por el bien de El 
Salvador, hay que insistir: tener sensibilidad humana es 
necesario para convivir en paz. Lo contrario, lleva siempre 
al enfrentamiento y a la disolución de la necesaria amistad 
social.

*Publicado en portal de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas.

Sensibilidad humana

Gioconda Belli

José María Tojeira
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Muchos imputados por extor-
sión están a punto de que se les 
venza la figura de la prisión pre-
ventiva, y si los entes acusadores 
no presentan las pruebas se les de-
jaría en libertad pese a la gravedad 
de las acusaciones.

Así lo avisó el coordinador de la 
Sala de lo Penal, magistrado Wal-
ter Miranda.

“Lo que atañe a la Sala de lo Pe-
nal hemos estado realizando las au-
diencias y ampliando las prisiones 
preventivas que están por vencer”, 

IMPUTADOS POR EXTORSIÓN 
CON UN PIE FUERA DE CÁRCEL

Magistrado Miranda 
alerta y pide que 
entes acusadores 

presenten las 
pruebas contra los 

imputados

La Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (Unah) ha reforzado las medidas 
de seguridad a nivel interno en Ciudad Uni-
versitaria.

Las medidas se han tomado luego de re-
portarse varios hechos delictivos dentro de 
la alma mater como en los predios cercanos.

 Las autoridades de la Unah han mandado 
a aumentar la seguridad privada para mejo-
rar el control de ingreso de estudiantes y cual-
quier persona que llegue a hacer trámites en 
sus dependencias.

El incremento de asaltos  en el interior de 
la Unah ha dejado al descubierto la inseguri-

Un proyecto de ley para que se imple-
mente la castración química en Honduras 
fue presentado la noche del martes ante el 
pleno del Congreso Nacional (CN).

La castración sería para castigar a los 
hombres que cometan delitos contra la li-
bertad sexual, violación y estupro dentro 
del territorio nacional.

Según el proyectista, el doctor y dipu-
tado del partido oficialista Libertad y Re-
fundación (Libre) Marco Eliud Girón, la 
intervención quirúrgica se sumaría a la 
pena que deben cumplir los responsables 
de este delito que atenta contra la integri-
dad física, psíquica y moral de la mujer u 

El edificio del circuito de extorsión se encuentra con varios problemas estructurales.

explicó Miranda.
En esta parte, agregó el magis-

trado, “exhortamos al Ministerio 
Público para que presenten los ele-
mentos que manda el Código Pro-
cesal Penal a efecto de que se am-
plíe la prisión preventiva”.

“Esto nos va a ayudar para que 
no haya tanta impunidad en el país 
porque si se vence esta figura, los 
jueces y magistrados no vamos a 
tener otro camino que dejar en li-
bertad a los imputados”, explicó.

Lamentó que en el Tribunal en 
Materia de Extorsión se plantean 
problemas por vencimientos en la 
medida de prisión preventiva pa-
ra varios de los imputados por es-
te ilícito.

En otro apartado relató que re-
cién visito el edificio del circuito de 
extorsión y se encontró varios pro-
blemas, como la falta de estaciona-
mientos, la cercanía entre emplea-
dos e imputados y la falta de perso-
nal necesario para operar.

El magistrado Miranda se quejó 
de que en muchas de las audiencias 
el Instituto Nacional Penitenciario 
(INP) lleva a los imputados hasta 

después de las once de la mañana, 
lo que causa una demora en la ce-
lebración de audiencias.

Anunció reuniones con autori-

dades policiales y carcelarias para 
coordinar mejor la celebración de 
audiencias y otras actividades del 
Poder Judicial.

Asaltos obligan a incrementar la
seguridad en Ciudad Universitaria

dad a la que están expuestos quienes lle-
gan a ese centro de estudios.

Por ejemplo, en días recientes un pro-
fesor de psicología reportó que toda una 
aula fue objeto de un intento de asalto por 
desconocidos.

La seguridad privada de la Unah cap-
turó a una persona que conducía un taxi 
perseguiendo el vehículo de un estudian-
te universitario, quien denunció ser vícti-
ma de intento de asalto.

La Secretaría de Seguridad también ha 
desplegado agentes que prestan seguridad 
en las cercanías de Ciudad Universitaria.

Personal de la seguridad privada 
de la Unah en el momento 
cuando capturó a un taxista que 
supuestamente pretendía asaltar 
a un universitario.  

Discutirán en Congreso Nacional
efectividad de castración química

otro sexo.
El proyecto de ley contempla la castración 

química para que sea efectuada por los cen-
tros penitenciarios nacionales con la “finali-
dad de administrar medicamentos para re-
ducir la actividad sexual en los hombres que 
cometan el delito de violación vulnerando la 
integridad física, psíquica y moral de la mu-
jer y otros que sean afectados por este delito”.

El parlamentario explicó que la castración 
química es un método de tratar a los delin-
cuentes sexuales, mediante medicamentos y 
el tratamiento psicológico. Tiene por objeto 
reducir el deseo sexual y por tanto la tasa de 
reincidencia de esa clase de delito.

El diputado Marco Eliud Girón estima 
que la propuesta reducirá la reinciden-
cia de delitos dañinos para la sociedad.
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La Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos 
del Petróleo (Ahdippe) insiste en que una ley de hidrocar-
buros, permitiría al fisco captar más impuestos y dar mejo-
res controles de calidad. Saraí Silva, directora de la asocia-
ción, dijo que un análisis de años atrás encontró que el Es-
tado podría recuperar hasta un 15% del total de impuestos.

TEGUCIGALPA. La Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SDE), adoptó dos medidas no 
arancelarias con el fin de proteger 
a los productores de arroz y pollo 
de las importaciones masivas de 
Estados Unidos a cero aranceles, 
ante el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), según el ministro de econo-
mía, Pedro Barquero.

El funcionario informó sobre 
dicha iniciativa y destacó que el ob-
jetivo es favorecer a los producto-
res nacionales de los dos produc-
tos como son el arroz y pollo, con 
esto lo que se busca es que los pro-
ductores puedan vender y que no 
se vean tan afectados por las im-
portaciones.

Las regulaciones a las importa-
ciones de arroz se concretaron des-
de mediados del mes de febrero del 
presente año. Mediante el acuer-
do ministerial 020-2023, se estable-
cieron nuevas disposiciones para 
la importación de arroz subsidiado.

Con el acuerdo ministerial 021-
2023, también se regulan las impor-
taciones de carnes de aves del mer-
cado norteamericano.

En uno de los considerandos, 
explicaron que la Organización 

PEDRO BARQUERO 

ARROZ Y POLLO TIENEN 
PROTECCIÓN CON MEDIDA NO 

ARANCELARIA A IMPORTACIONES
El objetivo de la medida es favorecer a los productores 

nacionales de los dos productos y con esto buscan que haya 
más ventas y que no sufran afectación por las importaciones.

El Reino Unido podría ser la 
única de las grandes economías 
que entre en recesión este año y 
se puede decir ya están atrave-
sando un mal momento.

Debido a la misma situación 
económica, sectores como el 
transporte y de la salud han or-
ganizado huelgas que reflejan el 
descontento social por la situa-
ción que vive el país.

Con un crecimiento que en 
la actualidad es casi nulo y una 

MAYOR DEMANDA 

El arroz y el pollo son dos 
de los productos con ma-
yor demanda en el país, por 
lo que buscan que no ha-
ya una afectación tanto pa-
ra productores como consu-
midores.

El pollo y el arroz es un alimento básico y el costo no es muy eleva-
do en los mercados y supermercados.

JUTICALPA. Ganaderos 
de Olancho informaron que han 
llevado a cabo un proceso de vi-
gilancia epidemiológica que les 
ha dado resultados porque es-
tán libres de las enfermedades 
de brucelosis y tuberculosis bo-
vina en el país.

Carlos Canizales, encargado 
de la Finca Las Mercedes, en Le-
paguare, declaró que han reali-
zado procesos de vigilancia que 
han garantizado la salud de los 
animales y consumidores.

“Tenemos 174 animales y 
nuestra finca está libre de bru-
celosis y tuberculosis bovina, 
desde principios del año 2022, 
el personal del Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), de 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (Sag), viene a hacer 
el muestreo y luego de todo el 
proceso nos entregan los resul-
tados”.

Agregó que han tenido un 
gran apoyo y siempre están 
pendiente para continuar tra-
bajando y seguir obteniendo 
buenos resultados.

El ganadero expresó que las 

Mundial de Comercio (OMC), 
adelanta este tipo de medidas en 
los países en desarrollo.

En el Artículo 2, se determinó 
que las empresas interesadas en es-
te tipo de importaciones que aho-
ra no pagan aranceles, deberán so-
licitar la inscripción en un registro 
levantado por la SDE.

Economía de Reino Unido casi en recesión, pasa por mal momento

Los estantes vacíos de los supermercados reflejan la crisis que 
enfrenta Reino Unido.

inflación que supera el 10%, las 
perspectivas para este año no son 
alentadoras.

Organismos como la Oficina 
de Responsabilidad Presupuesta-
ria británica y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) esperan que 
la economía sufra una contracción 
en 2023.

Países como Rusia, pese a todos 
los problemas económicos que ha 
debido enfrentar por la guerra en 
Ucrania, podría escapar del golpe 

recesivo.
Lejos de ir mejorando la situa-

ción conforme avanza el año, hay 
cuatro factores que siguen minan-
do el bolsillo de los ciudadanos y 
muestran el mal estado de la eco-
nomía.

Primero fue el racionamien-
to de huevos y ahora los hogares 
de Reino Unido han visto recor-
tado su acceso a los tomates, las 
lechugas y otra serie de vegeta-
les frescos.

Ganaderos: Fincas libres de 
brucelosis y tuberculosis bovina

razas de ganado que posee en su 
finca son Holstein Puro, Girolan-
do y Gyr lechero, cuyo ordeño es 
realizado en un establecimiento es-
tabulado y eso garantiza la sanidad 
del producto.

La mayoría de estos bovinos 
cuentan con su respectivo arete 
de identificación y son parte del 
Programa de Trazabilidad Bovi-
na en Senasa.

Canizales comentó que para el 
verano se han preparado con bas-
tantes silos de maíz y heno sufi-
ciente, cuentan con pasto de cor-
te de la variedad bombazo y sor-
go, de estos mantienen un poco pa-
ra que a los animales no les falte el 
alimento.

Junior Sánchez, Médico Vete-
rinario en Juticalpa, manifestó que 
están con el programa prevención 
y control de brucelosis y tubercu-
losis bovina, “en esta zona tenemos 
36 fincas certificadas de las cuales 
21 son de Juticalpa, 10 de San Este-
ban, tres de San Francisco de Be-
cerra, una de Gualaco y otra de Ca-
tacamas.

A diario Olancho entrega unos 
860 litros de leche a la Empresa 
Lacthosa.

El ganado es vigilado continuamente para verificar que está en 
buen estado.
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. Las instala-
ciones del Colegio de Periodista de 
Honduras (CPH), acogieron a des-
tacados miembros del colegio de pe-
riodistas, así como familiares y amis-
tades para llevar a cabo la presenta-
ción de la segunda obra literaria del 
apreciado periodista y escritor Tu-
lio Renán Martínez, que lleva por 
nombre “Un país en piyama”.

Está editada por Editorial Gi-
rándula, cumpliendo así una satis-
facción más en su vida como escri-
tor: “en estos tiempos y en un país 
donde la lectura no es la principal 
pasión de la gente, es un enorme re-
to, es una hazaña, pero también es la 
más grande satisfacción”, comentó 
Tulio Renán.

La obra es una novela románti-
ca con personajes ficticios que se 
desarrolla en el ambiente político 
de Honduras, recreando desde un 
golpe de estado hasta la extradi-
ción del presidente Juan Orlando 
Hernández, “que quede claro que 
como autor del libro no he toma-
do ninguna inclinación partidaria, 
cuando se habla de Un país en pi-
yama es porqué nos referimos a 
los golpes de estados que casi to-
dos han sido de madrugada y que 
el mandatario tiene que salir en ro-
pa de dormir, y también porque a 
nosotros nos mantienen los políti-
cos en un estado de somnolencia” 

Tulio Renán presenta su libro 
“Un país en piyama”

asegura el autor.
El libro tiene 24 capítulos, todos 

están entrelazados, hay una secuen-
cia desde el principio hasta el fin, pe-

ro todo se habla de una forma figu-
rada y está incluida también la etapa 
de la pandemia que vivimos en uno 
de los capítulos.

El apreciado periodista y escritor Tulio Renán, previo a su presen-
tación literaria.

Jessica Hernández, Lourdes Alvarado, Raúl Castro y Vanessa Martínez. Enrique y Lucía de Solís.  Luis Andrés Cruz, René Gavarrete y Marvín Ávila.

María Teresa Downing y Tessa 
Hidalgo de García.

Elsa Martínez y Maritza 
Hernández.

Tulio Renán y Francis Martínez. Marlyn Rivera y Lizeth García.
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Espectáculos
El año pasado Britney 

Spears compró una casa en Ca-
labasas, California, al lado de la 
casa donde viven sus hijos Sean 
Preston y Jayden James con su 
padre Kevin Federline. La can-
tante pagó casi US$ 12 millones 
por la propiedad con el único 
deseo de estar más cerca de los 
adolescentes y poder verlos 

más a menudo.
Sin embargo, casi nueve me-

ses después de la compra, se-
gún la revista People, la cantan-
te vendió la casa por US$ 10 mi-
llones, con una pérdida de US$ 
2 millones. Su decisión tiene 
que ver con los niños que nun-
ca quisieron acercarse a ella.

Britney Spears desiste de 
acercarse a sus hijos y vende casa

Conocido como uno de los 
galanes más populares de Ho-
llywood, el guapo actor de 42 años 
sorprende a sus fans con una ines-
perada presentación en la que pe-
leó a golpes, lo que simplemente 
nos deja sin palabras. 

El ex villano de Marvel ha con-
centrado su atención en un popu-
lar deporte de combate, hace unos 
días, Jake se presentó en la cere-
monia de pesaje del UFC 285 en 
Las Vegas, Nevada.

Vistiendo un pans azul marino, 
el atlético actor sorprendió a to-
dos los asistentes por su impresio-
nante físico poco después de qui-

tarse su sudadera al momento de 
subirse a la balanza, pero, ¿por qué 
estaba ahí?, la respuesta es muy fá-
cil, en realidad se encontraba fil-
mando una escena de su próximo 
proyecto con el permiso de la fa-
mosa organización de combate. 

A pesar de que no se han reve-
lado muchos detalles sobre el film, 
se ha reportado que Jake Gyllen-
haal se encuentra filmando actual-
mente una nueva versión de la pe-
lícula de 1989 ‘Road House’ en la 
que interpretará a Elwood Dalton.

De acuerdo con los videos fil-
trados, sabemos que su rival en su 
próximo proyecto será el exlucha-

La increíble 
transformación de 

Jake Gyllenhaal

Falta poco para 
los Premios

2023
Los nominados, cuándo son y por dónde verlos…

La edición 95 de los Pre-
mios Óscar, la ceremonia más 
importante en el mundo cine-
matográfico será celebrada es-
te próximo domingo 12 de mar-
zo en el Dolby Theatre de Los 

Ángeles, en Estados Unidos.
La gala será transmitida pa-

ra América Latina a través de 
la cadena TNT Latinoamérica 
o en el canal oficial de YouTu-
be de los Óscar y dará inicio a 

las 5 de la tarde hora mexicana, 
8:00 pm: Estados Unidos (ho-
ra del este).

Desde el 24 de enero se co-
nocen los nominados a llevarse 
la estatuilla en la gala…

Algunos nominados a los Óscar 2023:
Mejor actor
- Austin Butler (Elvis)
- Colin Farrell (Los espíritus de la 
isla)
- Brendan Fraser (The Whale)
- Paul Mescal (Aftersun)
- Bill Nighy (Living)

Mejor actriz
- Cate Blanchett (TÁR)
- Ana de Armas (Blonde)
- Andrea Riseborough (To Leslie)
- Michelle Williams (Los Fabel- 
man)
- Michelle Yeoh (Todo en todas 
partes al mismo tiempo)

Mejor película
- Sin novedad en el frente
- Avatar: el camino del agua
- Los espíritus de la isla
- Elvis
- Todo en todas partes al mismo 
tiempo
- Los Fabelman
- TÁR
- Top Gun: Maverick
- El triángulo de la tristeza
- Women Talking

Mejor guion original
Los espíritus de la isla
Todo en todas partes al mismo 
tiempo
Los Fabelman
TÁR

- El triángulo de la tristeza

Mejor cortometraje
- An Orish Goodbye
- Ivalu
- Le Pupille
- Night Ride
- The Red Suitcase

Mejor documental
- All that Breathes
- All the Beatuy and the Bloods-
heed
- Fire of Love
- A House Made of Splinters
- Navalny

Mejor película de animación
- Pinocho de Guillermo del Toro
- Marcel the Shell with Shoes On
- El gato con botas: El último de-
seo
- The Sea Beast
- Red

Mejor diseño de producción
- Sin novedad en el frente
- Avatar: el camino del agua
- Babylon
- Elvis
- Los Fabelman

Mejores efectos visuales
- Sin novedad en el frente
- Avatar: el camino del agua
- The Batman

- Black Panther: Wakanda Forever
- Top Gun: Maverick

Mejor dirección
- Martin McDonagh (Los espíritus 
de la isla)
- Daniel Kwan y Daniel Scheinert 
(Todo en todas partes al mismo 
tiempo)
- Steven Spielberg por (Los Fabel-
man)
- Todd Field (TÁR)
- Ruben Ostlund (El triángulo de la 
tristeza)tritristestezaza)tristes zaa)))
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SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

25

77 12 01

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
PARTIDARIA DEL BUEN VIVIR. AMA LA ABUNDANCIA 

QUE OFRECE LA NATURALEZA.

VERTICALES
1.- f. Tiempo presente. 2.- adj.  Pl. 
Perteneciente o relativo al Ejército 
y al estado o profesión militar. 4.- 
adj. F. Dicho especialmente del 
niño: Que se orina en sus ropas o 
fuera del lugar debido; que mea 
mucho o frecuentemente. 5.- f. Sal. 
Pez de río. 6.- f. pl. Mujer dedicada 
al servicio doméstico. 9.- f. pl. 
Señal que deja el pie del hombre o 
del animal en la tierra por donde 
pasa. 10.- m. Viento procedente del 
norte.

HORIZONTALES 
3.- m. Espacio exterior a la Tierra. 
7.- m. Anat. Cada una de las dos 
gónadas masculinas, generadoras 
de la secreción interna específica 
del sexo y de los espermatozoos. 
8.- tr. Empleaba útilmente algo, 
hacía provechoso o sacaba el 
máximo rendimiento. 11.- tr. 
Quitar la envoltura. 12.- Enviar por 
despacho.

EN TU ALMA CASTA Y PURA EL ALBA ROSA 
SE VE, EN UN SIN FÍN DE TERNURA ARROYO 

FRESCO DE AMANECER

ARIES (marzo 21-abril 20) 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22)

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

PISCIS (febrero 20-marzo 20)



 PREPARACIÓN

4 PORCIONES
-1 cucharadita de sal
-1 cucharadita de pimienta
-1 cucharada de orégano
-1/4 tazas de aceite de oliva
-Pechuga de pollo en tiras
-3 tazas de perejil, para la 
salsa
-2 tazas de leche evapora-
da, para la salsa
-2 tazas de caldo de pollo, 
para la salsa
-1/2 tazas de queso crema, 
para la salsa
-1/8 tazas de cebolla, para 
la salsa
-1 diente de ajo, para la 
salsa
-3 cucharadas de harina, 
para la salsa
-3 cucharadas de margarina 
para la salsa
-Perejil, picado, para deco-
rar

   INGREDIENTES

100g de harina
200ml de leche
1 huevo
50g de azúcar
Margarina
100g de chocolate para 
fundir
50g de nata para cocinar
2 Bananos
50g de nueces
Preparación:

INGREDIENTES

1- En un vaso batidor, ponemos la harina, los 
huevos, la leche y el azúcar. Lo batimos bien, 
hasta que se integren todos los ingredientes. 
Al final debe quedar una mezcla fina y sin 
grumos.
2- En un sartén antiadherente, ponemos un 
poco de margarina y la repartimos por toda su 
superficie. Con un cazo, echamos un poco de 
la masa bien repartida por el sartén, sin que 
queden huecos vacíos. Lo cocinamos unos 
2 minutos, le damos vuelta con cuidado y lo 
cocinamos otros 2 minutos. Que ambas caras 
queden doraditas.
3- Ahora, ponemos el chocolate partido en tro-
zos pequeños en un bol al baño maría. Cuando 
esté deshecho, añadimos la nata y removemos 
bien, hasta que se integre por completo. Final-
mente, echamos un poco de chocolate sobre 
la crepa, colocamos encima unas rodajas de 
banano, unas nueces partidas, y lo cerramos.

ELABORACIÓN
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1-Para marinar el pollo, en un recipiente mezcla la sal, la 
pimienta, el orégano y el aceite de oliva. Marina el pollo con 
la mezcla que preparaste y deja reposar por 30 minutos.
2-Para la salsa, muele el perejil con la leche evaporada, el 
caldo de pollo, el queso crema, la cebolla y el ajo. Reserva. 
Calienta una olla a fuego medio y agrega la margarina y la 
harina; cocina por 5 minutos sin dejar de mover y agrega 

El País

lo que moliste previamente; cocina por 5 minutos más y 
sazona con sal y pimienta.
3-En un sartén a fuego alto, sella las tiras del pollo marina-
do y después baja la temperatura para que se terminen de 
cocinar por 10 minutos.
4-Sirve las tiras de pollo con la salsa y decora con perejil 
picado.
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TECH
    News

TIKTOK 
PAGARÁ POR 
VIDEOS DE 20 

MINUTOS
TikTok añade una nueva 

forma de monetización para 

los creadores de conteni-

do de la plataforma, que 

involucra “videos premium” 

con una duración máxima 

de 20 minutos y podrán 

ser desbloqueados por sus 

seguidores luego de pagar 

cierta cantidad de dinero.

Esta nueva caracterís-

tica llamada “Series”, es 

calificada por TikTok como 

“una nueva forma de crear 

contenido y conectar más 

de cerca con la comunidad”. 

Además, estos formatos 

largos podrán agruparse en 

varias colecciones que pue-

den incluir hasta 80 videos 

cada una.

Aunque se ha establecido 

que cada persona deberá 

realizar un pago para desblo-

quear el contenido que se 

pueda ofrecer en las cuentas 

de los creadores, no se ha 

especificado la existencia de 

un rango mínimo o máximo 

de precio. TikTok sí indicó 

que los creadores podrán 

establecer el precio que de-

seen para desbloquear cada 

uno de los videos.

A diferencia del año pasado, la nueva variante de color no estará 
disponible para los modelos Pro.

COLOR INESPERADO PARA 
EL IPHONE 14 Y 14 PLUS

Apple se atreve con el 

color amarillo para vestir su 

último lanzamiento, el iPho-

ne 14. Eso sí, no llegará en 

todos los modelos de la 

serie iPhone.

El nuevo amarillo añade 

un bonito toque de color 

al dispositivo, que por lo 

demás está disponible en 

negro, azul, morado, blanco 

y rojo. La última vez que 

vimos un iPhone amarillo 

fue con el lanzamiento del 

iPhone 11 en 2019, el suce-

sor del iPhone XR amarillo 

que se lanzó en 2018.

Apple ha lanzado un nue-

vo color de iPhone cada 

primavera desde hace unos 

años, revelando un iPhone 

13 y 13 Pro verde alpino 

la primavera pasada, con 

el año anterior viendo un 

iPhone 12 y 12 mini púrpura 

brillante.

Los nuevos modelos no 

vienen con ningún otro 

cambio, pero podrían 

ayudar a Apple a seguir 

vendiendo teléfonos en un 

momento en el que la in-

flación y la caída del poder 

adquisitivo de los ciuda

danos está afectando al 

sector smartphone.

El iPhone 14 llegó origi-

nalmente el pasado mes de 

septiembre, con los mo-

delos Pro y Pro Max como 

los primeros en venir con 

la nueva Isla Dinámica de 

Apple.

Desde entonces, Apple 

ha ido actualizando su 

gama de iPhone 14 con una 

serie de nuevas funciones, 

incluida una función de co-

nectividad por satélite que 

permite ponerse en con-

tacto con los servicios de 

emergencia sin servicio de 

telefonía móvil, y las aplica-

ciones de terceros han ido 

añadiendo compatibilidad 

con el indicador de estado 

que ofrece la Isla Dinámica 

del dispositivo.

Los teléfonos amarillos 

brillantes pueden reservar-

se a partir de este viernes y 

estarán disponibles el 14 de 

marzo en todo el mundo. 

Si el color era lo que no te 

convencía del iPhone 14, lo 

mismo este amarillo era el 

empujón que necesitabas... 

o lo mismo no.
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LLEGAN A WHATSAPP LOS GRUPOS CON 
FECHA DE CADUCIDAD

La aplicación de mensajería 

instantánea más popular del 

mundo, WhatsApp, ha lanzado 

una nueva versión beta para el 

sistema operativo iOS de Apple. 

La versión 2.35.0.71 de WhatsApp 

Beta for iOS ofrece varias mejoras 

y características nuevas para me-

jorar la experiencia del usuario.

La nueva actualización también 

incluye mejoras en la calidad 

de las llamadas de voz y video. 

Según los informes, la calidad de 

la llamada ha mejorado significati-

vamente en esta versión beta. Por 

último, WhatsApp ha integrado 

una característica interesante que 

solo se había visto hasta ahora en 

Telegram. 

La característica en concreto 

son los grupos que llegan con 

fecha de caducidad y, aunque 

parezca algo nimio, la realidad es 

otra. Esta novedad permite que 

YouTube, la plataforma de 

videos propiedad de Google, 

ha anunciado que eliminará 

los anuncios de superpo-

sición en todos los videos 

a partir de este mes. Esta 

decisión se produce después 

de recibir numerosas quejas 

de los usuarios, quienes han 

expresado su frustración por 

los anuncios intrusivos que 

interrumpen la visualización 

del contenido.

Las superposiciones de 

anuncios, también conocidas 

como anuncios sobrepuestos, 

son aquellos que aparecen en 

la parte inferior de la pantalla 

mientras se reproduce un vi-

deo en YouTube. Estos anun-

cios suelen ser animados y 

pueden resultar una molestia 

para los usuarios que tratan 

de disfrutar del contenido en 

la plataforma.

En un comunicado publica-

do en su blog oficial, YouTube 

afirmó que la eliminación de 

los anuncios de superposición 

forma parte de sus esfuerzos 

por mejorar la experiencia de 

usuario en su plataforma. Se-

gún la compañía, los usuarios 

han expresado su deseo de 

poder disfrutar de los videos 

sin interrupciones publicita-

rias como es lo que ocurre 

con YouTube Premium.

La eliminación de los 

anuncios de superposición no 

afectará la presencia de anun-

cios en YouTube, ya que la 

plataforma seguirá mostrando 

anuncios pre-roll, mid-roll y 

post-roll en los videos. Los 

anuncios pre-roll son aquellos 

que se muestran antes de que 

comience el video, mientras 

que los mid-roll aparecen en 

medio del contenido y los 

post-roll se reproducen al final 

del mismo.

Esta medida forma parte de 

los esfuerzos de la compañía 

por mejorar la experiencia de 

usuario en su plataforma. Eso 

sí, la publicidad no se irá de 

la plataforma de vídeos de 

Google.

LOS MOLESTOS ANUNCIOS DE 
YOUTUBE LLEGAN A SU FIN

se pueda establecer una fecha en 

la cual el grupo desaparezca para 

siempre así que no será necesa-

rio tener que salir del grupo una 

vez finalice su función como, por 

ejemplo, organizar un cumplea-

ños.

En general, la nueva versión 

beta de WhatsApp para iOS ofre-

ce varias mejoras significativas 

que hacen que la aplicación sea 

más fácil de usar y más conve-

niente para los usuarios. Si bien 

estas características aún no están 

disponibles en la versión pública 

de la aplicación, se espera que se 

lancen en una próxima actualiza-

ción.
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El Gobierno de México calificó de temeraria la propuesta de algunos 

republicanos de declarar terroristas a los carteles mexicanos e invitó 

al Ejecutivo de Joe Biden a trabajar juntos sin dañar la relación 

bilateral. “Estados Unidos y México tenemos el interés compartido 

de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero esto debe 

hacerse respetando la soberanía de México”.

RECIENTEMENTE TRES FAMILIAS DE HONDURAS FUERON RESCATADAS

Republicanos 
de EE. UU 
declaran 

la guerra a 
los cárteles 
mexicanos

WASHINGTON. Tras decla-

rar a los cárteles del narcotráfico 

como grupos terroristas, lo repu-

blicanos dieron un paso más en 

esa dirección con la presentación 

de un proyecto de ley que aboga 

por esa designación y por autori-

zar la actuación del Ejército.

De acuerdo con los legislado-

res Lindsey Graham y John Neely 

Kennedy, de momento operan los 

cárteles de Sinaloa, Jalisco Nue-

va Generación, Golfo, Los Zetas, 

el del Noreste, Juárez, el de Tijua-

na, los Beltrán, Leyva y La Familia 

Michoacana.

“Han aterrorizado a los esta-

dounidenses durante décadas. 

Vamos a destruir su modelo de 

negocio y su estilo de vida porque 

nuestra seguridad nacional de-

pende de emprender una acción 

decisiva”, expresó Graham.

Su proyecto de ley será in-

troducido dentro de unos días y 

promueve declarar a esos cárte-

les como organización terrorista 

extranjera (FTO, por sus siglas en 

inglés) para poder activar más me-

canismos contra ellos.

Los senadores también preten-

den que se autorice que el Ejército 

estadounidense pueda intervenir 

contra esas organizaciones, estén 

donde estén. No para invadir Mé-

xico ni derribar aeronaves mexica-

nas, sino para destruir sus labora-

torios y sus redes, dijo Graham.

“Esperamos hacerlo en colabo-

ración con los países donde estén, 

pero si lo tenemos que hacer por 

nuestra cuenta, lo haremos solos”, 

advirtió ante la prensa.

El punto de inflexión que los lle-

vó a acelerar la acción es el auge 

del fentanilo.

CÓNSUL HONDUREÑO REVELA QUE 
UNOS16 GRUPOS SE DEDICAN AL 

SECUESTRO DE MIGRANTES EN MÉXICO

Los migrantes que van decididos a llegar a Estados Unidos son 

sorprendidos en la travesía de México por los secuestradores.  

México dice que actuaron bien en el caso de estadounidenses secuestrados 

CIUDAD DE MÉXICO. El 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador declaró que el Gobierno 

mexicano actuó bien en el caso de 

los cuatro estadounidenses secues-

trados, dos de ellos asesinados, en el 

estado de Tamaulipas, esto ante los 

crecientes reclamos de Washington.

López Obrador dijo que lo de ayer, 

o de estos últimos días, de los esta-

dounidenses, pues fue muy lamen-

table que sucediera, se actuó bien 

porque pronto se encontraron a las 

personas, dos fallecidos, un herido, 

otro bien y se atendió esta situación 

de urgencia, expresó el mandatario 

en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen 

después de que la Casa Blanca con-

sideró inaceptable el secuestro de 

los estadounidenses, hecho ocurri-

do el viernes pasado en la ciudad de 

En promedio un secuestrador pide 
cinco mil dólares por la liberación 

de cada persona en cautiverio.

Matamoros, en la frontera con Texas, 

donde aparecieron hasta el martes, 

pero dos de ellos muertos.

El embajador de Estados Unidos 

en México, Ken Salazar, consideró 

imperante actuar contra los carte-

les, mientras que los republicanos 

elevaron sus reclamos para designar 

como terroristas a los narcotrafican-

tes mexicanos, algo que el portavoz 

del Departamento de Estado, Ned 

Price, no descartó.

Ante estos hechos, López Obra-

dor respondió que el hecho para 

nada mina la relación con Washing-

ton, pero indicó que Estados Unidos 

también debe asumir su respon-

sabilidad.

Sobre el caso de los cuatro 

estadounidenses, por el que hay 

un detenido aún no identificado 

como miembro de un cartel, criticó 

que también hicieron un escánda-

lo sus adversarios, y que no deja 

de haber politiquería aquí y allá.

En la sección de un noticiero, 

el Gobierno mexicano cuestionó 

la versión de medios de EE.UU., 

de que los carteles confundieron 

a los estadounidenses, que cru-

zaron al país por turismo médico, 

con narcotraficantes haitianos.

“Nosotros tenemos que ter-

minar la investigación para saber 

con precisión qué sucedió e infor-

mar aquí cuál fue la causa. Ya se 

está haciendo la investigación”, 

expuso López Obrador.

TEGUCIGALPA. Al menos 
unos 16 grupos criminales se de-
dican al secuestro de migrantes 
en la Ciudad de México, los que 
pretenden llegar a Estados Uni-
dos tienen que sortearse ese tra-
yecto debido a los secuestrado-
res, declaró Héctor Amador, cón-
sul de Honduras.

Hizo mención de tres familias 
hondureñas que fueron rescata-
das en las últimas semanas en la 
colonia Metropolitana de la Ciu-
dad de México.

Agregó que por estos secues-
tros tres personas ya guardan pri-
sión y muchos que buscan el de-
nominado sueño americano en-
cuentran la pesadilla en la trave-
sía.

Destacó que los 16 grupos cri-
minales han sido identificados so-
lo en la Ciudad de México, en el 
resto del territorio, en especial 
en los puntos fronterizos, exis-
ten muchos más que se dedican 
al secuestro de migrantes.

En promedio un secuestrador 
pide cinco mil dólares (125 mil 
lempiras) por la liberación de ca-

da persona en cautiverio, según 
el cónsul.

México es un paso obligado 
para los migrantes que de forma 
irregular pretenden llegar a Esta-
dos Unidos.

Los menores y las mujeres se 
constituyen como los grupos más 
vulnerables en toda la travesía.

El cónsul hondureño consi-
deró que es una imprudencia de 
los padres enviar a la travesía a 
un menor, sin la compañía de un 
adulto.

Finalmente, el cónsul recor-
dó que se ha habilitado el correo 
electrónico consuladohndf@
gmail.com para que los hondu-
reños puedan solicitar asistencia 
a su paso por México. 

NO DESISTEN 

Los grupos de secuestrado-
res han crecido en los últi-
mos años, sin embargo, el 
flujo migratorio no desiste 
ante el fenómeno que ya ha 
cobrado vidas de muchos 
extranjeros.

Manuel López Obrador, presidente de México.



SANTIAGO. Dos perso-

nas murieron en las últimas 

horas cuando una docena de 

ladrones intentaron llevarse 

32,5 millones de dólares, el 

hecho ocurrió en el momen-

to en que el dinero estaba 

siendo cargado en un ca-

mión blindado en el interior 

del aeropuerto internacional 

de Santiago.

Los muerto son un funcio-

nario de la Dirección de Aero-

náutica Civil (DGAC) y uno de 

los delincuentes.

“Había llegado una car-

ga valorada en un avión La-

tam desde Miami, que debía 

ser retirada por la empresa 

Brinks, instante en el cual los 

sujetos irrumpieron en dicho 

lugar y fueron repelidos por 

funcionarios de seguridad”, 

informó el fiscal Eduardo 

Baeza, a cargo de la investi-

gación.

Los ladrones ingresaron 

en tres vehículos a la termi-

nal aérea a las 7H30 locales 

(10H30 GMT), rompieron una 

reja y se dirigieron a la zona 

de carga. Al ser sorprendidos, 

huyeron y prendieron fuego 

a dos vehículos en su fuga en 

una autopista cercana.

El robo recordó a aquellos 

que sí se concretaron en 2017 

y 2020 en el aeropuerto de 

Santiago. En el primero, un 

grupo armado logró llevar-

se más de 18 millones de 

dólares, mientras que el re-

gistrado tres años después, 

los ladrones sustrajeron 15 

millones desde un camión 

blindado.

En 2014 un grupo de ladro-

nes se llevó más de 10 millo-

nes de dólares del aeródromo 

de la capital chilena, en un 

hecho denominado entonces 

como “el robo del siglo”.

TURQUÍA. La Organiza-

ción de las Naciones Unidas 

(ONU) estimó en las últimas ho-

ras que se necesitarán más de 

100,000 millones de dólares 

para reconstruir las zonas de 

Turquía que resultaron damni-

ficadas por varios terremotos 

el pasado febrero.

Louisa Vinton, represen-

tante de la primera organiza-

ción en Turquía, dijo que esta 

estimación parte de una eva-

luación conjunta de la ONU, el 

Banco Mundial, la Unión Euro-

pea y el Gobierno de Turquía.

Esta cifra no incluye la finan-

ciación de la reconstrucción de 

las localidades en el norte de 

Siria que también fueron de-

vastadas por el desastre natural 

y donde la provisión de ayuda 

humanitaria es más difícil por ra-

zones de seguridad y logísticas.

Según Vinton, los seís-

mos destruyeron, al menos, 

214,000 edificios en las diez 

provincias turcas afectadas, 

causaron la muerte de 46,000 

personas y forzaron a despla-

zarse a 2,7 millones de habitan-

tes de la zona.

La representante lamentó 

que sólo ha llegado a Turquía 

el 9,6% de los 1,000 millones 

de dólares de ayuda compro-

metidos inicialmente para el 

país, lo que dificulta la ejecu-

ción de los planes de recons-

trucción anunciados por el 

Gobierno turco.

El próximo 16 de marzo 

tendrá lugar en Bruselas una 

conferencia internacional de 

donantes en la que los paí-

ses intentarán acumular los 

100,000 millones de euros que 

se consideran necesarios.

TEGUCIGALPA. El Gobierno 
de Nicaragua, a través del Ministerio 
de Gobernación, canceló ayer la per-
sonalidad jurídica a la Asociación de 
Mujeres con Cáncer y a otras 25 ONG, 
incluidas cinco que solicitaron su di-
solución voluntaria, entre ellas una es-
tadounidense.

La disolución de la Asociación de 
Mujeres con Cáncer, inscrita desde el 
4 de mayo de 2004 y que ocurre cuan-
do se conmemora el Día Internacional 
de la Mujer, fue aprobada por la minis-
tra nicaragüense de Gobernación, Ma-
ría Amelia Coronel, según el acuerdo 
ministerial publicado en el Diario Ofi-
cial La Gaceta, de Nicaragua.

Según Gobernación, esa asocia-
ción fue ilegalizada por incumpli-
miento, debido a que no reportaron 
estados financieros del periodo 2019 
a 2022 y su junta directiva estaba ven-
cida desde el 28 de septiembre de 2021.

Con el cierre de esas 26 Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG), 
suman al menos 3,323 las organizacio-
nes de este tipo disueltas tras las pro-
testas populares que estallaron en 
abril de 2018.

En general, Gobernación argu-
mentó que cerró de forma unilateral 
20 ONG por estar en abandono y te-
ner entre 3 a 20 años de incumplimien-
tos de sus obligaciones conforme a las 
Leyes que los regulan y el resto por di-
solución voluntaria.

Sobre la liquidación del patrimo-
nio de los organismos, Gobernación 

Grupos de mujeres han realizado protestas por las decisiones que el 

Gobierno ha tomado.

explicó que corresponderá proce-
der de oficio a la Procuraduría Ge-
neral de la República con el traspa-
so de bienes muebles o inmuebles a 
nombre del Estado de Nicaragua, ex-
cepto a los que solicitaron la disolu-
ción voluntaria.

Entre las nuevas ONG ilegalizadas 
se encuentran la Asociación de Car-

diólogos de Nicaragua, Asociación de 
Campesino a Campesino del Munici-
pio de Santa Rosa del Peñón, Funda-
ción Educando para la Vida, Asocia-
ción Suiza de Nicaragua, y Asociación 
Centro de Producción más Limpia de 
Nicaragua.

También la Asociación de Agri-
cultores, Ganaderos, Forestal y Servi-
cios Múltiples de la Resistencia de Ni-
caragua 3-80 y Asociación Movimien-
to Nacional de Retirados del Ejérci-
to Popular Sandinista 31 Aniversario 
Sandino Vive.

Y las ONG que solicitaron su diso-
lución voluntaria son la Fundación de 
Ayuda al Niflo, Niña y Adolescente 
con Cáncer y Leucemia, Fundación 
Merced, y la Asociación Centro de 
Rehabilitación a las Drogas y Alco-
holismo, San Vicente de Paul.

DERROCAR 

Diputados sandinistas como 
Filiberto Rodríguez han dicho 
que las ONG afectadas utiliza-
ron recursos de las donacio-
nes que recibían para intentar 
derrocar al presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, en las 
manifestaciones que estalla-
ron en abril de 2018.

SUMAN 3,323 ORGANIZACIONES DISUELTAS

NICARAGUA CIERRA  
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON 

CÁNCER Y OTRAS 25 ONG
Unas 20 ONG cerraron de forma unilateral por estar en 

abandono y tener entre 3 a 20 años de incumplimientos de sus 
obligaciones, el resto por disolución voluntaria.

ONU estima que reconstruir Turquía costará más de $100,000 millones

Los hechores planearon su estrategia, pero les resultó fallida 

tras el atraco en el aeropuerto.
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Dos muertos en robo 
frustrado de $32,5 millones 
en aeropuerto de Santiago
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El Salvador recibe donativo de 100,020 
vacunas contra la variante ómicron

EL SALVADOR. El Go-

bierno de El Salvador recibió 

ayer un donativo de vacunas 

contra la variante ómicron del 

coronavirus, la donación es 

de parte de Lituania, según la 

Embajada de la Unión Europea 

(UE).

Se trata de un cargamento 

de 100,020 vacunas donado 

como parte de la iniciativa del 

Equipo Europa y a través del 

mecanismo Covax de la Orga-

nización Mundial de la Salud 

(OMS).

“Muy honrado de recibir hoy 

junto a Salud y Cancillería un 

lote de 100,020 vacunas contra 

COVID-19, producto de la solida-

ridad y cooperación del pueblo 

de Lituania para El Salvador”, 

publicó el embajador de la UE 

en El Salvador, Francois Roudie.

A Roudie le acompañaron en 

el recibimiento de las vacunas 

los viceministros de Relaciones 

Exteriores y Salud, Adriana Mira, 

y Carlos Alvarenga, respectiva-

mente y el cónsul honorario de 

Lituania, Alfredo Pacas.

La UE ha donado más de 480 

millones de vacunas y más de 

100 billones de forma bilateral. 

Es uno de los primeros donan-

tes a nivel mundial en término 

de vacunas y desde hace años 

el primero en término de coope-

ración, agregó la fuente.

El Salvador registró 186 fa-

llecidos a causa de la COVID-19 

en 2022, aproximadamente un 

90 % menos que en 2021, se-

gún reveló el pasado enero el 

ministro de Salud, Francisco 

Alabí.

ANTE OLA DE VIOLENCIA

ARGENTINA ENVÍA FUERZAS FEDERALES A 
ROSARIO PARA COMBATIR CRIMINALIDAD

BUENOS AIRES. Un nuevo con-
tingente de agentes federales desembar-
có ayer en la ciudad argentina de Rosa-
rio, para contener la ola de violencia 
desatada por el narcotráfico, al tiempo 
que el Gobierno nacional aclaró que las 
Fuerzas Armadas no desarrollarán ta-
reas de seguridad en la zona.

“Es imperioso que nos metamos en 
cada uno de esos lugares y que llegue-
mos hasta el hueso. Es una situación in-
deseable”, manifestó el ministro de Se-
guridad, Aníbal Fernández, en un acto 
público celebrado en Rosario.

El gobernador de la provincia de 
Santa Fe donde se ubica Rosario, Omar 
Perotti, aseguró que los agentes federa-
les presentes en Rosario, cuyo número 
aumentará hasta los 1,400, están abso-
lutamente comprometidos en la lucha 
contra el narcotráfico.

“Démoslo por terminado de una vez 
por todas, para eso vinimos: para llegar 
al hueso si es necesario y cortar con to-

El incremento de la violencia en la ciudad de Rosario obligó al gobier-

no a enviar mas tropas.

Nicolás Maduro fue juramen-

tado como presidente el 8 de 

marzo de 2013.

Las autoridades de El Salvador reconocieron tres olas de contagios 

en las que las vacunas son indispensables.

OPINIÓN 

La presidenta del partido Pro-
puesta Republicana (centro-
derecha), Patricia Bullrich, ase-
guró que la prioridad del Ejérci-
to no debería estar en construir 
casas, sino en evitar que sigan 
masacrando a los rosarinos.

Los agentes podrían aumentar hasta más de 
1,400 y están absolutamente comprometidos 
en la lucha contra el narcotráfico, aseguró el 

gobernador Omar Perotti.

Tras 10 años en el poder,  
Nicolás Maduro asegura que 

avanza a la prosperidad 
CARACAS. El presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, quien 
celebró ayer el cumpleaños núme-
ro 10 años de su llegada al poder, 
destacó que la nación caribeña 
avanza hacia la prosperidad, el de-
sarrollo y la plenitud.

Durante un acto multitudina-
rio en Caracas, a propósito del Día 
Internacional de la Mujer, Maduro 
recordó el juramento que hizo an-
te el Parlamento venezolano para 
convertirse en presidente encarga-
do, luego del fallecimiento de Hu-
go Chávez (1999-2013).

“10 años de aquel juramento y 
10 años después, aquí estamos en-
teros, de pie, victoriosos y avanzan-
do hacia la Venezuela de la prospe-
ridad, de la felicidad, del crecimien-
to, hacia la plena del socialismo bo-
livariano”, dijo el mandatario.

Maduro compartió un video pa-
ra rememorar el momento de su ju-
ramentación el 8 de marzo de 2013 
y aseguró que ha mantenido la pro-
mesa que hizo a Chávez de seguir 
las luchas por la patria libre, sobe-
rana y socialista.

“Juré ante la Constitución un 8 
de marzo, el Día Internacional de la 

Mujer, yo me hice presidente por 
primera vez. Es una marca que lle-
vo, una marca que tengo, aseguró al 
destacar el compromiso de su Go-
bierno con las venezolanas.

Durante este acto, Maduro 
anunció la creación de un progra-
ma social llamado “Gran Misión 
Mujer Venezuela” con el que, pro-
metió, se pondrá a la mujer en el 
centro de atención del trabajo de 
su Gobierno, a través de la integra-
ción de otros planes y presupues-
tos ya puestos en marcha.

do, porque no nos vamos a detener ni 
un solo segundo”, subrayó el titular de 
Seguridad.

Además del refuerzo del comando 
de fuerzas federales que operan en Ro-
sario, el presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, anunció el envío de 
la Compañía de Ingenieros del Ejército, 
cuya labor principal será acelerar obras 
de urbanización en barrios marginales 
de este municipio.

En este sentido, el ministro de De-
fensa, Jorge Taiana, manifestó este miér-
coles que las Fuerzas Armadas no desa-

rrollarán tareas de seguridad en Rosario, 
algo vinculado al recelo que despierta la 
injerencia militar en asuntos de orden 
público tras la experiencia de la última 
dictadura en Argentina (1976-1983). “Las 
tareas de seguridad son para las fuerzas 
de seguridad. Las Fuerzas Armadas es-
tán para la defensa nacional”, dijo Taia-
na durante un acto en la Escuela Supe-
rior de Guerra Conjunta.

El funcionario destacó que el Minis-
terio de Defensa ya está en coordinación 
con el Ministerio de Desarrollo Social, el 
de Salud y la Municipalidad de Rosario, 
como parte de una misión subsidiaria de 
las Fuerzas Armadas.

“Que nadie se confunda: la misión 
principal de las Fuerzas Armadas sigue 
estando claramente establecida y es la 
defensa de la soberanía, de la libertad 
del pueblo argentino, de su territorio y 
de sus riquezas, eso es un hecho que de 
ninguna manera vamos a tolerar que se 
ponga en tela de juicio”, aseveró Taiana.



TAPACHULA. La frontera 
sur de México vivió ayer Día In-
ternacional de la Mujer, un flu-
jo de miles de migrantes varadas 
con sus hijos en medio de las cre-
cientes restricciones migrato-
rias de Estados Unidos.

Estela Jhoanny López, de 
Ecuador, es una joven de 19 años, 
quien yace en el suelo con sus 
tres hijos enfermos, dos de ellos 
gemelos de cuatro meses y el 
más grande de tres años, en Ta-
pachula, municipio fronterizo de 
México con Guatemala.

“Nosotros estamos pidiendo 
una ayuda al Gobierno mexicano, 
no tenemos dinero, que nos ayude 
con los papeles, porque los bebés 
están delicados de salud”.

En el estado de Chiapas, ella y 
sus hijos cargan un cartón en el 
que piden ayuda: “Por favor, co-
labore para pañales de los niños”.

López representa el rostro de 
la mujer migrante, que deja su 
país con su familia, sin importar 
los riesgos.

México registró un aumen-
to anual de más del 34 % en las 
mujeres migrantes en situación 
irregular en 2022, cuando detec-
tó 136,080, más de la tercera par-
te de ellas en Chiapas, según la 
Unidad de Política Migratoria 

de la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

La Segob también destacó un 
crecimiento de 48,4 % en el nú-
mero de tarjetas de visitante por 
razones humanitarias de muje-
res, que ascendieron a 52,568.

Otro reflejo del fenómeno es 
Osdarlín Sánchez, originaria de 
Venezuela, quien migró de su 
país con tan solo 27 años, emba-
razada de seis meses y acompa-
ñada de su esposo e hija.

Sánchez llegó a Tapachula 
hace seis días, ya casi son nueve 
meses de embarazo, pero ahora 
enfrenta la misma situación que 
miles de venezolanos que han 
pasado por la frontera sur de 
México, donde quedan atrapa-
dos porque Estados Unidos de-
porta de inmediato a los ciuda-
danos de Venezuela llegan por 
tierra desde el año pasado.

Uno de los principales pro-

blemas que enfrenta en Tapa-
chula, es la falta de un permiso 
migratorio, principalmente por 
su embarazo.

“Cuando llegué a la plaza de 
Tapachula, Migración estaba re-
cogiendo a las familias para dar-
les los permisos, pero me dijeron 
que no podían llevarme porque 
estaba embarazada”.

Ayer, Día Internacional de la 
Mujer, esta migrante dijo que to-
das las mujeres son iguales sin 
importar su nacionalidad.

“Sería primordial darnos un 
permiso para poder avanzar, 
porque no buscamos quedarnos 
en Tapachula”.

La Fundación Chiapaneca de 
Mujeres Migrantes (CHIMU-
MI) remarcó que nueve de cada 
10 migrantes son víctimas de vio-
lencia, sobre todo quienes vie-
nen de los países centroameri-
canos como Honduras y El Sal-
vador.

“El índice de violencia contra 
la mujer está desbordado, donde 
el número de mujeres que vie-
nen buscando refugio es grande, 
ahora llegan más mujeres con hi-
jos y adolescentes, por los pro-
blemas en sus países”, declaró 
Fabiola Díaz, presidenta de la 
fundación en Chiapas.

Los tres detenidos serán acusados de explotación sexual y abuso de poder.

Muchas permanecen con sus hijos enfermos y otras en 
estado de embarazo y no han encontrado apoyo para 

atender sus necesidades básicas.

FRONTERA SUR DE MÉXICO 
ABARROTADA DE MUJERES QUE 

HAN QUEDADO VARADAS

MAYOR FLUJO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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OPINIÓN 

La presidenta del partido Pro-
puesta Republicana (centro-
derecha), Patricia Bullrich, ase-
guró que la prioridad del Ejérci-
to no debería estar en construir 
casas, sino en evitar que sigan 
masacrando a los rosarinos.
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Un hombre fue arrestado por agentes policiales por supo-

nerlo responsable de haberle quitado la vida a Jorge Alberto 

García en la aldea Los Plancitos, Santa Rosa de Copán. El re-

porte policial indica que el crimen tuvo lugar el sábado 11 de 

febrero del presente año en el Hotel Posada Monte Tabor. 

COMAYAGUA. Un joven de 
18 años fue requerido por las au-
toridades policiales cuando asis-
tía al entierro de las víctimas de la 
masacre de Comayagua debido a 
que sería uno de los implicados en 
el hecho. 

Miguel Martínez Madrid, por-
tavoz de la Policía Nacional, indi-
có que el detenido iba junto al cor-
tejo fúnebre, y portaba un arma sin 
documentación, por lo que no des-
cartan que iba con la intención de 
cometer un ataque. 

EL funcionario aseguró que la 
captura se dio gracias a que una 
persona informó a los agentes que 
custodiaban el sepelio que un hom-
bre que no es de la comunidad se 
portaba sospechoso, rápidamente 
procedieron a revisarlo y fue cuan-
do encontraron el arma. 

Las autoridades no dieron más 
información sobre esta captura. 

Horas antes, Martínez Madrid 
aseguró que era cuestión de horas 
para que los implicados en la ma-
sacre en Comayagua fueran arres-
tados, al tiempo que informó que 
se está ofreciendo una recompen-
sa de 300,000 lempiras a quien dé 
información sobre los sospecho-
sos. 

Agregó que esta recompensa se 
dará únicamente a la persona que 

LAS AUTORIDADES NO DIERON MÁS DETALLES

EN SEPELIO DE LAS VÍCTIMAS 
DE LA MASACRE REQUIEREN 

A UN SOSPECHOSO 

El sepelio de las víctimas se llevó a cabo ayer bajo un fuerte resguardo policial. 

COMAYAGUA. La ma-
dre de los hermanos Aguilar 
del Cid, quienes murieron en la 
masacre de Comayagua, señaló 
que sus hijos no tenían enemi-
gos y aseguró que todo lo deja 
en manos de Dios.

Betty del Cid señaló que su 
hijo mayor es uno de los sobre-
vivientes de esta emboscada de-
bido a que se lanzó del automó-
vil en el que se trasladaban. 

“No tengo idea de lo que pa-
só, me di cuenta de lo sucedido 
por mi hijo mayor que escapó y 
él me avisó. Mis hijos no tenían 
enemistades”, dijo la acongoja-
da madre. 

Recordó que ese día sus hi-
jos andaban en Comayagua de-
bido a que el padre de estos se 
encuentra ahí y andaban en una 
cita porque este será operado;  
pero recalcó que no encontra-
ron cupo para que su progeni-

dé información fidedigna de los he-
chores, por lo que los que sepan del 
paradero de los implicados pueden 
comunicarse el 143, 9596-0523 o al 
911.

Martínez Madrid expresó que 
el ciudadano que proporcione in-
formación será bajo un estricto sis-
tema de confidencialidad y que no 
se dará a conocer su identidad, ya 
que será identificado con un códi-
go alfanumérico. 

Explicó que al informante se 
le asignará un número telefónico 
al que tendrá que enviar fotogra-
fías, videos o capturas de conver-
saciones como evidencia, luego los 
agentes verificaran si es verídico y 
al confirmarla se le dará la recom-
pensa de L300,000.

Martínez Madrid mencionó 
que ya tienen identificados a los 
hechores, por lo que es cuestión 
de horas para que den con el pa-
radero de los sospechosos que les 
quitaron la vida a nueve personas 
en la aldea Portillo de la Mora, en 
Comayagua.

CRIMEN
El lunes por la noche, hombres 

fuertemente armados que estaban 
escondidos en el monte embosca-
ron a las víctimas que se traslada-
ban en un carro en el lugar antes 

mencionado; versiones indican 
que regresaban de visitar a un fa-
miliar. 

Las víctimas fueron identifica-
das como Linder Aguilar del Cid 
(de 20 años), Henry Ismael Agui-
lar (de 22), Carlos Humberto Agui-
lar del Cid (de 25), Edwin Anael 
Hernández Cálix (de 28), Miguel 
Aguilar del Cid (de 29), José Agui-
lar Morales (de 39) e Ismael Agui-
lar Morales (de 49), miembros de 
una misma familia y que según las 
indagaciones el atentado iba con-
tra ellos debido a que la hipótesis 
que se maneja es una vendetta. 

En ese incidente también per-
dieron la vida la profesora Rosa 
Delia Canales Alemán (de 35) y el 
pastor evangélico Hernán Domín-
guez (de 40), ambos iban en el au-
tomotor, puesto que eran conoci-
dos de los demás y les dieron jalón 
hasta su lugar de residencia. 

En la escena del crimen queda-
ron ocho cuerpos; Dionisio Agui-
lar Morales murió cuando era tras-
ladado a un centro asistencial de 
la zona. 

El ministro de Seguridad, Ra-
món Sabillón, apuntó a que la prin-
cipal hipótesis del hecho es que los 
ahora occisos son integrantes de 
una familia que habría asesinado a 
un pariente de los hechores. 

Madre de jóvenes que murie-
ron en masacre: “Mis hijos no 

tenían enemistades”

tor fuera intervenido. 
“Todos mis hijos caminaban 

juntos, solo en familia camina-
ban, les llamaban los Nichos por-
que al papá se le conoce como don 
Nicho”, mencionó.  Al tiempo que 
aseguró que todo lo deja en las ma-
nos de Dios, “Él se encargará de to-
do”, agregó.

Cerró diciendo que sus hijos se 
dedicaban a la agricultura, a la pro-
ducción de café, maíz, frijoles y te-
nían unas vacas.

“Mi hijo sobreviviente está 
bien”, concluyó. 

COPÁN. El hijo y un her-
mando del pastor evangéli-
co Óscar Donay Domínguez, 
quien fue atacado a tiros, su-
frieron un atentado la tarde de 
ayer cuando salían de visitarlo 
de una clínica en Santa Rosa de 
Copán. 

Las víctimas del ataque de 
ayer son Harlin Domínguez y 
Wilman Domínguez, el prime-
ro es hijo del líder religioso y el 
segundo, hermano del pastor. 
Testigos que estaban en el lu-
gar comentaron que estas dos 
personas iban saliendo de la clí-

 Hijo y hermano de pastor que sufrió un 
atentado fueron atacados a balazos

nica en un carro cuando fueron in-
terceptados por hombres descono-
cidos que les dispararon en reitera-
das ocasiones. 

Señalaron los testigos que en es-
te lugar se encuentra internado el 
pastor y otro hermano identificado 
como Elvin Domínguez, quienes 
el lunes por la noche fueron ataca-
dos a balazos en la comunidad de 
Los Naranjos.

Agentes policiales se encuen-
tran en investigaciones para deter-
minar cuál es la causa de los dos 
atentados que han dejado ya un sal-
do de cuatro heridos. 
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Según las autoridades, Jonathan Alexis Midence es el autor mate-
rial e intelectual de esta muerte múltiple. 

TEGUCIGALPA.  La porta-
voz de los juzgados capitalinos, 
Bárbara Castillo, informó que dos 
de los jóvenes señalados de estar 
implicados en la masacre de Co-
mayagüela fueron acusados de los 
delitos extorsión y portación ile-
gal de armas. 

El martes, las autoridades poli-
ciales anunciaron que habían cap-
turado a cuatro pandilleros de la 18, 
entre ellos dos menores de edad, 
implicados supuestamente en la 
masacre de Comayagüela; no obs-
tante, en los tribunales los acusa-
ron de extorsión y portación de ar-
mas.

Castillo detalló que Jonatán Mi-
dence y José Antonio Cruz ambos 
fueron acusados de los delitos de 
extorsión y portación ilegal de ar-
mas, e informó que el juez les dic-
tó detención judicial y programó la 

OCOTEPEQUE. El propieta-
rio de un taller de refrigeración fue 
acribillado por un hombre fuerte-
mente armado en el interior de su 
negocio en el municipio de San 
Marcos en este departamento.

La víctima correspondía al 
nombre de Hugo Bobadilla, quien 
según los vecinos era originario de 
Santa Rosa de Copán.

El asesinato del joven quedó 
grabado en las cámaras de seguri-
dad de su negocio llamado Refriai-
re. En las imágenes se aprecia que 
Hugo Bobadilla estaba en el interior 
del taller revisando el aire de un ve-
hículo, cuando de repente apareció 
un hombre con un arma en la ma-
no y empezó a dispararle en reite-
radas ocasiones.

Tras recibir varios balazos, Bo-
badilla cayó al suelo, inmediata-
mente el hechor se le acercó y  si-
guió disparándole en la cara y res-
to del cuerpo. 

LEMPIRA. Dos agentes poli-
ciales resultaron heridos en un en-
frentamiento contra delincuentes 
en la aldea Villamil, municipio de 
Gracias. 

Los heridos son William Qui-
roz, jefe de Vialidad y Transporte 
en la zona, y la clase 1 Ana Gómez.

Información preliminar refiere 
que los uniformados se dirigían a 
capturar a unos delincuentes, pero 
al llegar fueron recibidos a balazos 
por lo malhechores.

De inmediato, los policías fue-
ron llevados al hospital Juan Ma-
nuel Gálvez; aunque Quiroz fue 

PUERTO CORTÉS. Tres su-
puestos pandilleros de la 18 fueron 
arrestados por agentes policiales en 
el sector de Nuevos Horizontes en 
este municipio. 

Según las autoridades, estas per-
sonas utilizaban menores de edad 

para sus actividades ilícitas, como 
la venta de drogas y posibles extor-
siones en el corredor sureste de es-
te municipio. 

A estas personas les decomisaron 
celulares, siete motocicletas, un ar-
ma e indumentaria militar.

ESTADOS UNIDOS. Uno de 
los gemelos hondureños que desapa-
recieron mientras nadaban en una pla-
ya de la ciudad de Galveston, Texas, 
fue encontrado muerto; entretanto, 
las autoridades siguen buscando al 
otro menor. 

El informe de la Policía detalla que 
el cadáver fue encontrado la madru-
gada del martes por personas que ca-
minaban en la playa. Añadieron que 
el cuerpo coincidía con las caracterís-
ticas físicas y la vestimenta de los ge-
melos Jefferson y Josué Pérez (de 13 
años), quienes desaparecieron desde 
el domingo 5 de marzo.  

Las autoridades continúan inten-
sificando la búsqueda para dar con el 
paradero del otro hermano. 

El teniente Austin Kirwin de la Pa-
trulla de la Playa de Galveston infor-
mó que los menores vivían en la ciu-
dad de Houston y que no sabían nadar. 

Noticias Telemundo reportó que 
los niños llegaron hace cuatro meses 
a Estados Unidos para reencontrarse 
con su madre, a quien no veían desde 
hace una década. 

La madre de estos aseguró que el 
sueño de sus hijos era conocer el mar, 
por lo que ese día decidieron ir a dar 
un paseo a la playa.  

Hombre fuertemente armado ultima 
a balazos a dueño de un taller

Luego de cometer el crimen, el vic-
timario, que vestía jean azul oscuro, 
gorra y una camisa manga larga con 
rayas oscuras, se fue de la escena del 
crimen.

En el taller se encontraba un perro 
que también murió porque fue alcan-
zado por las balas. 

Agentes policiales llegaron a la zo-
na para acordonar la escena e iniciar 
las debidas investigaciones del caso 
que ha consternado al municipio de 
San Marcos. 

Jefe de Vialidad de Lempira y una 
agente resultan heridos en enfrentamiento

remitido a una clínica privada de San 
Pedro Sula, debido a la gravedad de 
sus heridas. La clase 1 Gómez se en-
contraba estable. 

Debido al enfrentamiento, las au-
toridades no lograron capturar a nin-
guna persona. 

Continúa la búsqueda de uno de los 
hermanos hondureños que desparecieron en el mar Caen tres supuestos 

extorsionadores de la 18

DOS SERÁN PRESENTADOS EN LA FISCALÍA DE LA NIÑEZ

SOSPECHOSOS DE LA MASACRE DE 
COMAYAGÜELA SON ACUSADOS DE 

EXTORSIÓN Y PORTE ILEGAL DE ARMAS
Según el MP, 
estos delitos son 
parte del primer 
requerimiento 
fiscal, pero que el 
próximo será por la 
masacre ocurrida el 
pasado sábado.

DATO

Las víctimas de esta masa-
cre fueron identificados como 
Jorge Arnulfo Cerrato Figue-
roa, Kelvin Gerardo Godoy 
Cárcamo, Arely Johana Busti-
llo, Manuel Antonio Maradia-
ga Otta, Suyapa Gabriela Ma-
radiaga Otta, Yajaira Eilec Her-
nández, y Skarlet Gissel Ávila 
Matamoros.

có que la Fiscalía contra el Crimen 
Organizado acusó a las cuatro per-
sonas de portación de armas y ex-
torsión.

Según Mora, la Fiscalía de deli-
tos contra la vida está realizando 
las acciones para acusar a los de-
tenidos por la masacre ocurrida el 
sábado en Comayagüela en la que 
murieron siete personas dentro de 
un hotel. 

Dijo que en el caso de los me-
nores se rigen por el Código de la 
Niñez, por lo que el señalamien-
to contra ellos lo hará la Fiscalía 
de la Niñez.

Concluyó diciendo que las in-
vestigaciones continúan su curso y 
una vez culminada se les impondrá 
el requerimiento correspondiente. 

audiencia inicial para el próximo 13 
de marzo a las 8:30 a.m.

Ambos fueron remitidos a la 
cárcel de Morocelí, El Paraíso, co-
nocida como La Tolva.

Mientras tanto, Yuri Mora, por-
tavoz del Ministerio Público expli-
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DEPORTIVO
El campeón de la MLS, Los 

Ángeles FC visita este jueves 

el Alejandro Morera Soto de 

Costa Rica para hacerle fren-

te al Alajuela. Esta vez podría 

darse el debut del defensor 

hondureño Denil Maldonado 

Visitante de lujo en Alajuela

SAN PEDRO SULA. El Olim-
pia firmó una de esas noches his-
tóricas que solo ellos han escrito 
en las paginas del futbol hondure-
ño. Ayer le propinaron una humi-
llación historica al Atlas de Guada-
lajara por 4-1 y tiene casi asegurado 
el boleto a los cuartos de final de 
la Liga de Campeones de la CON-
CACAF.

El partido comenzó a tambor 
batiente y fueron los “melenudos” 
los que abrieron el marcador tras 
una internada por la izquierda y en 
la evolución de la jugada salió un 
rezago hacia el punto penal, Ben-
guché la dejó pasar para que Kevin 
López la prendiera con potencia y 
poner patas arriba el Olímpico.

Pero llegó el empate de los “zo-
rros” tras una mano de José García 
que fue pescada por el VAR y el re-
ferí estadounidense, Ismail Elfath 
señaló el penal que cobró con ru-
deza el argentino Julio Furch y con 

CATEDRA MAGISTRAL DEL OLIMPIA AL ATLAS
Olimpia también le marcó cua-
tro al Pachuca en dos ocasiones, 
la primera vez el 19 de enero de 
2001 con tres goles de Denilson 
Costa y un tanto de Alex Pineda 
Chacón y la segunda fue en Tegu-
cigalpa el 19 de octubre de 2016

SÉPALO Desde ya 

-

-

-

con el conjunto angelino y del 

lado de los ticos, seguramente 

Alex López será titular y Ángel 

Tejeda podría entrar desde 

el banco de suplentes. El 

encuentro será a las nueve de 

la noche

eso enmudecer el estadio y apagar 
el ánimo del olimpismo

APLANADORA BLANCA
Pero los de Troglio salieron co-

mo una jauría sobre la portería del 
colombiano Camilo Vargas y del 
mediocampo salió balón filtrado 
al espacio donde Benguché se fue 
sobre la puerta rival con el tibio ase-
dio del peruano Anderson Santa-
maría, se la metió entre las piernas 
a Vargas y era el segundo.

Y nuevamente el VAR intervino 
a los 61’, esta vez a favor del Olim-

pia tras un pisotón sobre Bengtson: 
penal y el goleador de los blancos la 
puso por encima y a la derecha de 
portero mexicano y se estaba des-
pegando de forma definitiva el con-
junto hondureño.

La joya de la noche llegaría a 
los 72’ en otra pelota al fondo don-

de nuevamente el hijo de Renán 
Cristino ha definido de una ma-
nera que solo las estrellas del fút-
bol mundial lo consiguen; con una 
“folha seca” sobre el colombiano 
y ya el estadio estaba patas arriba. 
Solo queda pegar la estocada final 
en el Jalisco.

Jorge Álvarez se zafa de la marca de un jugador del Atlas anoche 

en el Olímpico.

El árbitro norteamericano Ismail Elfath tuvo una noche perfecta con 

la ayuda del VAR.

Kevin López abrió la goleada 

merengue ante los rojinegros.

OLIM

4 1
ATL

PARTIDO

E. Menjívar
M. Núñez

B. Beckeles
J. García

C. Sánchez
C. Pineda
J. Álvarez

J. Pinto
K. López

J. Bengtson
J. Benguché

C. Vargas
J. Abella
A. Santamaría
H. Nervo
J. Gómez
A. Márquez
A. Rocha
E. Flores
B. Lozano
J. Herrera
J. Furch

Cambios
G. Araujo

E. Rodríguez
G. Mejía

E. Solano
B. Moya
Goles

K. López (10’)
J. Benguché 
(55’ y 72’)

J. Bengtson (61’)

Goles
J. Furch (15’)

Árbitro
I. Elfath (USA)

Cambios
C. Trejo
A. Chala

D. Barbosa
J. Martínez

J. Ocejo

Fue una noche gloriosa para los blancos que humillaron al Atlas.

“Mango” Sánchez se impone 

en esta acción con el argenti-

no Hugo Nervo.
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EL ESTADIO OLÍMPICO 
FUE UNA LOCURA

Máquina de ridículo
CANADÁ. Mientras Olim-

pia puso a celebrar su afición 
en San Pedro Sula, Real Espa-
ña hizo el ridículo siendo go-
leado 5-0 por el Vancouver de 
Canadá, en el partido de ida de 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones.

Blackmon en el minuto 20, 
Raposo al 58, un autogol De-
vrón, Vite en el 69 y Wthite 77, 
dejaron sentenciada la serie.

Los aurinegros no fueron 
capaces de dar la batalla frente 
a un adversario sin historia in-
ternacional. Además, suma dos 
derrotas consecutivas en el ini-
cio de la MLS.

Al Vancouver le ajustó su 
bajo nivel para superar a un 
Real España que dio una pobre 
imagen. El primer tiempo, hubo 
un esporádico intento de los ca-
tedráticos por llegar al gol, pe-
ro se quedó nada más en eso.

La Máquina queda cuesta arri-
ba para la vuelta el próximo miér-
coles en el estadio Olímpico.

Más de 25 mil aficionados colmaron el escenario y empujaron 
al Olimpia durante la victoria 4-1 frente al mexicano Atlas.

La afición en sol este como siempre con apoyo incondicional.

Los jugadores le respondieron a sus parciales.

Estalló de felicidad Jorge Benguché, la figura de la noche. Hubo mucho control.

Atlas tuvo un grupo de 300 aficionados apo-

yándole.

LA belleza apoyando a los 

merengues.

Llegaron aficionados de todas partes del país.

VAN

5 0
ESP

PARTIDO

Yohel Takaoka
M. Laborda

R. Veselinovic
C. Blackmon

S. Córdova
C. Dájome
J.  Gressel

A. Cubas
R. Gauld

R. Raposo
Pedro Vite

Luis López
Getsel Montes
F. Flores
D. García
Junior García
G. Chávez
 Carlos Mejía
J. Benavidez
J. Vieyra
D. Vuelto
Ramiro Rocca

Cambios
White
Teibert

Berhalter
Yao

Goles
C. Blackmon 

M. 20
Raposo M. 58
autogol Devró

Vite M.69
Wthite M.77

Árbitro
Fernando Hernán-

dez (MX)

Cambios
Baez
Arzú
Reyes

Vancouver jugó a su ritmo y cuando aceleró anotó.

Pobre imagen dio el cuadro sampedrano en Canadá.
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MÚNICH. El Bayern de Mú-
nich, que ganó 2-0 y eliminó al Pa-
rís Saint-Germain de Lionel Mes-
si y Kylian Mbappé, y el AC Milán, 
que derribó al Tottenham con un 
empate 0-0, sellaron ayer miérco-
les sus pasajes a los cuartos de final 
de la Liga de Campeones.

El máximo torneo europeo no 
verá brillar en sus rondas decisivas 
ni a Messi mucho menos a Mbappé, 
los dos protagonistas de la final del 
último Mundial y que se despiden 
de la competición después de la de-
rrota del PSG por 2-0 en Múnich 
ante el Bayern, que ya se había im-
puesto 1-0 en la ida en París.

La decepción es enorme para 
un PSG que hace año tras año de la 
Liga de Campeones su prioridad y 
que tendrá que seguir esperando 
para levantar la ‘Orejona’, un trofeo 
que nunca conquistó en su historia.

El Bayern Múnich se lo impidió 
precisamente en la final de la edi-
ción 2019-2020 al ganarle 1-0 en la 
final a puerta cerrada en Lisboa. Y 
esta vez volvió a cortarle el paso, 
aunque en una ronda mucho más 
temprana.

Durante una hora, el PSG estu-
vo a un gol de igualar la elimina-
toria, hasta que uno de sus exjuga-
dores, el camerunés Eric Maxim 
Choupo-Moting abrió el marca-
dor para los alemanes en el 61’ al 
batir a Gianluigi Donnarumma tras 
una asistencia de Leon Goretzka.

La sentencia definitiva llegó 
por medio de Serge Gnabry a los 

OTRO FRACASO DE MESSI Y MBAPPÉ EN CHAMPIONS

LONDRES. El AC Milán re-
sistió en el campo del Tottenham, 
donde empató 0-0, ayer miérco-
les en el partido de vuelta de su 
eliminatoria de octavos de final 
de la Liga de Campeones euro-
pea, donde pudo avanzar a cuar-
tos por primera vez en más de una 
década.

Sin goles en el choque de vuel-
ta en Londres, la victoria 1-0 de la 
ida en San Siro fue decisiva para 
dar el pase al campeón de Italia. El 
tanto del hispano-marroquí Bra-
him Díaz ha sido por lo tanto el 
único en los dos partidos de la eli-
minatoria.

El histórico equipo lombardo, 
segundo del palmarés de la máxi-
ma competición europea de clu-

El Milán se acuerda de su 
historia en Champions

TURÍN. Mencionaba José 
Mourinho, entrenador de la Ro-
ma que faltaba que llegaran unos 
“tiburones” a la Europa League y 
de esos, aún quedan cuatro con un 

Aún hay “Tiburones” que van por la Europa League

bes con siete títulos, accede a los 
cuartos de la Champions por 
primera vez desde 2012, año en 
el que le cerró el camino en esa 
ronda el FC Barcelona. Los ‘Ros-
soneri’ no levantan la ‘Orejona’ 
desde 2007, cuando Kaká les con-
dujo a lo más alto.

Octavo fracaso consecutivo 

para Messi en Champions, 

con el PSG no pasa ni de 

octavos.

Al PSG ya solo le queda la 

Liga francesa, fue eliminado 

en la Copa y Champions.

Hicimos una 
buena primera 
parte, creamos 

ocasiones, pero no las 
supimos materializar. Y 
en la segunda recibimos 
un gol estúpido y a este 
nivel hace falta tener más 
lucidez. Evidentemente, el 
vestuario está frustrado y 
decepcionado”.

PSG

-
po, no hicimos 
muy bien lo que 

habíamos hablado antes. 
Había demasiados espa-
cios. En la segunda parte 
defendimos mejor y fuimos 
peligrosos con el balón. Al 

Bayern Múnich

Los italianos jugaron al “cate-

naccio” en Londres y salieron 

con el boleto a Cuartos.

Después del 7-0 que les metieron en Anfield, Manchester United 

recibe al Betis de España.

OCTAVOS DE FINAL 
IDA

JUEVES 9 DE MARZO

11:45 - Leverkusen vs Ferencvaros

11:45 - Roma vs Real Sociedad

11:45 - Sporting CP vs Arsenal

11:45 - Unión Berlín vs Royale Unión

14:00 - Juventus vs Friburgo

14:00 - ManUtd vs Betis

14:00 - Sevilla vs Fenerbahce

14:00 - Shakthar vs Feyenoord

palmarés destacado en Europa: dos 
de Inglaterra, Arsenal y el United; 
un italiano: la Juventus y el Sevilla 
español que es el rey de esta com-
petencia.

El Arsenal, club que se postu-
la a recuperar la Premier inglesa 
visita la capital portuguesa para 
medirse al Sporting. En horas de 
la tarde, la Juve le hace los hono-
res al Friburgo alemán mientras 
el Betis de España busca asaltar 
Old Trafford.

MÚN

2 0
PSG

PARTIDO

Sommer
Stanisic

Upamecano
de Ligt
Davies

Goretzka
Kimmich

Coman
Muller

Musiala
Choupo M.

Donnarumma
Hakimi
Danilo
Ramos
Marquinhos
Mendes
Verrati
Vitinha
Ruiz
Messi
Mbappé

Cambios
Sané
Mané

Gnabry
Cancelo

Goles
Choupo-Moting

(61’) Gnabry (89’)

Árbitro
D. Orsato (ITA)

Cambios
Mukiele

Bitshiabu
Zaire-Emery

Ekitike
Bernat89’ en un contragolpe. En el des-

cuento se anuló incluso otro tan-
to del Bayern, de Leroy Sané, por 
fuera de juego.

Davies y Gnabry 

celebran el gol de la 

puñalada final al PSG.

Verrati se 

queja de 

una en-

trada de 

Joshua 

Kimmich.
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La reunión tuvo como punto único de agenda, la seguridad en 
estadios.

Pachuca es el gran favorito en 
la serie.

Pekerman quedó fuera de 
selección venozolana

El argentino José Pekerman 
deja de ser entrenador de la se-
lección de fútbol de Venezue-
la a las puertas del inicio de la 

clasificatoria para el Mundial 
2026, tras un ciclo que apenas 
duró 15 meses, anunció la fede-
ración local.

Salomón hace varios meses ges-
tiona a través de FIFA la búsque-
da de un sistema apropiado con 
el que retorne la familia a los esta-
dios en el país.

SÉPALO

El Motagua no tendrá a los lesio-
nados Kevin Álvarez y el colom-
biano Santiago Montoya, así co-
mo el suspendido Marcelo Pe-
reira.
La opinión

 Con tres bajas

SAN PEDRO SULA. El Mota-
gua recibe está noche en el estadio 
Olímpico, uno de sus grandes retos 
en la Liga de Campeones de Con-
cacaf cuando recibe al campeón del 
fútbol mexicano, Pachuca.

El partido corresponde a los oc-
tavos de final y comenzará a las 7 
de la noche. Será dirigido por Drew 
Fischer de Canadá.

El Ciclón no llega en su mejor 
momento futbolístico y antes de la 
competencia, separó al técnico ar-
gentino Hernán “Tota” Medina y 
nombró al hondureño Ninrod Me-
dina. El equipo ahora con el exjuga-
dor azul, ha tenido una campaña de 
altibajos, siendo lo sobresaliente, los 
dos últimos triunfos consecutivos.

Pachuca que se ubica en la cuar-
ta posición con 19 puntos en el fút-
bol mexicano. El fin de semana de-
rrotó 3-0 al América en el estadio 
Azteca.

TEGUCIGALPA. El Comi-
té Ejecutivo que preside Jorge 
Salomón sostuvo ayer una reu-
nión con el Ministro de Seguri-
dad, Ramón Sabillón con el ob-
jetivo de seguir buscando solu-
ciones para erradicar la violen-
cia en los estadios.

Salomón y el secretario ge-
neral José Ernesto Mejía habla-
ron ampliamente con Sabillón 
sobre lo sucedido en los últi-
mos meses en escenarios y las 
medidas a seguir para recupe-
rar la buena convivencia en las 
instalaciones.

“Para estos propósitos se re-
novará un convenio cuyo con-
tenido versa en diferentes lí-
neas de colaboración mutua de 
las instituciones involucradas, 
con planes, proyectos y estra-

FENAFUTH Y MINISTERIO:

Buscan soluciones para que haya 
seguridad  en estadios CONCACHAMPIONS:

MOTAGUA A DURA BATALLA
ANTE EL CAMPEÓN MEXICANO

El partido
Motagua-Pachuca
Hora: 7 p.m.
Estadio Olímpico
Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
Precios:  150 L. sol, 300 L. sombra y 500 
L. silla

tegias que procuren la seguri-
dad en los escenarios deporti-
vo del país”, cita el informe de 
la federación.

Uno de los primeros pasos 
de esta alianza fue la ratifica-
ción del general José Francis-
co Blanco Ulloa en calidad de 
oficial de seguridad de FENA-
FUTH en la Federación de Fút-
bol Asociado FIFA, desde don-
de sus funciones contribuyen a 
procesos que permitan el retor-
no de las familias al fútbol.

El Ciclón 
tiene por 
enfrente 

un adver-
sario de 

alto nivel.

El estadio Olímpico es 
un estadio histórico, del 
que tenemos muchos 
recuerdos tanto de 
clubes en torneos 
de CONCACAF, aquí 
han iniciado varios 
caminos”, Humberto 
Gándara, director del 
Pachuca.
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