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TRAVÉS DE FACEBOOK 

COPÁN RUINAS 
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PAISANITO

De qué se extrañan,  
a nadie oyen…

 SE QUEJAN DE QUE EL GOBIERNO NO ENTREGÓ INFORME QUE REFLEJE  
IMPACTOS DE ESA LEY EN LA ECONOMÍA NI EN CADA HOGAR  PÁG. 2

Leonardo Josué Medina Salgado, conocido con el alias de Diablillo, es conducido por dos efectivos de Dipampco, luego de 
ser capturado en la colonia Alemán de la capital. Medina es considerado como el quinto implicado en la masacre ocurrida 
el pasado sábado en la primera avenida en Comayagüela.  Al momento de ser detenido vestía la misma sudadera con la 
que fue captado (inserto) en un video al ingresar al hotel el día del ataque.
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Apenas el 20 % de los proyectos presentados han sido 
aprobados en el Congreso Nacional y 34 diputados tie-
nen cero producción legislativa, según el informe público 
del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de 
un informe público.

Un día después de que el proyec-
to de Ley de Justicia Tributaria (Pa-
quetazo) fue presentado a directi-
vos del Cohep, los empresarios con-
cluyeron en que es una reforma an-
tiinversiones y antiempleos.

 “Lo que se pretende es no 
atraer inversiones al país, sino 
alejarlas, y no es generar empleo, 
sino eliminar los puestos de tra-
bajos formales que tiene actual-
mente el país”, dijo el director 
ejecutivo del Cohep, Armando 
Urtecho.

Urtecho y otros directivos com-
parecieron ayer ante la prensa pa-
ra externar sus críticas al paqueta-
zo. Hablaron el director ejecutivo 
Armando Urtecho y el gerente de 
política económica del Cohep, San-
tiago Herrera.

El director del Servicio Admi-
nistración de Rentas (SAR), Mar-
lon Ochoa, fue el responsable de 
filtrar la presentación que realizó 
el Gobierno al sector privado en las 
redes sociales, dijo Urtecho.

 “No sabemos si lo que quiere 
Marlon (Ochoa) es que esos vein-
ticinco  mil empleos que genera la 
empresa más grande que tiene el 
país se vaya para otro lado”, inte-
rrogó el director del Cohep.

Recriminó que en la reunión del 
miércoles con los personeros del 
gobierno, Ochoa se dedicó a ata-

LEY TRIBUTARIA ES PELIGROSA 
PARA EL EMPLEO Y ALEJA LA 

INVERSIÓN: COHEP
“Esto es una masacre contra las empresas, contra los 
mayores empleadores y contra el pueblo”, opina el 

gerente de política de los empresarios

Si tan mal esta-
mos, si no quere-
mos empresas ni 

empleos formales, 
es mejor poner un letrero 
diciendo que no vengan 
las empresas y todos se 
vuelvan informales, ese es 
el mensaje de la presenta-
ción del Gobierno”.
Armando Urtecho, director 

Si lo que no quieren es 
tener sector privado en el 
país, es más fácil estable-
cer un decreto que prohíba 
la inversión privada; así 
como lo hicieron en Nicara-
gua”.

Armando Urtecho: 

car al sector privado y acusarlo de 
no pagar impuestos.

Advirtió que los inversionistas 
que están en el programa “Llama-
do a la Acción” de la vicepresiden-
ta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, no llegarán a Honduras cuan-
do escuche los mensajes que man-
da el Gobierno.

Urtecho calificó como peligro-

sa la propuesta de reforma tributa-
ria y agregó que el director del SAR 
no entregó ningún informe que re-
fleje el impacto que esa ley tendrá 
en la economía, ni en los empleos 
y tampoco en cada hogar.

El gerente de política econó-
mica del Cohep, Santiago Herre-
ra, manifestó que todos los inver-
sionistas pagan la Tasa de Seguri-
dad, el impuesto al petróleo, a la ca-
nasta básica, el impuesto selectivo 
al consumo.

 “Esto es una masacre contra las 
empresas, una masacre contra los 
mayores empleadores, una masa-
cre contra el pueblo”, opinó.

Adicionó que las reformas tri-
butarias también atacan a las mi-
pymes y provocará un aumento en 
los indicadores de violencia y de 
migración porque las personas se 
quedarán sin empleos.

El proyecto es eminentemente
 populista y trasnochado: Urtecho

También “de 
justicia no 

tiene nada y 
de tributaria 

tampoco”, agrega

El director ejecutivo del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) Arman-
do Urtecho, lanzó ayer una 
fuerte crítica a la propuesta de 
la Ley de Justicia Tributaria.

Una comisión del Gobier-
no, integrada por el secreta-
rio privado, Héctor Manuel 
Zelaya; el titular del Servicio 
de Administración de Rentas 
(SAR), Marlon Ochoa; y el mi-
nistro de Desarrollo Econó-
mico (SDE), Pedro Barquero, 
llegó el miércoles a las instala-
ciones del Cohep a presentar 
la ley tributaria a los directivos 
de esa institución para que ex-
ternaran su opinión.

 “Aquí no se vino a decir la 
verdad, se vino a atacar al sec-
tor privado, creo que él (Mar-
lon Ochoa) jamás ha pues-
to una pulpería y no sabe los 
riesgos que es poner una”, di-
jo.

“Deben aclarar si quieren 
que se mantengan las empre-
sas o no y si quieren que reduz-
ca más la clase media porque la 
exposición del director del SAR 
es que los ricos no paguen im-
puestos y los pobres tampoco”, 
agregó.

Urtecho manifestó que los 
pocos que trabajan en el sector 
privado son los que pagan im-
puestos.

“Ese documento (Reforma Tri-
butaria) es eminentemente popu-
lista y trasnochado, a saber quién 
sería el asesor exterior que propu-
so esto”, comentó.

“Debemos ser serios, responsa-
bles y analizar este proyecto deno-
minado Justicia Tributaria, que de 
justicia no tiene nada y de tributa-
ria tampoco”, expresó.

Recomendó que “al que ha vio-
lado la ley que lo sancionen. Si hay 
alguien que abusó de las exonera-
ciones y saben quiénes son, enton-
ces que los sancionen, pero por el 
abuso de algunos no tienen que 
sancionar a todo el sector priva-
do”, reflexionó.

“Que este país lo recibieron 
quebrado y dicen que va a ser de-
clarado paraíso fiscal, con esos 
mensajes no se atraen inversio-
nes, son para decirles a los extran-
jeros no vengan a Honduras”, indi-
có Urtecho.

El decreto que autoriza el uso 
y la comercialización legal de la 
Píldora Anticonceptiva de Emer-
gencia (PAE) en Honduras, fue 
publicado ayer en el diario ofi-
cial La Gaceta.

La publicación tiene fecha de 
8 de marzo es el número 36 mil 
174.

El primer artículo estable-

Oficial el uso y comercialización de la píldora PAE
ce que deja sin ningún “valor ni 
efecto en todas y cada una de sus 
partes el acuerdo ministerial nú-
mero 2744 de la Secretaría de Sa-
lud, emitido el 24 de octubre del 
2009, publicado en el diario ofi-
cial La Gaceta”, en su edición No. 
32,045”.

“Garantizar el libre uso, acce-
so, venta y compra relacionada 

con la Píldora Anticonceptiva de 
Emergencia (PAE), así como su 
distribución y comercialización 
en todo el país”, se lee en el segun-
do artículo.

Mientras en el tercer artícu-
lo instruye y autoriza a todas las 
instituciones del sector sanitario 
que de forma inmediata se reco-
nozca a la PAE como medicamen-

to autorizado por el Estado en los 
protocolos de salud que corres-
pondan.

La Secretaría de Salud debe 
proceder a publicarlo y notifi-
carlo en las instituciones públi-
cas y privadas del ramo, importa-
doras, droguerías, distribuidoras, 
farmacias, laboratorios, fabrican-
tes de medicamentos, profesio-

nales de la salud y población en 
general.

Además, la Secretaría de Salud 
debe instruir el uso adecuado de 
la PAE.

Finalmente, la publicación de-
ja sin valor ni efecto el acuerdo mi-
nisterial 14874-2022 de la Secreta-
ría de Salud emitido el 20 de ene-
ro de 2023.

Directivos del Cohep no creen que las reformas tributarias preten-
dan hacer más transparente el proceso de las exoneraciones.
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Varios sampedranos aprovecharon ayer para participar 

en la feria de salud en conmemoración al Día Mundial del 

Riñón. Los médicos del hospital Mario Catarino Rivas rea-

lizaron pruebas gratis de glucosa, creatinina y pruebas 

de detección temprana. 

DNVT ejecutará rigurosos 
operativos previo a Semana Santa

SAN PEDRO SULA. La direc-

tora de la Dirección Nacional de 

Viabilidad y Transporte (DNVT), 

en el norte del país, Doris Cortés, 

dijo que están listos para brindarle 

seguridad a los viajeros durante la 

Semana Santa. 

Además, mencionó que ellos 

siempre están haciendo opera-

tivos para esas fechas en los di-

ferentes bulevares de San Pedro 

Sula. “No solo la Policía estará rea-

lizando este tipo de trabajos sino 

muchas instituciones del Estado”.

La comisionada Cortés, apro-

vechó para hacerle un llamado a 

los ciudadanos en que siempre 

manejen con mucha precaución 

PUEDE HABER UN USO 
INDISCRIMINADO

EL USO 
INDISCRIMINADO 
DE LA PAE TRAERÁ 
CONSECUENCIAS 
GRAVES EN LAS 

MUJERES

SAN PEDRO SULA. El pre-
sidente del Colegio Médico de 
Honduras (CMH) de la zona nor-
te, Óscar Sánchez, dijo que el uso 
libre y legal de la Píldora Anti-
conceptiva de Emergencia (PAE) 
no fue una decisión prudente y 
puede traer consecuencias gra-
ves a quienes las tomen. 

Declaró que el concepto de 
anticoncepción de emergen-
cia está dado a casos especiales 
y muy seleccionados, pero con 
eso que se da la apertura de uso 
generalizado “creo yo que es una 
situación incorrecta dado que la 
pastilla del día después puede te-
ner un uso indiscriminado y es 
ahí donde puede haber conse-
cuencias”. 

El especialista en ginecolo-
gía y obstetricia detalló que la 
primera consecuencia son he-
morragias excesivas vaginales 
en donde la frecuencia con que 
se tome será proporcional a esa 
hemorragia, además puede cau-
sar anemia y sobre todo algunos 
riesgos de trombosis en aque-
llas mujeres que ya tienen al-
gún antecedente de insuficien-
cia venosa o un grado de obe-
sidad. 

Se dice que esa pastilla no 
debe de ser usada en mujeres 
que pesen más allá de las 160 a 
165 libras y entonces generali-
zar el consumo de esa pastilla 
no es lo correcto y es un tema 
muy controversial porque unos 

La PAE, es abortiva porqué estudios científicos de alta categoría así lo establecen, dijo Sánchez. 

Los operativos durante la Semana Santa se intensificarán con el propósito de 

poder regular y prevenir todas aquellas circunstancias de incidencias viales. 

Medicamente la decisión no fue 
apropiada y fue una medida muy 

populista, dijo el galeno Óscar Sánchez. 
“La pastilla bajo su 
mecanismo de acción sí 
puede tener un desenlace 
fatal en el embarazo y 
no debe de ser usada de 
manera indiscriminada”.  
Óscar Sánchez, presidente 
del CMH, zona norte.

PARA SABER

Las autoridades destacan que 
no sancionarán por licencia 
vencida, pero sí por otras fal-
tas a la ley.

porque comentó que hay personas 

que se molestan porque piensan 

que manejar entre 80 a 100 kiló-

metros en una carretera abierta 

es demasiado poco de velocidad 

para su vehículo, sin embargo, les 

recordamos que a veces los facto-

res para que se de un accidente no 

solo es el conductor, sino también 

es el vehículo y la misma carretera 

y el tiempo.

Sobre la carencia de insumos 

para la emisión de licencias, la 

comisionada expresó que aun no 

tienen el material para atender a la 

población. 

“Seguimos sin emisión de licen-

cias de conducir y les recordamos 

a los conductores que tienen  sus li-

cencias vencidas que pueden andar 

con ellas y ningún policía los puede 

amedrentar o hacer una esquela 

porque la Policía en su momento dio 

a conocer un comunicado mencio-

nando que no hay material”. 

Manifestó que muchas perso-

nas han querido renovar la licencia, 

pero no han podido por la falta de 

plástico.

van a estar a favor y otros en 
contra, apuntó Sánchez. 

El galeno expresó que tam-
bién hay que recordar que exis-
te el derecho a la vida, el dere-
cho al no nacido y es ahí don-
de el tema es muy controversial 
porque “unos tendrán una pos-
tura que no es abortiva y otros 
vamos a tener una postura que 
si es abortiva”. 

Explicó que la PAE tiene una 

particularidad y son tres sus me-
canismos de acción:  primero es-
pesa el moco cervical y eso evita 
que el esperma sea introducido 
a la cavidad uterina, el otro inhi-
be la ovulación y por otro lado el 
efecto que genera en el endome-
trio y esto es la capa que se espe-
cializa una vez se da la fecunda-
ción y ovulación. Ese endometrio 
cambia y eso se prepara para que 
se dé la implantación. La pastilla 
del día después hace un ambien-
te nocivo para esa implantación. 

Por otro lado, el especialista 
indicó que si una mujer se toma 
esa pastilla en un momento cuan-
do ya se dio la fecundación, pro-
ducto de una relación en perio-
do fértil, ¿qué va a pasar?, no se 
dará cuenta, pero ese óvulo no se 
va a implantar y habrá un aborto. 

A criterio de Sánchez, la parte 
científica tiene un respaldo muy 
grande en el no usarlo de mane-
ra indiscriminada. 

EDUCACIÓN SEXUAL 
Considera que algo muy im-

portante es la educación sexual y 
la mujer debe de conocer su cuer-
po, saber cuándo anda en su perio-
do fértil y “si no quiere un emba-
razado es mejor abstenerse de te-
ner relaciones o usar preservativo 
o un método de planificación que 
sea algo constante y que evite ese 
embarazo”. 

El galeno reiteró que medica-
mente la decisión no fue apropiada 
y declaró que fue una medida muy 
populista queriendo estar a favor 
de un grupo y es un compromiso 
de campaña. 

“Esto debe ser analizado en con-
texto científico y no desde esta ma-
nera para poder tener un respaldo 
en el uso correcto. Cuando se men-
cionó que se usaría para cuestiones 
de abuso sexual, creo yo que esta-
ba correcto, pero ya generalizar el 
consumo no es prudente hacerlo”, 
finalizó el especialista. 
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El canciller Enrique Reina negó ayer tener engavetadas las 

solicitudes de extradición y expresó que son los falsos ru-

mores y expresiones tendenciosas.  Informó que a la fecha 

se han recibido 17 solicitudes. Dándoles trámite expedito 

ante la CSJ (Corte Suprema de Justicia. 

Colectivos de 
Libre se toman 
la CA-13 para 
exigir que les 

den trabajo en el 
área de la salud

Pescadores ocupan carretera Panamericana  
para exigir acuerdo con MiAmbiente

COLÓN.  La carretera CA-13 

a la altura de la entrada a Trujillo 

departamento de Colón fue to-

mada ayer por colectivos de Li-

bre, quienes exigen trabajo en el 

área de salud y la destitución del 

director regional de esta área.

El representante de los co-

lectivos de Libre, Carin Pérez, 

expresó que las acciones son 

indefinidas mientras no tenga-

mos la respuesta contundente 

del ministro de Salud Manuel 

Matheu y la viceministra Nerza 

Paz, en cuanto a la destitución 

del doctor Edwin Zepeda, direc-

tor regional de salud.

Los quejosos también adu-

cen que el director no está cum-

pliendo con las expectativas 

para el puesto que tiene. 

“Las bases estamos sin nada 

aquí en el departamento de Co-

lón”, por lo que se han visto obli-

gados a volver a las calles.

TEGUCIGALPA. Los pescado-

res artesanales pidieron al titular 

de la Secretaría de Recursos Na-

turales y Ambiente (MiAmbiente), 

Lucky Medina firmar un acuerdo 

con Inglaterra para trabajos en 

áreas protegidas.

Los habitantes del municipio 

de Namasigue en el departamen-

to de Choluteca, se tomaron la ca-

rretera Panamericana para exigir 

la firma.

Según se informó la firma que 

EN VARIOS DEPARTAMENTOS TIENEN ESTE PROBLEMA 

TOMAS DE CENTROS EDUCATIVOS POR FALTA 
DE MAESTROS PERSISTEN EN HONDURAS

TEGUCIGALPA. Por la fal-
ta de maestros las tomas conti-
nuaban ayer en diferentes cen-
tros educativos del país. 

Los padres de familia han de-
terminado realizar las protestas 
ante la falta de maestros que han 
sido despedidos en las diferen-
tes escuelas y colegios del país.

Declararon que tras la pande-
mia el aprendizaje de sus hijos 
presenta falencias, por lo que es-
te año que ya fueron convocados 
de forma presencial exigen cali-
dad educativa.

Para el caso, los padres de 
familia y alumnos de la escuela 
“Gabriela Mistral” del munici-
pio de La Lima, Cortés, protes-
taron en las instalaciones del 
centro escolar ante la falta de 
maestros.

Los padres expresaron su pre-
ocupación y piden a las autorida-
des competentes dar una pron-
ta respuesta para que los infan-
tes tengan clases en condiciones 
pedagógicas y eficientes.

Igualmente, en el departa-
mento de Comayagua, los pa-
dres de familia y alumnos de la 
escuela “Norman Omar Flores” 
del municipio de Las Lajas, pro-
testan ante la falta de maestros.

Señalaron que son varios los 
maestros que fueron despedidos y 

Los padres de familia piden a las autoridades educativas resolver la problemática ya que los más afectados son los 

alumnos. 

DE INTERÉS

Hace un par de semanas 
arrancó el año escolar 2023 
en el sistema de educación 
pública presentando los mismos 
problemas de todos los años.

PARA SABER

Los manifestantes indicaron que 
desde el año pasado están pi-
diéndole al ministro la firma ya 
que ellos necesitan fuentes de 
empleo.

Los padres de familia piden a la Secretaría de Educación que mande  
los docentes a las instituciones lo antes posible. 

ellos exigen al ministro con Inglate-

rra, es porque ese país estaría do-

nando un monto de 13 millones de 

dólares, para que se contraten per-

sonas para proteger los manglares.

Una de las manifestantes se-

ñaló que 230 personas son las 

que deben trabajar en las zonas 

protegidas.

“La restauración de manglares 

es importante, Inglaterra está do-

nando ese dinero para los traba-

jos, pero el ministro de Miambien-

te no ha firmado el mismo porqué 

los fondos no los manejaría el 

gobierno, sino que directamente 

los pescadores”, dijo uno de los 

manifestantes.

que no han sido asignadas sus pla-
zas. “Pedimos a las autoridades 
educativas resolver la problemá-
tica ya que los más afectados son 

los alumnos porque el tiempo 
va corriendo”, declararon los 
manifestantes.

CRISIS EDUCATIVA 
Mientras que los docentes 

del instituto Técnico Honduras 
de la colonia Kennedy de Tegu-
cigalpa se tomaron las instala-
ciones de ese centro educati-
vo en protesta por el nombra-
miento de la nueva directora.

Los maestros decidieron no 
impartir clases ayer y coloca-
ron la bandera de Honduras 
en la entrada de la institución. 
Los mismos alegan que el nom-
bramiento de la recién directo-
ra es fuera de tiempo y forma 
e ilegal.

Padres de familia informa-
ron que a través de mensajes 
telefónicos fueron notificados 
que ayer no habría clases.
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CONGRESO NACIONAL REGULA EL
USO PARCIAL DE LA MASCARILLA

El Congreso Nacional aprobó la 
noche del miércoles el no uso obliga-
torio de la mascarilla, medida que se 
exceptuará en los establecimientos 
donde se presten servicios de salud.

Con tal propósito, el CN derogó la 
ley que obligaba a los hondureños al 
uso de mascarilla como medida pre-
ventiva para evitar el contagio de co-
vid-19, virus que se propagó por todo 
el mundo en los años 2020-2021 y 2022.

La ley estaba contemplaba en el de-
creto legislativo 58-2020 publicado en 
fecha del 22 de mayo de 2020 y conten-
tiva en la Ley del Uso Obligatorio de 
Mascarilla y Aplicación de Protoco-
los de Bioseguridad.

El dictamen que derogó la norma-
tiva establece que la Secretaría de Sa-
lud debe fortalecer programas y cam-
pañas de comunicación para educar e 
instruir a la sociedad sobre el uso de 
mascarilla, y mantener los protoco-
los de bioseguridad de acuerdos con 
los estados epidemiológicos y las re-
comendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

También establece que debe con-
tinuar con el esquema de vacunación 
contra el virus covid-19 sin perjuicio de 
conservar el uso de mascarilla en esta-
blecimientos prestadores de servicios 
de salud públicos y privados, hospita-
les, clínicas médicas, farmacias, labo-
ratorios dentales y otros que brinden 
salud a la población hondureña, como 
por los empleados o usuarios.

Igualmente, insta a mantener el dis-
tanciamiento físico de por lo menos 1.5 
metros cuando se trate de lugares ce-
rrados, abarrotados y con poca vigi-

Presidenta de la CSJ se reúne con
embajadora y funcionarios de EE.UU.

La presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), Re-
beca Ráquel Obando, se reunió 
ayer jueves con la embajadora 
de Estados Unidos en Hondu-
ras, Laura Dogu.

Según un boletín oficial, la 
reunión se orientó para esta-
blecer acciones de coopera-
ción y coordinación de traba-
jo en los distintos proyectos 
de acceso a la justicia.

En la reunión estuvieron 
presentes funcionarios de la 
embajada de Estados Unidos 
en Honduras, quienes acom-
pañaron a Laura Dogu.

Es la primera reunión que 
tiene la presidenta de la CSJ 
con los representantes de Es-
tados Unidos.

El director de la Unidad de 
Comunicaciones del Poder Ju-
dicial, Melvin Duarte, mencio-

nó que Estados Unidos es uno 
de los principales cooperantes 
de la CSJ.

“Con Estados Unidos se ha 
mantenido tradicionalmente 
una actividad de cooperación 
bastante dinámica y fuerte… 
que pueda facilitar fortaleci-
miento de la institución y me-
jores mecanismos de acceso a 
la justicia”, dijo Duarte.

La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, y la embajadora 

Laura Dogu se reunieron ayer en la Corte Suprema de Justicia. Par-

ticiparon en la cita funcionarios diplomáticos de la Embajada de los 

Estados Unidos en Tegucigalpa.

Se destinarán 10 millones de dólares para la capacitación de los 

maestros del país.

Celebrarán los 500 
años de la  llegada de 
los españoles a Tela

TELA. -La alcaldía municipal 

de este término celebrará los 

500 años de la llegada de los 

españoles a las costas teleñas, 

evento a conmemorarse el 3 

de mayo del año 2024. 

Dentro las actividades a de-

sarrollar se contempla la rees-

tructuración y reapertura de la 

biblioteca Arturo Álvarez Cal-

derón que por muchos años 

ha funcionado en la Municipa-

lidad y que ha sido trasladada 

a la Contaduría, así como el 

museo histórico de la ciudad, 

anunció el alcalde Ricardo Cá-

lix durante una conferencia ce-

lebrada ayer.

Agregó que para ello se 

organizó un comité que diri-

girá los actos de conmemo-

ración que estará integrado 

por el alcalde y regidores 

pertenecientes a la comisión 

de educación.

Asimismo, por personas co-

nocedoras en historia y biblio-

tecas, como el profesor y abo-

gado Darío García, escritor y 

conocedor de historia de Tela, 

Julio Canales, con amplios 

conocimientos en bibliotecas 

e historia, el comunicador so-

cial Andrés Abelino Matute y, 

Armando Logan, conocedor 

de historia de la Ciudad.

Cálix manifestó que este 

próximo 3 de mayo se hará un 

ensayo cuando celebren los 

499 años de la llegada de los 

españoles.

A la conferencia se hicieron 

presentes los representantes 

de Educación, como los di-

rectores académicos de la 

Universidad Metropolitana de 

Honduras y de la Universidad 

Cristiana Evangélica Nuevo 

Milenium, quienes se mostra-

ron motivados para apoyar 

esta celebración.

El reconocido historiador 

teleño abogado Darío García 

durante su participación expu-

so parte de la historia de Tela 

y datos históricos muy impor-

tantes.

lancia, según lo establezca la Secreta-
ría de Salud.

En los centros educativos públicos 
y privados de todos los niveles se reco-
mienda el uso de mascarillas cuando 
los espacios sean reducidos, cerrados 
o con poca ventilación, según lo esta-
blezca la Secretaría de Salud.

El dictamen también autoriza a la 
Secretaría, como ente rector del sector 
Salud, a decidir sobre el funcionamien-
to y operatividad, cierre parcial o total 
de los centros de estabilización tempo-
ral, triajes u otras unidades de atención 
de pacientes con infecciones respira-
torias agudas, así como determinar la 
cantidad de recursos necesarios para 
su funcionamiento.

OFICINAS 
INTERNACIONALES 
QUEDAN REGULADAS 

El mismo dictamen que se aprobó 

por unanimidad de los diputados, en la 
noche del miércoles, se tipifica que el 
funcionamiento de las oficinas sanita-
rias internacionales queda regulado de 
acuerdo con las normativas vigentes 
establecidos por la Secretaría de Salud.

Además, se deja sin valor y efecto 
la obligatoriedad de presentar prue-
bas de laboratorios negativas a los vi-
sitantes de cualquier establecimiento 
público o privado, como la obligación 
de presentar pruebas PCR, de antíge-
nos, carnet de vacunación covid-19, así 
como cualquier documentación rela-
cionada con el virus a las personas na-
cionales o extranjeras que ingresen o 
salgan del territorio hondureño.

A las instituciones del Estado las 
instruyen a revisar y actualizar las me-
didas de prevención contra el virus del 
covid-19 de conformidad al decreto y 
demás recomendaciones que a efecto 
emita la Secretaría de Salud.

Julia Canales, Gustavo Rodríguez, director de la Unah, Antal 

Borsock, de la Cámara de Turismo, Larisa Cálix, directora muni-

cipal de Turismo, entre otros. 

Se conservará en hospitales, clínicas, farmacias  
y otros establecimientos de salud
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El libre uso y comercialización 
de la Píldora Anticonceptiva de 
Emergencia (PAE), que el miérco-
les aprobó la presidenta de Hondu-
ras, Xiomara Castro, tiene dividida 
la opinión de los hondureños, co-
menzando por la Iglesia católica, 
que la considera abortiva.

Organizaciones feministas, por 
su parte, afirman que contribuirá a 
prevenir embarazos no deseados y 
que no es abortiva.

Castro firmó el miércoles el 
acuerdo ejecutivo que permitirá el 
“libre uso y comercialización de la 
PAE” en el país, coincidiendo con 
el Día Internacional de la Mujer.

“La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) determinó que es 
parte de los derechos reproducti-
vos de la mujer y no es abortiva”, 
señaló Castro en un mensaje en 
Twitter.

En 2009, durante el régimen de 
facto de Roberto Micheletti, que 
reemplazó al expresidente Ma-
nuel Zelaya tras el golpe de Estado 
del 28 de junio de ese año, se apro-
bó un decreto que prohíbe y pena-
liza el uso de la PAE, bajo el argu-

PAE, LA PÍLDORA DE LA POLÉMICA
 Iglesia católica 

la considera 
abortiva, 

mientras las 
organizaciones 

feministas como 
una pastilla 

que contribuirá 
a prevenir 

embarazos no 
deseados.

mento de que la anticoncepción de 
emergencia es abortiva, lo que han 
rechazado en varias ocasiones or-
ganizaciones feministas y médicos 
locales.

Honduras aprobó la venta li-
bre sin receta médica, de la píldo-
ra del día siguiente, en 1999, y ese 
mismo año reglamentó su uso en 
las Normas de Atención Integral 
de la Mujer.

DISMINUIR EMBARAZOS 
NO DESEADOS

Luego de la aprobación del 
acuerdo para el libre uso y comer-
cialización de la PAE, la Iglesia ca-
tólica señaló en Twitter que «Hon-
duras está de luto».

«De manera sigilosa aproba-
ron la comercialización de la Píl-
dora Anticonceptiva de Emergen-
cia (PAE) en Honduras. No pode-

mos vivir en un país donde la cul-
tura de la muerte se promueve des-
de las autoridades. NO A LA PAE», 
enfatizó la Iglesia.

Neesa Medina, activista de la 
organización Somos Muchas, dijo 
a EFE que la aprobación del uso li-
bre de la PAE representa «la legi-
timidad de la lucha del movimien-
to de mujeres y el movimiento que 
busca avanzar los derechos sexua-
les y reproductivos en Honduras».

“La constancia y resistencia 
convirtió en realidad algo que es 
un derecho en el resto del mundo 
y hoy Honduras se suma”, seña-
ló Medina, para quien la PAE es el 
“único mecanismo que puede pre-
venir un embarazo después de una 
violación”.

El acceso pleno a anticoncepti-
vos “es una parte fundamental para 
disminuir los embarazos no desea-

dos”, enfatizó la activista, quien la-
mentó que todavía existan organi-
zaciones o personas que creen que 
la PAE es abortiva.

FORTALECER 
EDUCACIÓN
El sacerdote hondureño Carlos 

Rubio rechazó la aprobación de la 
PAE y abogó por promover la edu-
cación en valores.

En caso contrario, “vamos al 
precipicio con todas estas deci-
siones”, afirmó Rubio, quien ade-
más considera que “no hay duda, 
que hay presiones de quienes pro-
mueven la cultura de la muerte”.

Indicó además que el rechazo 
al uso de la pastilla “no es cuestión 
de tema religioso, de ir en contra 
de un Gobierno; no, las decisiones 
buenas se aplauden, pero las erró-
neas se señalan o lo que podamos 

ver de consecuencias hacia el fu-
turo”.

“La vida, desde la concepción, 
debe ser respetada y eso lo dice la 
Constitución, el fin primordial es la 
vida y eso tenemos que defenderlo 
todos, no como tema religioso, po-
lítico o ideológico, sino de vida, de 
humanidad”, enfatizó.

El diputado Carlos Umaña, del 
Partido Salvador de Honduras, dijo 
que la PAE “no es una licencia para 
tener relaciones sexuales indiscri-
minadamente”.

La PAE tiene “sus efectos ad-
versos a corto, mediano y largo 
plazo. No es abortiva y sí, en algún 
porcentaje puede quedar embara-
zada la mujer. Es de emergencia 
no cotidiana. Ojo, requiere mu-
cha educación”, subrayó en Twi-
tter Umaña, médico de profesión. 
EFE.

Están 
haciendo 

una tormenta 
en un vaso 
de agua: 
Matheu

El ministro de la Secretaría de 
Salud (Sesal), José Manuel Ma-
theu, dijo que la población “está 
haciendo una tormenta en un va-
so con agua”.

Recordó que la PAE ya estaba 
aprobada en Honduras en el año 
de 1999 y luego la eliminaron en 
2009. El resto de países la tienen 
aprobada.

Pidió no mesclar el tema del uso 

de la PAE con la religión y llama a 
la población a tomar conciencia.

El responsable de la salud de 
Honduras dijo que, según investi-
gaciones científicas, la PAE es un 
anticonceptivo y no un abortivo.

 “Impide que se lleve a cabo la 
penetración del espermatozoide 
en el óvulo, y mientras eso no su-
ceda no hay un ser humano en cre-
cimiento”, ilustró.

José Manuel 
Matheu: La PAE 
no es abortiva. 

La presidenta Xiomara Castro y el ministro de Salud, José Manuel, firmaron el miércoles el acuerdo ejecutivo que permitirá el “libre uso y 
comercialización de la PAE” en el país, La firma coincidió con el Día Internacional de la Mujer.



El País.hn Viernes 10 de marzo de 2023 | 11

El País

El 57% de los casos de violencia sexual contra las mujeres ocurren dentro de la habitación de la víctima 

o del agresor. 

El Conadeh celebra la 
anuencia del Estado para de-
rogar la prohibición absoluta 
de la promoción, uso y comer-
cialización de la Píldora An-
ticonceptiva de Emergencia 
(PAE), dijo ayer  la titular del 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Cona-
deh), Blanca Izaguirre.

“Es un gran paso para la 
aplicación efectiva de la aten-
ción a las víctimas y sobrevi-
vientes de la violencia sexual 
en Honduras”, agregó.

Recordó que ha sido una lu-
cha de las mujeres del país por 
el respeto de sus derechos se-

“La Píldora Anticoncepti-
va de Emergencia (PAE) es un 
fármaco cincuenta veces más 
fuerte que un anticonceptivo 
normal y tiene consecuencias 
en la salud de ellas”, advirtió 
ayer Marta Lorena Alvarado., 
fundadora y miembro del Co-
mité Provida.

 “Es un día muy triste por-
que es un atentado directo con-
tra la salud de las jóvenes que 
la van a tomar”, remarcó Alva-
rado.

Contrario al Gobierno, la 
también exdiputada dijo que 
la PAE es abortiva y su apro-
bación en el país irá desensibi-
lizando a las jóvenes y fomen-
tando la promiscuidad sexual 
de una manera dramática.

Alertó a los padres de fami-
lia para que tomen conciencia 
y estén al tanto de lo que se les 
va a enseñar a sus hijos en las 
escuelas y colegios porque ase-
guró que la política de género 
que se quiere implementar en 
este país es agresiva.

“Estamos ante un tsunami 

 “Me parece que se tomó 
una decisión adecuada por-
que es un derecho de la mujer, 
la PAE no es abortiva, pero no 
debe usarse como un método 
anticonceptivo”, opinó La di-
putada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Ligia Ramos.

La también doctora reco-
mienda que “la Secretaría de 
Salud debe montar una bue-
na campaña para informar en 
qué momentos se debe usar la 
píldora”.

Advirtió que la pastilla tiene 
efectos hormonales en las mu-
jeres, como sangrados, cam-
bios hormonales altísimos que 

A qué le estamos abriendo las puertas?, preguntan evangélicos

Además de abortiva, el fármaco
fomentará la promiscuidad: Provida

Marta Lorena Alvarado: La PAE 

es abortiva.

El pastor Kevin Torres, porta-

voz de la Confraternidad Evan-

gélica de Honduras.

Ligia Ramos: La PAE tiene 

efectos hormonales.

contra los violadores”, manifestó 
Alvarado, quien también sostie-
ne que la PAE es inconstitucional.

“Es muy serio el asunto, no 
son pastillas como para tirar co-
mo confites, además, es una me-
dida que favorece a los violadores 
y a los abusadores; de hecho, por 
eso se prohibió hace doce años 
porque los hombres las compra-
ban, abusan de las niñas y les dan 
la PAE”, mencionó.

Para la fundadora del Comité 
Provida, tal decisión llevará hacia 
una despenalización del aborto 
con mucha celeridad.

No usarse como un anticonceptivo,
recomienda la doctora Ligia Ramos

podrían contraer cáncer.
Agregó que “hay que educar a 

la población porque lo peor que 
le puede pasar a una sociedad es 
que una niña o una persona vio-
lada cargue con un embarazo no 
deseado”.

El pastor Kevin Torres, porta-
voz de la Confraternidad Evan-
gélica de Honduras, dijo ayer que 
ante la aprobación del libre uso 
y comercialización de la Píldora 
Anticonceptiva de Emergencia, 
más conocida como (PAE) “ex-
horto a las familias hondureñas a 
“atrincherarse” para defender la 

moralidad y la vida”.
El líder religioso aseguró que 

ve con mucho pesar cómo el Go-
bierno está cediendo a presiones 
internacionales.

 “No queremos entrar en el de-
bate si es abortiva o no -la PAE-
, pues queremos ver desde una 
perspectiva más amplia a fin de 

darnos cuenta a qué le estamos 
abriendo las puertas”, expuso.

Torres pidió al actual Gobier-
no poner a “trabajar la materia 
gris” y “arremangarse” la camisa 
para velar por el futuro de las ge-
neraciones.

“Lamentamos esta decisión”, 
pero la pastilla del “día después” 

estará abriendo puertas a la des-
humanización.

Honduras era uno de los pocos 
países en América Latina que no 
había legalizado el uso y comer-
cialización de la PAE, ya que en 
2009 se eliminó el pacto ministe-
rial que daba luz verde a la medi-
da.

CONADEH: LA PAE ES 
“UN GRAN PASO”

Ha sido una lucha de las mujeres por el respeto de sus 
derechos sexuales y reproductivos, opina Blanca Izaguirre

5
 DEPARTAMENTOS

 del país fueron escenario del 58% de 
los casos de violencia sexual, 371 en 

Cortés, 336 en Francisco Morazán, 180 
en Atlántida, 169 en Olancho y 159 en 

Yoro.

xuales y reproductivos en la 
que el Conadeh, desde 2009 
que  se estableció la prohibi-
ción absoluta, está brindando 
su apoyo.

Considera que es un gran 
paso para una aplicación efec-
tiva del Protocolo de Aten-

ción Integral a Personas Vic-
timas/Sobrevivientes de Vio-
lencia Sexual, aprobado re-
cientemente.

La Defensora del Pueblo 
exhortó al Estado hondureño 
a continuar garantizando el 
pleno goce de la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres, 
que se relaciona con el dere-
cho a la vida, a la libertad, a la 
intimidad y a decidir.

Un informe reciente es-
tablece que, sólo en el 2021, 
Medicina Forense emitió 
2,089 dictámenes clínicos de 
violencia sexual contra mu-
jeres.



¿Qué haría usted si, de repente, alguien le regalara un 
boleto para viajar al pasado? 

Sin condiciones ni penalidades (regreso garantizado) 
usted podría escoger el lugar y la fecha exacta dónde ir y 
tendría la duración que usted deseara.

¿Qué lugar y tiempo escogería?
Podría ser el momento y lugar en donde se escondió 

algún tesoro que jamás fue encontrado; ¡al regresar sólo 
tendría que ir a buscarlo y ya! Riqueza automática.

¿Utilizaría esa magnífica y única oportunidad para 
hacerse de una enorme fortuna?

¿Por qué no? Todo se vale y no hay castigo oculto.
Otros se verían tentados a comprobar si de verdad 

algún hecho histórico/legendario realmente ocurrió. 
Por ejemplo, los creyentes podrían escoger un viernes, 

hace 2055 años, en el Monte Calvario, Jerusalén.

Qué excelente forma de saber si, verdaderamente, 
las cosas fueron como las han venido contando durante 
tantos años o si sólo se trata de un mito. 

¿Lo haría usted? ¿Saldría de dudas y, sobre todo, 
aceptaría el resultado de su viaje como la verdad 
absoluta?

Ese viaje imaginario en particular ya se ha realizado, 
por medio de la ciencia y la respuesta ha sido clara: 
No existe ninguna evidencia arqueológica o científica 
que compruebe que de verdad los hechos relatados 
ocurrieron, sólo leyendas que fueron escritas muchos 
años después del supuesto hecho. 

Pero bien, no nos apartemos del tema. 
Hay hechos, tantos lugares y fechas en el tiempo que, 

en lo personal, me encantaría presenciar.

Por ejemplo: Qué tal poder caminar por las calles 
del Antiguo Egipto, particularmente la meseta de 
Giza, cuando las pirámides recién se terminaban de 
construir; ¿verdad que tuvo que haber habido una 
enorme ceremonia y grandes festejos celebrando su 
inauguración?

¡Poder presenciar esa magnífica civilización en el 
momento de su máximo esplendor!

Un momento, se me acaba de ocurrir una condición 
que forzosamente debería de incluirse: No se podría 
cambiar nada, absolutamente nada de lo que ocurriera, no 
se podría alterar la historia. 

Bien, adelante.
¿Le gustaría saber cómo realmente fue Cleopatra? ¿Si 

de verdad era tan bella como la pinta la historia? 
Piénselo bien, la oportunidad es única, no valdría la 

pena gastarla en algo tan banal, ¿verdad?

¿Qué tal comprobar y poder presenciar la historia 
sobre la destrucción de Troya? ¿Existió realmente 
un caballo que fue utilizado para introducirse en la 
ciudad subrepticiamente y aprovechar la sorpresa para 
destruirla y terminar una guerra que ya tenía cerca de 
diez años? ¿Cuál es el origen de la leyenda incluida en La 

Odisea de Homero? Eso me suena casi irresistiblemente 
tentador.

Pero no, hay mucho dónde escoger, literalmente toda 
la historia de la humanidad.

Sigamos viajando y resolviendo misterios.
¿Acompañar a los primeros astronautas que pusieron 

un pie en la Luna?
Noup, eso ya lo hemos presenciado en videos, no hay 

nada que comprobar.
Si de verdad se trata de viajar al espacio, no sería mejor 

presenciar un hecho catastrófico como el choque de las 
dos grandes masas que terminaron dando forma al actual 
planeta Tierra y a su satélite. 

De todo se han visto reconstrucciones animadas, 
inclusive por computadora utilizando datos reales; es 
muy tentador, pero yo no escogería eso.

¿Visitar Marte hace unos cuatro mil millones de años, 
cuando se supone que había agua y, por lo tanto, quizá 
vida y hasta una civilización muy avanzada? Supieron lo 
que le ocurriría a su planeta y viajaron, ¿provino de ahí, así 
empezó la vida en nuestro planeta?

Buena esa, pero sigamos soñando con otras fechas.
Algunas más sencillas pero adorables. ¿El estudio 

de Leonardo Da Vinci, contemplar a ese genio en 
acción, pintando la Mona Lisa, realizando alguno de 
sus fabulosos inventos, como el modelo de un primer 
helicóptero, un tanque de guerra y hasta un robot? 
¡Hablando de irresistibles!

¿Qué tal Berlín, 30 de abril de 1945, comprobar 
si realmente Hitler murió al final de la Segunda 
Guerra Mundial o si escapó como dice la teoría de la 
conspiración?

¡Vamos, desarrollemos la mente, busquemos fechas 
y acontecimientos en el pasado, en toda la historia de la 
humanidad, en las que realmente vale la pena invertir la 
magnífica oportunidad que nos han dado!

Desde el comienzo, cuando empecé a pensar en eso, 
hubo una idea saltando de aquí para allá mientras pensaba 
en todas las maravillas que se ponían a mi alcance.

Trataba de desecharla, pero ahí estaba, pidiendo 
nuevamente, rogando, casi ordenando.

Finalmente, después de soñar durante horas -y hasta 
días- me rendí; eso es lo que haría.

Yo escogería el viaje en el tiempo al tiempo más lejano 
posible, más allá de todos los acontecimientos de los que 
se tiene noticia y de los que podemos imaginar. 

Yo emplearía ese increíble chance para viajar en el 
tiempo hasta el comienzo precisamente del tiempo; 
me gustaría estar presente cuando el primer átomo de 
materia o la primera manifestación de energía iniciaron 
la formación del universo hace unos 13 mil quinientos 
millones de años.

La ciencia ha dado algunas explicaciones posibles, pero 
yo tendría, entre todos los seres humanos, la oportunidad 
de comprobar cómo se inició todo.

¿Cómo fue eso?  ¿Qué fue lo que realmente ocurrió?
¡Ese es un viaje que en verdad valdría la pena hacer!
Si algún día en realidad tengo la oportunidad… ahí le 

cuento.
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Ser artista en Honduras es una tarea 
desafiante. A pesar de tener una ri-
ca cultura y una gran cantidad de ta-
lentos, las condiciones para el desa-

rrollo y la promoción del arte en el país son 
limitadas y a menudo adversas.

   En primer lugar, hay una falta 
de apoyo institucional. El Gobierno 
hondureño no cuenta con políticas 
públicas que promuevan el desarrollo 
del arte y la cultura. Esto significa 
que tienen pocas oportunidades para 
obtener financiamiento o patrocinio 
para sus proyectos. Además, hay pocas 
instituciones culturales y museos en 
el país, lo que limita la visibilidad y 
exposición del trabajo de los artistas.

   En segundo lugar, la inseguridad y la 
violencia también son un problema. El 
país ha sido afectado por altos índices de 
criminalidad y violencia en los últimos 
años, lo que ha limitado la capacidad 
trabajar y exponer sus obras. Muchos 
se han visto obligados a abandonar sus 
proyectos o incluso el país debido a la 
inseguridad.

   En tercer lugar, el mercado del arte 
en Honduras es muy limitado. Hay pocos 
compradores y coleccionistas de arte en 
el país, lo que dificulta la comercialización 
y venta de las obras. Esto ha llevado a que 
muchos tengan que buscar oportunidades 
de exposición y ventas en otros países, lo 
que resulta costoso y difícil.

Además, la falta de educación en el arte 
también es un problema en Honduras. 
La educación artística es limitada en 
las escuelas y universidades, lo que 
menoscaba la formación y el desarrollo 
de nuevos talentos. Esto ha llevado a 
que muchos artistas tengan que buscar 
formación en el extranjero o a través de 
medios autodidactas.

Por último, la falta de reconocimiento 
y valoración del arte también es un 

problema en Honduras. La cultura 
popular del país valora más el 
entretenimiento y la música comercial 
que el arte, lo que limita el apoyo y el 
reconocimiento a los artistas. Esto 
puede llevar a que muchos se sientan 
desalentados y desvalorizados.

   Por lo tanto, un pueblo sin artistas 
estaría privado de una parte fundamental 
de su alma. Sin el arte, la cultura de una 
sociedad sería menos vibrante y menos 
diversa. Los individuos tendrían menos 
oportunidades de explorar sus propias 
emociones y experiencias, y de conectarse 
con los demás de manera significativa. El 
arte es esencial para el desarrollo humano 
y para la construcción de una sociedad 
más rica y compleja. La frase “un pueblo 
sin artistas carece de alma” es una cita del 
filósofo griego Platón, quien creía que el 
arte era fundamental para la vida de una 
sociedad. Según Platón, el arte era una 
forma de comunicación y de expresión 
que permitía a los individuos conectarse 
con el mundo y con los demás de una 
manera profunda y significativa.

Esta frase destaca la importancia del 
arte en la vida de una comunidad. Los 
artistas son quienes dan vida y color a 
la cultura de un pueblo. A través de sus 
obras, los artistas pueden expresar ideas, 
emociones y experiencias que de otra 
manera no podrían ser comunicadas. 
El arte es una forma de contar historias, 
de cuestionar la realidad y de imaginar 
nuevas posibilidades.

Además, el arte es fundamental para 
el desarrollo personal y cultural de los 
individuos. El arte nos invita a reflexionar 
sobre nuestras propias emociones y 
experiencias, a cuestionar nuestras 
propias percepciones y a conectarnos con 
otros seres humanos. El arte puede ser una 
fuente de inspiración y de transformación 
personal, así como una herramienta para 
la creación de una sociedad más justa y 
equitativa.

SER O NO SER

GRATIS… UN BOLETO PARA
 VIAJAR AL PASADO

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com



Se ha cumplido un año de la invasión 
rusa de Ucrania y aunque la paz está 
muy lejos, sin embargo, a día de hoy, 
la Rusia de Putin ha sido ya derrota-

da, al menos desde el punto de vista del De-
recho Internacional. Rusia, de momento, no 
ha conseguido ninguno de los objetivos que 
perseguía con la invasión, su situación ha em-
peorado sensiblemente y el rechazo de la co-
munidad internacional es evidente y severo.

El pasado 23 de febrero la Asamblea 
General de la ONU aprobó una Resolución 
con un total de 142 votos a favor, tan solo 7 en 
contra y 32 abstenciones. Dicha Resolución 
pide el «cese de hostilidades» en Ucrania 
y la «retirada de las tropas rusas», lo que 
constituye una indiscutible derrota jurídica 
y política de Rusia y de su presidente Putin.

La nula calidad democrática de los 
países que, además de Rusia, votaron 
en contra de la Resolución: Bielorrusia, 
Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y 
Siria, agrava la derrota rusa: son corruptas 
dictaduras donde los derechos humanos 
son desconocidos e incluso se reprime a 
su propia población. El voto de esos países 
prueba el internacional aislamiento de Putin, 
sobre todo en el mundo libre, a la vez que su 
complicidad con los estados opresores.

El voto de los países que se abstuvieron, 
la mayoría africanos y asiáticos, entre las 
que destacan China, India, Sudáfrica y Cuba, 
no puede esgrimirse como apoyo, aunque 
sea parcial o limitado, a Rusia. En efecto, 
una abstención es un acto por el cual un 
potencial votante, estando presente, decide 
no ejercer su derecho al voto. La abstención 
no es un voto, sino un «no voto» o, en su 
caso, la delegación del voto en quien sí lo 
ejerce, de forma que quien se abstiene, en 
realidad, se atiene al resultado del voto de los 
que sí votan.

En este caso, los 32 países que se 
abstuvieron, decidieron anticipadamente 
aceptar el resultado final, que fue 
ampliamente mayoritario de condena a 
Rusia y a Putin.

A mayor abundamiento, ninguno 
de los 32 países que se abstuvieron son 
verdaderamente democráticos, porque o 
son democracias muy deficientes como 
India o Sudáfrica, o son dictaduras más o 
menos encubiertas, como Sudan o Togo, 
e incluso algunos otros como China, 
Vietnam, Laos y Cuba son estados dirigidos 
férreamente por su correspondiente partido 
comunista. Ningún país democrático se 
abstuvo o votó en contra de la Resolución, 
o lo que es igual, todos los países 
verdaderamente democráticos votaron a 
favor de la condena a Rusia, a Putin y a su 
retirada de Ucrania, lo que le otorga aún 
mayor legitimad a la derrota rusa.

La Resolución aprobada mantiene la 
forma de las anteriores, y reitera la necesidad 
de una retirada inmediata, completa e 
incondicional de todas las fuerzas militares 
rusas del territorio ucraniano «dentro de sus 
fronteras reconocidas internacionalmente», 
que sin decirlo expresamente, incluye los 
territorios ilegalmente ocupados desde el 
2014, como Dombass y Crimea, y solicita «el 
cese de las hostilidades».

También exhorta a los Estados miembros 
a redoblar su apoyo «a los esfuerzos 
diplomáticos encaminados a lograr una 
paz general, justa y duradera» y solicita 
a las partes en conflicto cumplir con sus 
obligaciones, en línea con el derecho 
internacional humanitario, «de velar 
constantemente por no causar daño a la 
población civil ni a los bienes de carácter 
civil», y «garantizar el acceso seguro 
y sin trabas de la ayuda humanitaria». 
Ambas obligaciones han sido gravemente 
incumplidas por los invasores rusos, que han 
causado la injustificada muerte de cerca de 
500 niños en sus ataques indiscriminados 
contra la población civil.

Asimismo, pide «el cese inmediato de 
los ataques contra las infraestructuras 
críticas de Ucrania» producto de una 
deliberada intención de destruir Ucrania 
y su economía, con el objetivo de impedir 
su subsistencia como estado soberano, y 
«pone de relieve la necesidad de garantizar 
la rendición de cuentas por los crímenes 
más graves de derecho internacional 
cometidos en el territorio de Ucrania 
mediante investigaciones y enjuiciamientos 
adecuados», lo que es una expresa invitación 
a enjuiciar los posibles crímenes de guerra 
cometidos por los rusos.

Este último punto coincide 
sustancialmente con la Resolución del 
Parlamento Europeo de 19 de enero pasado, 
sobre la creación de un Tribunal para el 
crimen de agresión contra Ucrania, con 
el convencimiento de que este tribunal 
especial enviaría un mensaje muy 
claro tanto a la sociedad rusa como a la 
comunidad internacional, de que Putin y los 
dirigentes políticos y militares rusos pueden 
ser condenados por su crimen de agresión 
en Ucrania.

Hay que ser conscientes de las 
dificultades que tiene el Derecho, y sobre 
todo el Derecho Internacional, para abrirse 
camino entre bombardeos y hostilidades, 
pero hay que apostar por ganar esta otra 
batalla, jurídica y política, frente a la ilegítima 
invasión de Ucrania, y al anacrónico y 
peligroso imperialismo derivado del nuevo 
nacionalismo ruso que representa Putin. 
(Publicado en Diario La Razón de España).

*Tomás Torres Peral. Comandante 
de Caballería. Academia de las 
Ciencias y Artes Militares.
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Opinan

Derrota internacional de Putin

 “La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando 
las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde”. Miguel de Cervantes.

La ONU aprobó una Resolución con un total de 142 votos a favor, tan solo 7 
en contra y 32 abstenciones. Dicha Resolución pide el «cese de hostilidades» 

en Ucrania y la «retirada de las tropas rusas»

Apegados al derecho que cada quien tiene 
a pensar, sentir, amar y querer (aunque 
amar y querer no es lo mismo, según Jo-
sé José) las ideas, pensamientos y hasta lí-

neas, se respeta lo que cada quien haga y hasta de sus 
ocurrencias. Pues, resulta que en estos tiempos de 
incertidumbre en nuestra más que bella Honduras, 
hemos visto cómo el Jinete sin Cabeza, en tremen-
do periplo en cómoda máquina voladora que en su 
momento dícese que sería vendida, se fue a zampar 
a la tierra de las pupusas y volcanes, y ya está levan-
tando raspaduras, ronchas, ampollas y hasta pústu-
las en la opinión pública.  

   Guardando las distancias, el anfitrión y su 
amada esposa quedaban viéndoles de reojo, 
con pujidos contenidos, con desconfianza 
y lo más cómico es que se lleva a su mocoso 
retoño (como escudero) a “codearse” para que 
lo vaya conociendo el mundo como el futuro 
proyecto político de la ñurdería blasfema, atea e 
irrespetuosa. Y es que aquel caballero de la tierra 
de los pipiles no daba crédito a lo que sucedía, 
oyendo los aullidos de sirena, pero con el aplomo 
que le daba su mejor parte, su esposa, la sabiduría 
que le transmitieron sus ancestros y la inteligencia 
demostrada seguro no va a caer en la trampa de 
pisar nuestra tierra a causa de una sospechosa 
invitación. 

    En burda imitación de su comandante 
supremo, anda ofreciendo lo que puede para 
engolosinar a sus interlocutores y así crear 
expectativas y hacer caer en la telaraña de los más 

que demostrados sátrapas del inmenso jardín 
que es América. Vaya manera de hacer política, 
aventar billetes a la garduña, eso según los amigos 
que lavan carros atrás del Sula, ellos no me dejan 
mentir. Aquel señor está haciendo lo propio 
en su país, metiendo criminales a las cárceles y 
éste le despotricó diciéndole fascista, totalitario, 
represor y otros epítetos y ahora se va a reflejarse 
como hipócrita y habiendo entrado hasta un 
saloncito de bocadillos y no al salón del retrato 
del Óscar Romero, el Santo de las Américas, pasó 
desapercibido y ni eco oficial ha recibido. 

   El verdadero eco lo ha recibido el presidente de 
aquel país, de su mismo pueblo, sus asesores saben 
del terrible y temible lío en lo que se va a meter si 
deja entrar esas aguas nauseabundas a su casa, ya 
que en la nuestra prometieron, supieron despertar 
expectativas a un pueblo bueno, noble, nada 
malicioso y le endosaron ahora situaciones peores 
que la que ellos mismos denunciaban solo para 
ganar popularidad. ¡Y lo hicieron muy bien! 

   Si pudiera recomendarle al líder recién visitado 
por la ignominia, que se abstenga de esa invitación, 
aunque no soy quién para aconsejarle, pero al 
menos que se sepa que desde aquí alguien se lo 
advirtió. Siga en su empeño liberador, siga dándole 
a su país el bienestar y la prosperidad a la que todos 
los pueblos del mundo aspiramos. Mientras que 
al Jinete sin Cabeza le digo (y aquí sí soy quién) 
que deje ya de soñar y andar por ahí de coqueto, 
sus ideas ñurdas no las quiere aquí nadie, excepto 
una poquitera bulliciosa que todavía cree en Marx, 
Stalin, Lenin, Mao y sus métodos. Además, debe 
saber que está rodeado de muchos judas y no 
va a saber después para dónde agarrar. Ahí ni su 
escudero va a ser su salvador. ¡Sí señooor!

De coqueteos y melonadas

Tomás Torres Peral

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com

MATALAS CALLANDO
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La Fiscalía de Protección al Consumidor informó que van a 
realizar inspecciones previo a la Semana Santa en los mer-
cados y ferias, con el objetivo de que no haya especula-
ción en el precio ni aumentos en los productos de tempora-
da que son los que tienen fuerte demanda en ventas debi-
do a la época.

TEGUCIGALPA. Consumi-
dores del pescado seco se que-
jaron en las últimas horas debi-
do al aumento de tres y cinco 
lempiras en la libra, el produc-
to alcanza un auge bastante al-
to en ventas para la temporada 
de Semana Santa; sin embargo, 
ya hay inconformidad por el co-
to del mismo.

“Ya ni la sopa de pescado seco 
se va a poder hacer en Semana San-
ta. Es exagerado que desde ya estén 
subiendo el precio a la libra”, recla-
mó una consumidora.

Actualmente la libra de pesca-
do cuesta ciento veinte lempiras el 
robalo y pargo, y la cecina se cotiza 

VENDEDORES AFIRMAN QUE HAY ESCASEZ DEL PRODUCTO

CONSUMIDORES SE QUEJAN POR AUMENTO DE 
TRES Y CINCO LEMPIRAS EN EL PESCADO SECO

Actualmente la 
libra de pescado 

cuesta ciento 
veinte lempiras el 

robalo y pargo, y la 
cecina se cotiza a 

cien lempiras.

a cien lempiras.
Otros tipos de pescado, como 

el ruco que sufrió un aumento de 
cinco lempiras y pasó a costar de 
veinticinco a treinta la libra, el ju-
rel pasó de quince a dieciocho lem-
piras la libra, y la tilapia aumentó 
cinco lempiras.

Los camarones se cotizan en 
ochenta lempiras la libra en el mis-
mo mercado capitalino.

A finales de abril, el FMI visitará a Costa Rica para 
revisar programa de reformas económicas

Una misión del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) tiene pre-
visto visitar Costa Rica a finales de 
abril para revisar el programa de 
reformas económicas llevadas a 
cabo por el Gobierno en el contex-
to del acuerdo de Servicio de Faci-
lidad Ampliada (SAF) suscrito con 
el organismo en 2021.

La visita será encabezada por 
Ding Ding, nuevo jefe de misión 
en el país en sustitución de Manue-
la Goretti, confirmó a La Nación la 
oficina del representante residen-
te del FMI en Costa Rica.

La noticia sobre la visita de la 
misión la confirmó la Oficina del 
representante residente del FMI en 

Sede del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Costa Rica, tras una consulta de La 
Nación. Aunque no revelaron la fe-
cha concreta en la que la misión del 

organismo llegará al país, planean 
hacerlo a finales de abril y no en 
marzo, como el año anterior.

La próxima misión estará enca-
bezada por Ding Ding, quien reem-
plazará a Manuela Goretti, la ante-
rior jefa del grupo técnico del FMI 
que había visitado Costa Rica en las 
revisiones previas. De la aproba-
ción de la revisión de abril depen-
derá si se accede o no a un nuevo 
desembolso del organismo.

La visita del FMI seguirá una lí-
nea similar a las misiones anterio-
res, ya que planean discutir con el 
Gobierno costarricense el estado 
de las reformas económicas que 
están implementando en el mar-
co del acuerdo SAF, con el objeti-
vo de llegar a un acuerdo sobre la 
revisión para presentar al directo-

rio ejecutivo del organismo en una 
fecha futura.

El economista Rodrigo Cubero, 
expresidente del Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) y quien firmó 
el programa con el FMI en 2021, ex-
plicó el pasado 2 de marzo que la 
misión del organismo pondría én-
fasis en el cumplimiento de la re-
forma fiscal.

Entre otros temas también esta-
rá bajo la lupa la entrada en vigen-
cia de la Ley de Empleo Público y 
su implementación; la revisión del 
proyecto de Ley de Renta Global; 
así como un plan de reforma a la 
ley orgánica del Banco Central de 
Costa Rica (BCCR).

Una de las comerciantes de 
este producto del mercado La Is-
la dijo que aparte del aumento, el 
pescado está escaso y que además 
subió la sal que es con lo que se 
prepara.

Otra comerciante que se iden-
tificó como Martha comentó que 
los actuales precios los tienen 
hasta la fecha; pero no descarta 
que el costo siga aumentando en 

los próximos días porque además 
está escaso.

Los compradores lamentaron 
que también los mariscos subieran 
de precio, sobre todo en la tempo-
rada de mayor consumo.

“Ya no aguantamos, uno ya no 
haya qué hacer y dónde buscar pre-
cios cómodos para poder estirar un 
poco el billete”, lamentó uno de los 
compradores.

Los vendedores acostumbran a 
abastecerse con anticipación por-
que el incremento siempre se da, 
y a raíz de eso llega la escasez del 
producto.

Algunos comerciantes afirma-
ron que ya están haciendo gestio-
nes para abastecerse y aprovechar 
la temporada de Semana Santa que 
es la época en la que más venden el 
pescado seco.

En algunos puestos de venta de pescado hay 
abastecimiento, pero en otros registran escasez.
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SAN PEDRO SULA. La ge-
neración de estudiantes de últi-
mo año de la Happy Days & Free-
dom High School, se reunieron pa-
ra disfrutar de un exquisito Brunch 
como parte de las actividades or-
ganizadas, en la antesala de los ac-
tos de graduación programados 
para el mes de junio.

El Seniors Brunch fue organiza-
do por los padres de familia de los 
graduandos y su cita fue en un re-
conocido restaurante de la ciudad, 
donde los 62 jóvenes  se preparan 
para coronar su ciclo de estudios y 
despedida.   

Los actos de graduación están 
programados para el 14 de junio en 
las instalaciones del auditorio de su 
escuela, en donde recibirán su títu-
lo de High School, y luego la fiesta 
de gala se realizará 22 de junio en el 
Centro de Convenciones del Hotel 
Copantl.

El Senior Brunch de la Clase 2023 
de la Happy Days & Freedom

Los seniors 2023 de la Happy Days & Freedom, previo a su entrada a la recepción en su honor.

Vanessa Pak y Diego Rivera.
Valeria Pacheco y Valery 
Ramirez. Emily Fonseca y Kaori Posas.

Dayana Cerrato y Alejandro 
Fernández.

Isabella Membreño y Joseph 
Leiva.

Diego Robles y Joseph Medina.
Stephanie Interiano y Fernan-
do Perdomo.Nelson Espinal y José Martinez.Ary Enamorado, Raúl Alvarado y Manuel Jerezano.
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TECH
    News

AMAZON QUIERE 
RESUCITAR LOS 

NFT
Los NFT no han muerto o, al 

menos, eso cree Amazon. Las 

últimas noticias de la empresa 

fundada por Jeff Bezos hablan 

acerca de un plan para hacer 

que los NFT vuelvan a estar de 

moda. Lo que propone Amazon 

es contar con su propia estruc-

tura para poder dar cabida a es-

tos elementos coleccionables 

que tanto valor han alcanzado 

en algunas ocasiones, aunque 

en la actualidad los usuarios se 

hayan dado cuenta de que no 

tienen mucho sentido.

Lo que ocurre y que resulta 

desconcertante de la propuesta 

de Amazon es que pretende 

enlazar los NFT a elementos 

que existen en la vida real. Sí, 

Amazon pretende que, por 

ejemplo, un NFT de un mono 

divertido tenga una parte en 

nuestro plano de la existencia 

siendo este un producto físico 

que se podría comprar.

No terminan ahí los planes 

de Amazon, de hecho, por 

lo que se ha podido ver por 

las diferentes fuentes lo que 

tendrían en mente es ofrecer a 

los usuarios de Amazon Prime 

la posibilidad de comprar NFTs 

que tengan cierta relación con 

las diferentes compras que han 

hecho dentro de la plataforma 

online de comercio electrónico.

Y también 
abraza la 

inteligencia 

META DA MARCHA ATRÁS

La compañía ha anuncia-

do algunas actualizacio-

nes interesantes que se 

esperan para los próximos 

años.

Una de las actualizacio-

nes más emocionantes es 

la introducción de "Estre-

llas en Reels". Esta carac-

terística permitirá a los 

usuarios agregar estrellas 

a sus videos de Reels, 

lo que significa que los 

creadores pueden ganar 

dinero por el contenido 

que producen.

Esta es una gran noti-

cia para los creadores de 

contenido que han estado 

esperando una forma de 

monetizar sus videos en 

la plataforma. Además, 

Facebook también está 

trabajando en una forma 

de mostrar contenido rela-

cionado en función de los 

intereses del usuario.

También están traba-

jando en la posibilidad de 

desaparecer los mensajes, 

lo que significa que los 

mensajes se eliminarán 

automáticamente después 

de un período de tiempo 

específico. Esto es una 

gran noticia para aque-

llos que desean tener un 

mayor control sobre su 

privacidad en línea.

Otra área en la que Face-

book está trabajando es en 

la creación de una expe-

riencia más inmersiva para 

los usuarios. La plataforma 

está trabajando en formas 

de hacer que los videos y 

la realidad virtual sean más 

envolventes, lo que signifi-

ca que los usuarios podrán 

tener una experiencia más 

realista al usar la platafor-

ma.

En general, las actuali-

zaciones y mejoras que 

Facebook está trabajando 

son emocionantes y prome-

tedoras. La plataforma está 

trabajando arduamente 

para mejorar la experiencia 

del usuario y hacer que sea 

más mucho más accesible, 

segura y personalizada.



El País.hn Viernes 10 de marzo de 2023    | 17

LOS POWERTOYS LLEGAN CON LA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN

Si no estás familiarizado con 

PowerToys, se trata de un con-

junto de utilidades avanzadas 

proporcionadas por Microsoft y la 

comunidad de desarrolladores de 

código abierto. 

PowerToys son varias herra-

mientas como: un lanzador de 

aplicaciones, un renombrador 

masivo de archivos, un selector 

de colores, una utilidad para 

personalizar los accesos direc-

tos, etc. Microsoft actualiza con 

frecuencia PowerToys con nuevas 

funciones y correcciones.

Microsoft ha publicado un 

parche de actualización para 

PowerToys 0.68, que se lanzó 

hace una semana junto con un 

par de nuevos PowerToys. Esta 

contiene todas las características 

presentes en la versión anterior, 

así como una serie de correccio-

nes de errores que te enumero a 

Tesla vuelve a ser prota-

gonista de varias noticias, 

aunque no por las razones 

que le gustarían a la empresa 

de Elon Musk. La Administra-

ción Nacional de Seguridad 

del Tráfico en las Carreteras 

(NHTSA, por sus siglas en in-

glés) se encuentra investigan-

do un posible defecto en los 

volantes de los Tesla Model Y.

¿Cuál es este defecto? No 

es ni más ni menos que el 

volante sale de su posición 

y, por lo tanto, es imposible 

controlar de forma eficiente el 

Tesla Model Y. Sí, teniendo en 

cuenta que se trata de un ve-

hículo de alta gama y, supues-

tamente, llega de la mano de 

una empresa que apuesta por 

la innovación resulta curioso 

que esto ocurra.

El problema en cuestión ha 

afectado a un par de usua-

rios, aunque la situación es 

tan grave que se ha puesto 

en manos de la NHTSA. Lo 

ocurrido no tiene relación ni 

con la antigüedad del vehí-

culo ni con el uso, de hecho, 

un usuario sufrió este defecto 

cinco días después de recibir 

su flamante Tesla Model Y.

La publicación no tardó 

en hacerse viral, aunque ha 

tenido que pasar el suficien-

te tiempo como para que 

La Administración Nacional 

de Seguridad del Tráfico en 

las Carreteras haga eco del 

problema que están sufriendo 

estos coches eléctricos. Eso 

sí, al menos se ha tomado 

la iniciativa de investigar el 

modelo que presenta estos 

problemas.

De hecho, la investigación 

hace hincapié en los Tesla 

Model Y que se han produci-

do para este año 2023 y, por 

lo tanto, puede darse la situa-

ción de que hasta 120.089 

vehículos eléctricos de Tesla 

presenten este problema con 

el volante. En caso de que 

esto sea así, es posible que 

estos 120.089 vehículos sean 

llamados a revisión de forma 

masiva.

OTRO DOLOR DE CABEZA PARA ELON MUSK

continuación.

Los cambios que llegan a 

PowerToys este mes a Windows 

11:

- Admite Ctrl+V como atajo 

de activación para Pegar como 

texto sin formato, tal y como 

han solicitado algunos usuarios. 

Advertencia: Anular un atajo de 

teclado predeterminado del sis-

tema puede tener consecuencias 

no deseadas.

- Pegar como texto sin forma-

to: Admite pegar varias veces 

como lo hace Ctrl+V (al pulsar la 

tecla de activación mientras se 

mantienen pulsadas las teclas de 

modificación).
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Panamá y la compañía de Canadá First Quantum Minerals (FQM) 

anunciaron un acuerdo para reabrir la mina más grande de América 

Central, cuyas operaciones estaban paralizadas desde hace casi 

tres meses por disputas sobre impuestos y regalías. “El Gobierno y 

Minera Panamá S.A., acordaron el contrato de concesión que regirá 

las operaciones a largo plazo” según ambas partes.

BUSCARÁN MEDIDAS PARA QUE LA GENTE MIGRE LEGALMENTE

BIDEN PIDE AL CONGRESO 1,430 MILLONES PARA 
REDUCIR LA MIGRACIÓN DE LATINOAMÉRICA

WASHINGTON. El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, presentó ayer un proyecto de 
presupuesto en el que pide al Con-
greso que apruebe una partida de 
1,430 millones de dólares para re-
ducir la inmigración procedente de 
Latinoamérica.

Unos mil millones, estarían des-
tinados a ayudar a Centroamérica y 
otros 430 millones al resto del con-
tinente. Así aparece en el proyec-
to presupuestario para el año fiscal 
2024 (del 1 octubre de 2023 al 30 de 
septiembre de 2024).

La propuesta la hizo pública la 
Casa Blanca y que suele ser visto co-
mo el inicio de las negociaciones del 
presidente con el Congreso, el órga-
no con autoridad para aprobar el pre-
supuesto.

Una de las partidas lleva el título 
de “Construir seguridad y prosperi-
dad en Centroamérica y Haití”.

Con la petición el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca 

implementar migración legal.

Migración podrá realizar las ins-

pecciones en todo el territorio 

mexicano.

Justicia Argentina califica de corrupción sin 
precedentes el caso de Cristina Fernández 
ARGENTINA. El Tribu-

nal Oral Federal 2 de Argen-

tina calificó como una corrup-

ción sin precedentes el caso 

de la vicepresidenta Cristina 

Fernández, por el que fue 

condenada a seis años de 

cárcel. 

 La defensa de la vicepre-

sidenta Fernández catalogó 

el proceso en su contra como 

una expresión concreta de 

“lawfare” o guerra judicial.

El pasado 6 de diciembre 

dicho tribunal condenó a la 

vicepresidenta Fernández a 

seis años de prisión e inha-

bilitación para ocupar cargos 

públicos por defraudación en 

la obra pública.

Lo anterior fue difundido 

ayer por las razones que lo 

llevaron a tomar esta deci-

sión, argumentando que se 

trata de un grave hecho de 

corrupción sin precedentes 

en el país.

“Estamos hablando de una 

de las mayores afectaciones 

al patrimonio estatal judicial-

mente probadas en la historia 

de nuestro país”, declaró el 

Tribunal al publicar los argu-

mentos de la sentencia, para 

luego recalcar que se trató de 

un grave hecho de corrupción 

sin precedentes.

Los jueces señalaron que 

Fernández es una de las au-

toras del delito investigado y 

una intervención fundamen-

tal en las irregularidades en la 

concesión de cincuenta y una 

obras públicas a firmas del em-

presario Lázaro Báez durante 

los Gobiernos del fallecido 

Néstor Kirchner (2003-2007) y 

la vicepresidenta en la austral 

provincia de Santa Cruz, cuna 

política del kirchnerismo.

Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

PARTIDA

El presupuesto contiene una 
petición de cuarenta millones 
de dólares para programas de 
ayuda a migrantes en Latinoa-
mérica y setenta y cinco millo-
nes para el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), del 
que Washington ya es el máxi-
mo accionista.

Unos mil millones de dólares estarían 
destinados a ayudar a Centroamérica y otros 

430 millones al resto del continente. Así 
aparece en el proyecto presupuestario.

Diputados de México aprueban 
dictamen para que Migración  

aplique revisiones
CIUDAD DE MÉXICO. La 

Cámara de Diputados de México 
aprobó un dictamen que establece 
que el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), además de los lugares 
destinados al tránsito internacio-
nal de personas, podrá llevar a ca-
bo revisiones de carácter migrato-
rio dentro del territorio mexicano.

Lo anterior es para comprobar la 
situación migratoria de los extran-
jeros. El documento que adiciona 
un tercer párrafo al artículo 97 de la 
Ley de Migración fue apoyado con 
460 votos a favor y posteriormen-
te fue enviado al Senado mexicano 
para sus efectos constitucionales.

La diputada Elvia Yolanda Mar-
tínez, del partido Movimiento Ciu-
dadano (MC), explicó en un comu-
nicado que esta reforma busca ga-
rantizar que las revisiones migrato-
rias sean aplicadas de conformidad 
con lo que establece el INM con el 
pleno respeto de los derechos hu-
manos».

Recordó que ante las medidas 

migratorias de Estados Unidos se 
modificó el transitar de los migran-
tes, quienes lo hacen a través de ca-
ravanas a pie y en autobús.

“Por lo que las detenciones de 
autobuses de transporte público 
por parte de las autoridades mexi-
canas dieron pie a otra forma de 
traslado, como cajas de tráileres im-
provisadas con los riesgos de haci-
namiento e intoxicación que esto 
provoca”.

En ella, el Gobierno de Biden pide 
que se destinen mil millones de dóla-
res a abordar las causas de raíz, entre 
otras la violencia y la falta de oportu-
nidades económicas, que provocan 
que millones de centroamericanos 
migren a Estados Unidos.

Durante su campaña a la Presi-
dencia y cuando llegó a la Casa Blan-
ca en enero de 2021, Biden dejó cla-
ra que su intención era trabajar con 
el Congreso para aprobar cuatro mil 

millones de dólares en asistencia 
a Centroamérica, especialmente a 
Honduras, El Salvador y Guatemala, 
para acabar con la migración forzada.

Los mil millones que pide ahora 
Biden son un paso en esa dirección, 
argumentó el texto del proyecto.

Además, se solicitan 291 millones 
de dólares para Haití, uno de los paí-
ses del que provienen gran cantidad 
de los migrantes que llegan a Estados 
Unidos de manera irregular y al que 
Washington quiere ayudar a recupe-
rarse de la crisis que vive en materia 
de seguridad, salud, economía e ins-
tituciones democráticas.

El presupuesto incluye otra parti-
da para implementar la llamada De-
claración de Los Ángeles sobre mi-
gración y protección que Estados 
Unidos y otros diecinueve países del 
continente americano suscribieron 
durante la Cumbre de las Américas 
del año pasado.



CIUDAD DE MÉXICO. 
El Cartel del Golfo entregó a cinco 

hombres a los que identificó como 

presuntos miembros y responsa-

bles del secuestro de cuatro esta-

dounidenses y el asesinato de dos 

de ellos.

Según informaron medios lo-

cales, los cinco supuestos delin-

cuentes aparecieron junto a una 

nota firmada por el grupo Escor-

pión del Cartel del Golfo, en el que 

la organización criminal condena 

los hechos y se disculpa con la 

sociedad por la muerte de dos 

de los estadounidenses y de una 

mexicana de 33 años, víctima de 

una bala perdida en el momento 

del secuestro.

Según autoridades federales 

no se descarta que el secuestro 

de los cuatro estadounidenses en 

la ciudad fronteriza pudiera estar 

relacionado con operaciones de 

narcotráfico que las víctimas estu-

vieran realizando en territorio mexi-

cano, pues tres de ellos tienen an-

tecedentes penales relacionados 

con el tráfico, venta y consumo de 

drogas. Tampoco sería la primera 

vez que los extranjeros cruzaban la 

frontera por Matamoros por asun-

tos presuntamente relacionados 

con drogas.

El fiscal general de justicia de 

Tamaulipas, Irving Barrios, asegu-

ró el pasado martes en una confe-

rencia de prensa que la principal 

línea de investigación con la que 

estaban trabajando era de la de 

una confusión por parte de los de-

lincuentes.

Según expuso una fuente de 

la administración estadounidense 

conocedora del caso a la cadena 

de televisión CNN, podrían haber-

les confundido con narcotrafican-

tes haitianos.

Además, la Fiscalía General de 

Justicia de Tamaulipas anunció 

que autoridades mexicanas ase-

guraron la clínica y una ambulancia 

que supuestamente fueron usadas 

para dar atención a las víctimas 

mientras permanecían privadas 

de su libertad.

NACIONES UNIDAS. 
Ante los abusos cometidos 

en Nicaragua, Human Rights 

Watch (HRW) quiere que el 

Consejo de Seguridad de la 

ONU aborde la situación y ve 

vital que el Consejo de Dere-

chos Humanos de la organiza-

ción renueve el mandato de los 

expertos que investigan esas 

violaciones.

Lo anterior fue señalado por 

la directora ejecutiva en funcio-

nes de la oenegé, Tirana Has-

san, y su director para Naciones 

Unidas, Louis Charbonneau.

Hassan opinó que la situa-

ción en Nicaragua se está de-

generando significativamente 

y destacó la reciente decisión 

del Gobierno de liberar a pre-

sos políticos, pero despojando 

a muchos de ellos de la ciuda-

danía.

La jefa de HRW alabó el tra-

bajo del Grupo de Expertos en 

Derechos Humanos de la ONU 

para el país centroamericano 

que la semana pasada presen-

tó en Ginebra un informe en 

el que denuncia crímenes de 

lesa humanidad por parte del 

Gobierno de Nicaragua.

Según Hassan, la labor de 

ese grupo creado por mandato 

del Consejo de Derechos Hu-

manos de Naciones Unidas ha 

permitido situar la cuestión de 

Nicaragua en la agenda inter-

nacional y documentar los abu-

sos, por lo que es clave que su 

mandato sea renovado.

HRW dijo que confía en que 

esos expertos puedan seguir 

poniendo pruebas sobre la 

mesa para que los países im-

pongan sanciones contra los 

responsables de esos críme-

nes y haya una rendición de 

cuentas.

Charbonneau aseguró que 

la organización no guberna-

mental con sede en Nueva 

York ha estado en contacto con 

Estados miembros del Consejo 

de Seguridad para buscar que 

aborden el caso nicaragüense, 

ya sea de forma oficial o, como 

mínimo, en alguna reunión in-

formal.

UCRANIA. Una decena de 
personas murieron en las últimas 
horas tras un bombardeo masivo de 
Rusia contra Ucrania. Según deta-
lles fueron unos ochenta y un misi-
les los que lanzaron a los ucrania-
nos. lo que causó cortes de electri-
cidad en varias provincias. 

El presidente de Ucrania, Vo-
lodímir Zelenski, tras el ataque in-
firmó que fueron alcanzadas diez 
de las veintisiete regiones del país, 
entre ellas Kiev, y afectó especial-
mente a las infraestructuras ener-
géticas.

“La pasada noche, el enemigo 
lanzó un ataque masivo de misiles 
contra infraestructura crítica en 
Ucrania. Disparó ochenta y un mi-
siles desde diferentes bases”.

Ucrania destruyó treinta y cua-
tro misiles de crucero”, dijo el co-
mandante en jefe Valery Zaluzhny 
en un comunicado en redes socia-
les. Después de varias semanas de 
relativa calma lejos del frente desde 
los ataques previos al aniversario 
del inicio de la guerra, en las que so-

Rusia atacó con 81 misiles causando muertes y daños en infraestructuras 

ucranianas.

lo ha habido bombardeos puntua-
les con misiles contra civiles.

Recalcó que Rusia lanzó la ma-
drugada de ayer el nuevo ataque 
masivo utilizando misiles de cru-
cero disparados desde el mar Ne-
gro y Belogrov que ha tenido co-
mo objetivo las infraestructu-
ras eléctricas, aunque algunos de 
ellos han impactado en zonas re-
sidenciales.

En la región de Leópolis, un dis-
paro de misil en un barrio residen-

cial mató al menos a cinco perso-
nas, según el gobernador regional. 
Tres personas murieron en la ciu-
dad de Jersón en bombardeos que 
alcanzaron una estación de trans-
porte público, precisó el jefe de la 
administración presidencial, An-
driy Yermak.

 El gobernador de la región de 
Dnipró indicó que un hombre de 
34 años había fallecido y que una 
mujer y un joven habían resultado 
heridos.

En Járkov, toda la ciudad se 
quedó sin electricidad, agua y ca-
lefacción, según su alcalde. Tam-
poco contaba con suministro eléc-
trico la central nuclear de Zapori-
yia, la más grande de Europa, ocu-
pada desde hace meses por las tro-
pas rusas.

UN AÑO

En febrero del año pasado ini-
ció el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, según expertos no 
existe posibilidad de que ter-
mine pronto.

CONFLICTO 

DECENA DE MUERTOS  
DEJA NUEVO ATAQUE DE 

RUSIA A UCRANIA

HRW sugiere que el Consejo de Seguridad de ONU aborde abusos en Nicaragua

Los cinco sospechosos están siendo investigados por  

autoridades mexicanas.
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Cartel entrega a cinco 
sospechosos del secuestro de 
estadounidenses en México

Nicaragua ha sido víctima de muchas 

violaciones provocadas por el gobierno 

de Daniel Ortega.

Zelenski informó 
que Rusia lanzó 
ochenta y un 
misiles y afectó  
infraestructuras 
energéticas.



LIMA. El juez supremo pe-
ruano Juan Carlos Checkley im-
puso ayer 36 meses de prisión 
preventiva para el expresiden-
te Pedro Castillo, quien ya se en-
cuentra en prisión por su falli-
do autogolpe de Estado, mien-
tras es investigado por un caso 
de corrupción.

En audiencia virtual, Checkley 
dijo que la medida era idónea 
porque no se trata de un juicio 
común, sino uno que reviste alta 
peligrosidad y explicó que el ex-
mandatario, detenido por 18 me-
ses de prisión preventiva por el 
autogolpe, ha incurrido en obsta-
culización de la Justicia mediante 
el amedrentamiento de testigos, 
que ha llegado incluso a la misma 
fiscal general, Patricia Benavides.

En tal sentido, el magistrado 
dijo que Castillo enfrenta una 
probable pena de 32 años de cár-
cel por los presuntos delitos de 
organización criminal, tráfico de 
influencias y colusión.

La prisión preventiva con-
tra el exmandatario responde a 
la presión que ejerció para la de-
signación de un funcionario sin 
el perfil técnico como gerente ge-
neral de la estatal Petroperú, así 
como la cancelación de un con-
curso internacional para la com-

Pedro Castillo fue detenido en diciembre pasado cuando intentaba buscar asilo en México.

Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel  
por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico 

de influencias y colusión.

DICTAN 36 MESES DE PRISIÓN 
PREVENTIVA A CASTILLO  

EN CASO DE CORRUPCIÓN

EL EXPRESIDENTE PERUANO FUE DETENIDO EN DICIEMBRE PASADO
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“Niego rotunda y 
categóricamente que soy 
autor y forme parte de una 
red criminal, el único delito 
que he cometido es servir a 
mi país como presidente de 
la República”. 
Pedro Castillo, expresidente 
de Perú.

pra de biodiésel y su adjudicación 
a una empresa específica.

Igualmente, el nombramiento 
del exministro de Transportes y 
Comunicaciones Juan Silva, pró-
fugo de la justicia, con la supues-
ta intención de copar ese minis-
terio con funcionarios afines que 
faciliten direccionar los proyec-
tos de infraestructura, a cargo de 
esa cartera.

De la misma forma, el juez ci-
tó los dos millones de soles (me-
dio millón de dólares) que la em-
presaria Karelim López dijo ha-
ber entregado a Castillo, a tra-
vés de sus asesores en Palacio 
de Gobierno, para ser favoreci-
da con una adjudicación de obras 
públicas.

Checkley afirmó que Castillo 

tuvo una participación clave en 
estas conductas ilícitas.

Respecto al peligro de fuga 
y arraigo de Castillo, el juez su-
premo precisó que la detención 
del expresidente, en diciembre 
pasado, se produjo cuando pre-
tendía asilarse en la embajada de 
México, lo cual fue corroborado 
por las declaraciones públicas 
del embajador en Lima y del pro-
pio presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

La esposa y los dos hijos me-
nores de Castillo fueron recibi-
dos por López Obrador y asilados 
por ese país, horas después del fa-
llido golpe de Estado.

Sobre el arraigo, el magistra-
do recordó que Castillo no tiene 
domicilio real actual y que no se 
puede considerar al penal de Bar-
badillo, donde está recluido des-
de diciembre, como su domicilio 
actual, como pidió su abogado.

En la diligencia anterior, del 
pasado martes, Castillo negó ro-
tunda y categóricamente que sea 
autor y forme parte de una or-
ganización criminal conforma-
da durante su Gobierno (2021-
2022), tal como lo acusó la Fisca-
lía al argumentar su pedido de 36 
meses de prisión preventiva en 
su contra.
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Al momento de ser capturado vestía la misma sudadera con la 

que fue captado en un video cuando ingresó al hotel el día de la 

masacre.

TEGUCIGALPA. Un quin-
to implicado en la masacre ocurri-
da el pasado sábado en la primera 
avenida en Comayagüela fue dete-
nido ayer por agentes de la Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO) en la colonia Ale-
mán de la capital. 

El joven detenido corresponde 
al nombre de Leonardo Josué Me-
dina Salgado, conocido con el alias 
de Diablillo, quien al momento de 
ser capturado vestía la misma su-
dadera con la que fue captado en 
un video cuando ingresó al hotel 
el día de la masacre.

El Diablillo sería el quinto cap-
turado por este hecho, pues el mar-
tes detuvieron a Jonatán Midence 
y José Antonio Cruz y dos meno-
res identificados con los alias Pe-
luchín y el Chino, supuestos pan-
dilleros de la 18, 

Los investigadores de la DI-
PAMPCO detallaron que “existe 
respaldo mediante prueba cien-
tífica en videos de las cámaras de 
seguridad donde se logra apreciar 
al Diablillo portando un arma de 
fuego con la cual se presume que 
disparó en reiteradas ocasiones en 
contra de las siete víctimas”. 

COPÁN. El cantante guatemal-
teco Germán Gustavo Ortiz Méndez 
fue encontrado muerto en la comu-
nidad Las Brisas, San Juan, Copán 
Ruinas, Copán.

La noticia fue dada a conocer 
por medios chapines, que informa-
ron que el ahora occiso era origina-
rio de Lagunetas San Juan Ermita, 
Chiquimula, Guatemala. 

Según comentaron los familiares, 

TEGUCIGALPA. La Poli-
cía Internacional (Interpol) de 
Honduras capturó ayer al nica-
ragüense Abner Antonio Ruiz 
Mendoza a quien Panamá pide 
en extradición por la violación 
de una menor de edad. 

Ruiz Mendoza, quien tenía 
una alerta roja de Interpol, fue 
detenido la tarde del miércoles, 
dijo el portavoz de la Corte Su-
prema de Justicia de Honduras, 
(CSJ), Melvin Duarte.

Agregó que el detenido es 
acusado “del delito de violación 
de una menor de edad”. Duarte 
indicó que Panamá puede soli-
citar al nicaragüense en el mar-
co de la Convención sobre Ex-
tradición, suscrita en Montevi-
deo, Uruguay, el 26 de diciem-
bre de 1933.

TEGUCIGALPA. Un pa-
dre envenenó a su hijo de tres 
años con una pastilla para curar 
frijoles, y luego se quitó la vi-
da, en la comunidad de La Tri-
nidad, Choluteca.

El hombre fue identificado 
como Erik Cerrato, quien se-
gún versiones de sus familia-
res se encontraba en un esta-
do de depresión, tomó la deci-
sión de darle esta pastilla al me-
nor Erik Jasiel Cerrato, señala-
ron que luego de caer en razón 
de lo que había hecho optó tam-
bién por ingerir este producto. 

Los dos fueron trasladados 

PUERTO CORTÉS. Un 
adulto mayor fue ultimado a ba-
lazos dentro de una vivienda en 
el sector de La Lina del barrio 
Pueblo Nuevo en este municipio. 

La víctima correspondía al 
nombre de David Serrano de 
aproximadamente unos 78 años, 
quien se encontraba platican-
do con un amigo cuando fue en-
contrado por desconocidos que 
se conducían en una motocicle-
ta que sin mediar palabra le dis-
pararon en reiteradas ocasiones 

COMAYAGUA. La mañana de 
ayer se dio un amotinamiento en el 
centro penal de Comayagua debido 
a que reos exigen que les dejen ingre-
sas productos de higiene personal. 

Información proporciona por fa-

miliares destaca que los reclusos rea-
lizaron este pequeño enfrentamien-
to debido a que no les permiten que 
les lleven productos de higiene per-
sonal, y denunciaron que dentro del 
penal se los están vendiendo, por lo 

que señalaron que investiguen este 
negocio. 

No obstante, el incidente fue con-
trolado rápidamente por agentes pe-
nitenciarios. Las autoridades no se 
refirieron al respecto. 

LO MÁS COMENTADO
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) 

capturaron a un supuesto responsable del delito de ho-

micidio, en el barrio Las Flores, del municipio de Omoa.

En Honduras capturan nicaragüense 
pedido en extradición por Panamá

El portavoz del Poder Judicial 
precisó que el nicaragüense esta-
rá dos meses detenido hasta que 
Panamá oficialice su pedido de ex-
tradición.

Agregó que la CSJ designó al 
juez que estudiará la solicitud de 
Panamá de extradición de Ruiz 
Mendoza, quien compareció a 
“una audiencia ad hoc” para cono-
cer sobre la petición, donde le dic-
taron detención preventiva y fue 
enviado al Primer Batallón de In-
fantería. 

Padre envenena a su hijo de tres
 años y luego de quita la vida

al Hospital Escuela, pero el menor 
murió la noche de miércoles, y el 
padre falleció ayer por la mañana. 

Los parientes señalaron que el 
niño vivía con su padre porque la 
madre se fue a Estados Unidos con 
el fin de buscar otras oportunida-
des y poder darle una mejor vida 
a su hijo.

Reos protagonizan motín exigiendo que les 
dejen ingresar productos de higiene

En el interior de una vivienda acribillan
a una persona de la tercera edad 

hasta dejarlo muerto. 
Tras cometer el crimen, los ata-

cantes huyeron de la escena del cri-
men con rumbo desconocido. 

Vecinos señalaron que Serrano 
se dedicaba a vender varias cosas pa-
ra subsistir. 

Cantante chapín que animaría una fiesta en 
el país es hallado muerto

el artista fue contactado a través de 
Facebook para que animara una fies-
ta en Honduras, pero no especifica-

ron en qué ciudad sería el evento.
Agregaron que desde el martes 

dejó de responder las llamadas.
El cuerpo que estaba boca abajo y 

con varias heridas de arma de fuego 
fue hallado el miércoles en una de las 
calles del lugar antes mencionado. 

Hasta ayer se desconocía el mo-
tivo del crimen; mientras tanto, el 
cuerpo se encontraba en la morgue 
sampedrana. 

SEGÚN LA DIPAMPCO
CAE EL “DIABLILLO”, QUINTO IMPLICADO 

EN LA MASACRE DE COMAYAGÜELA

A esta persona le decomisaron 
dinero en efectivo y celulares que 
se presume utilizaba para coordi-
nar sus actividades ilícitas.

Señalaron que queda pendien-
te de captura un último miembro  
pandillero de la 18 vinculado al ho-
micidio múltiple.

Desde el sábado que fue la ma-
sacre, las autoridades han realiza-
do fuertes operativos en la capital.

En este hecho perdieron la vi-
da Jorge Arnulfo Cerrato Figueroa, 
Kelvin Gerardo Godoy Cárcamo, 
Arely Johana Bustillo, Manuel An-
tonio Maradiaga Otta, Suyapa Ga-
briela Maradiaga Otta, Yajaira Ei-
lec Hernández, y Skarlet Gissel 
Ávila Matamoros.

La causa del crimen sería ajuste 
de cuentas; pero las investigacio-
nes del caso siguen su curso. 
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TEGUCIGALPA. En libertad 
se defenderá Francis Zúniga Zúni-
ga, joven que conducía el vehícu-
lo que se accidentó la semana pa-
sada en el anillo periférico, donde 
murieron tres mujeres. 

Ayer en los juzgados capitali-
nos se desarrolló la audiencia ini-
cial, ahí el juez que conoce la causa 
decretó formal procesamiento con 
medidas distintas a la prisión para 
el estudiante universitario. 

A partir de lo informado por la 
portavoz de los juzgados, Bárba-
ra Castillo, al imputado se le cam-
bió el delito de homicidio con dolo 
eventual por homicidio impruden-
te grave en perjuicio de tres vícti-
mas, asimismo se le acusa por con-
ducción temeraria.

Recalcó que a Francis Zúniga 
se le dictó auto de formal procesa-
miento con medidas sustitutivas, 
ya que la defensa presentó una cau-

PAGÓ UNA FIANZA DE L50,000 

EN LIBERTAD SE DEFENDERÁ CONDUCTOR IMPLICADO 
EN ACCIDENTE DONDE MURIERON TRES MUJERES  

DATO

Por el delito de homicidio im-
prudente, el Código Penal es-
tablece penas de entre siete 
y nueve años, y por conduc-
ción temeraria  de  dos y cua-
tro años.

FRANCISCO MORAZÁN. 
Un juez de la sala II del Tribunal de 
Sentencia con jurisdicción nacio-
nal condenó a veinte años de pri-
sión a los tres asesinos del aboga-
do Carlos Enrique Vallejo Cerrato.

El Ministerio Publico a través 
de un comunicado señaló que los 
procesados son Grazzia María Iza-
guirre Guillén, exesposa de la víc-
tima, Víctor Alejandro Flores Jar-
quín alias el Muco” y Leswin Stan-
ley Meraz Gálvez alias Rayo. 

Detallaron que a Grazzia María 
se le considera autora intelectual 
del crimen, ya que ella habría con-
tratado a los sicarios el Muco, de 
nacionalidad nicaragüense (cap-
turado el 6 de diciembre de 2020) 
y a Rayo, quien al momento de la 
acusación se encontraba recluido 
por otro delito.

El expediente que trabajaron el 
Ministerio Público y la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
da a conocer que el martes 2 de di-
ciembre de 2020, el abogado Va-
llejo Cerrato se conducía en su ca-
mioneta hacia la Torre Morazán de 
la ciudad capital.

Tras salir de dicho lugar se di-

LEMPIRA. Agentes de la 
Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMP-
CO), detuvo al supuesto líder 
de la banda Los Yoreños, jun-
to con otra persona en la aldea 
de Consolaca, municipio de 
Gracias. 

Los detenidos fueron identi-
ficados únicamente con los alias 

ción de cincuenta mil lempiras.
Desglosó que entre las medi-

das sustitutivas que debe cumplir 
el imputado está la de presentar-
se cada semana a firmar el libro de 
control en los juzgados, tiene pro-
hibido salir del país y se le suspen-
de la licencia en forma definitiva.

Francis Josué Zúniga estaba re-
cluido en la cárcel de El Porvenir, 
Francisco Morazán.

ACCIDENTE
La madrugada del viernes pa-

sado, Francis junto con los jóve-

nes regresaban de una fiesta; se-
gún las investigaciones, el con-
ductor venía a alta velocidad y ba-
jo los efectos del alcohol, lo que 
provocó que perdiera el control y 
se estrellara con un poste de ener-
gía eléctrica. 

Debido al fuerte impacto mu-

rieron al instante Fabiani Lisbeth 
Madrid Argeñal (de 25 años) y Ga-
briela Michelle Huete Castro (de 
29). Entretanto, Lizzy María Mora-
les Peña  (de 24) quedó gravemen-
te herida, por lo que estuvo inter-
na en el Hospital Escuela, pero fa-
lleció dos días después. 

El abogado defensor de Fran-
cis aseguró que su defendido no 
era el que manejaba el vehículo, 
por lo que indicó que han pedi-
do al Ministerio Público una ex-
tricación de los videos para acla-
rar que su representado no era el 
conductor. 

Francis Josué Zúniga estaba recluido en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán.

Condenan a veinte años de prisión 
a asesinos de un abogado

rigió hacia la colonia América, sin 
percatarse de que estaba siendo 
objeto de seguimiento por parte 
de alias Muco, quien se desplaza-
ba en un taxi con número 711, coor-
dinando por vía telefónica con alias 
Rayo la ejecución del asesinato del 
abogado Carlos Vallejo.

Las investigaciones señalan que 
a eso del mediodía, Meraz Gálvez 
aprovechó el momento que el pro-
fesional del Derecho se bajara del 
vehículo y le disparó en múltiples 
ocasiones con arma de fuego lo que 
provocó su muerte inmediata, en 
ejecutorias ordenadas por la exes-
posa del abogado Vallejo Cerrato.

Detienen a supuesto líder de Los Yoreños
 que intimidaba pobladores de Lempira

del Yoreño, líder de la banda y el 
Huesos. 

Las investigaciones señalan que 
estas personas se dedican a inti-
midar a los habitantes de la aldea 
Consolaca disparándoles a los ciu-
dadanos que transitan cerca de sus 
propiedades.

A estas personas les decomisa-
ron dos armas de fuego, proyecti-
les, teléfonos móviles y un carro. 

En estado crítico continuaba el 
 jefe de la DNVT de Lempira
SAN PEDRO SULA. En es-

tado crítico continúa el jefe de 
la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNTV) del 
departamento de Lempira, Wi-
lliam Quiroz Osorio, quien fue 
atacado a balazos. 

Ronald Posadas, vocero de 
la Policía Nacional, en la zona 
norte, señaló que el funcionario 
fue intervenido quirúrgicamen-
te debido a que tiene una heri-
da en la cabeza, por lo que las 
próximas horas son determi-

nantes para su recuperación, ya 
que ayer se encontraba en estado 
de gravedad. 

Quiroz resultó herido cuando 
con otros oficiales andaban en un 
operativo en la aldea Villamil, mu-
nicipio de Gracias, Lempira, a fin 
de capturar al hechor de un crimen 
sucedido en horas de la mañana del 
miércoles. 

Durante el operativo, el sos-
pechoso se percató de la presen-
cia policial, comenzó a disparar en 
contra de los agentes. 

En la acción resultó herido de 
gravedad el inspector de policía 
William Quiroz y una clase 1 de po-
licía que presenta rosones produ-
cidos por arma de fuego.

Luego el sospecho huyó por una 
zona montañosa del sector, pero 
una hora más tarde fue arrestado 
en fuertes operativos.
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Fernando es un furibundo afi-

cionado del Olimpia que vive 

en Jutiapa, departamento de 

Atlántida, pero ha viajado con 

el “León” a todas partes y el 

miércoles estaba con el co-

Cumplió su sueño de ver al Atlas 

razón dividido: fue a San Pedro 

Sula a ver al Atlas, su otro amor. 

“Ya lo vi campeón dos veces y 

lo miré en vivo, solo me falta ir 

al Jalisco” le dijo a un grupo de 

aficionados de los Zorros.

MOT

0 0
PAC

PARTIDO

J. Rougier
Cr. Meléndez

M. Santos
C. Meléndez

W. Decas
J. Núñez

J. Delgado
G. Triverio

I. López
L. Campana

E. Hernández

O. Ustari
K. Álvarez
O. Murillo
G. Cabral
M. Isais
J. López
A. Hurtado
L. Chávez
M. Hinestroza
R. de la Rosa
E. Sánchez

Cambios
H. Castellanos

C. Mejía
W. Martínez
R. Moreira
J. Obregón

Árbitro
D. Fisher (CAN)

Cambios
L. Calzadilla
F. Figueroa

I. Hernández
C. Arango

I. Luna

SAN PEDRO SULA. El “Ci-
clón Azul” perdió una valiosa opor-
tunidad de encaminar la eliminato-
ria ante el Pachuca de México por 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones de la CONCACAF al 
empatar sin goles la noche de ayer 
en el Olímpico Metropolitano de 
San Pedro Sula.

Motagua tuvo cuatro ocasiones 
claras para emular la proeza blan-
ca de una noche anterior en el mis-
mo escenario, pero también el con-
junto hidalguense tuvo sus opcio-
nes, las perdidas por las “águilas” 
deja un mal sabor de boca.

Primero fue Campana en el pri-
mer tiempo a quien le lanzaron un 
centro desde la derecha y solo en 
el segundo palo, le puso la frente al 
cuero y la colocó en las manos del 
meta argentino Oscar Ustari. Y en 
el segundo tiempo, Eddie Hernán-
dez conectó con Triverio quien es-
tando sin marca ante el cancerbero 
rival la mandó afuera.

En cuestión de minutos llegaron 
otras dos, Campana nuevamente 
pudo ser el héroe del juego tras sa-
carse tres marcas en el área, pero su 

MOTAGUA DEJÓ QUE 
PACHUCA SE LE FUERA VIVO

El que es Motagua llegó 
a apoyar a su “Ciclón”
Si bien no llenaron el esta-

dio como se hubiera espera-
do, los verdaderos aficiona-
dos del Motagua no se dejaron 
amedrentar por la grandeza de 

la que venía precedido el Pachu-
ca al Olímpico de San Pedro Sula. 
Hermosas mujeres y familias en-
teras estuvieron apoyando al club 
de sus amores.

Linduras motagüenses en-

galanaron el Olímpico.

Esta familia entera no le tuvo miedo al Pachuca.

El verdadero hincha del “azul profundo” se congregó en San 

Pedro Sula.

Pachuca no estuvo solo, estos 

mexicanos hicieron el viaje a 

Honduras.

Motagua tuvo para encarrilar la eliminatoria y ahora tendrá que golear en el Hidalgo para tener opciones.

El “Ciclón” falló al menos cua-

tro acciones de gol y eso los 

tiene al borde del precipicio.

definición fue defectuosa. También 
Eddie Hernández tuvo la suya y su 

El “Chino” López disputa 

la pelota con el argentino 

Gustavo Cabral, ex del Celta 

de Vigo.

testazo fue abortado por Ustari. Así 
se le fue al Motagua la opción de pe-
gar primero en este cruce.

SÉPALO
Era el cuarto partido de Pachu-
ca en Honduras y sigue sin ganar: 
ha empatado dos contra Mota-
gua y uno ante Olimpia. Solo per-
dió contra el Real España
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“NOS QUEDAN 90 MINUTOS MUY
DUROS E INTENSOS EN MÉXICO”

Los jugadores 
y técnico de 

Olimpia no caen 
en el exceso de 
confianza por 

haber vencido 4-1 
al Atlas.

EDRICK MENJÍVAR:

SAN PEDRO SULA. Olimpia 
hizo historia la noche del miérco-
les goleando 4-1 al Atlas de México, 
pero la plantilla y cuerpo técnico no 
se dan por clasificados a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones de 
Concacaf.

Los albos visitan a los Rojine-
gros el martes en el estadio Jalisco 
de Guadalajara, duelo en el que has-
ta perdiendo por dos goles pueden 
avanzar.

“Sabíamos que teníamos que ga-
nar aprovechando la localía y con un 
marcador contundente, pero no es 
el final. Creo que acaba de terminar 
el primer tiempo, nos quedan 90 
minutos muy duros e intensos en 
México”, expresó el portero Edrick 
Menjívar.

Los Albos jugaron ante unos 
26 mil espectadores y eso fue cla-
ve, destacó el guardameta. “Olim-
pia tiene un jugador extra y es la afi-
ción, que siempre nos da ese alien-
to extra. Cuando estamos sufrien-
do escucharlos a ellos gritar es im-
portante para nosotros, nos da mo-
tivación”.

De cara al partido de vuelta, dio 
su punto de vista: “Repetir lo del 
miércoles, no achicarnos, no tirar-

Tenemos que ser 
prudentes, por-
que no enfren-

tamos a nadie, es un gran 
equipo donde lo pudimos 
neutralizar, pero el fútbol 

historia nueva”.
Pedro Troglio

Doy gracias a 
Dios, mi familia, 
mi esposa y mi 

hijo que estuvie-
ron pendientes. Estoy muy 
alegre por lo sucedido”.

 Jorge Benguché

La llave está 
abierta, ellos ga-
naron en casa y 

no veo porque no-
sotros no podamos hacerlo 
también en nuestra casa. 
La esperanza no muere, 
falta el otro 50 % de la serie 
y vamos a pelear”.

Benjamín Mora, DT Atlas

En realidad, 
tocamos fondo 
(como equipo), 

son situaciones in-
ternas que las debemos de 
tocar de la mejor manera y 
es muy notorio”.

Aldo Rocha, Atlas

LA VUELTA

Martes, Guadalajara
Atlas-Olimpia
Hora: 8:15 p.m.

En caso de empate en puntos y 
goles, se considera el gol de visi-
tante.
 *Los Albos permanecen en San 
Pedro Sula, el domingo estarán 
en México.
 *De clasificar a la siguiente ronda, 
Olimpia se medirá al ganador del 
Philadelphia Union-Alianza.

SÉPALO

LA DURA CRÍTICA DE 
PERIODISTA

“Qué tristeza, qué manera de 
arrastrar el prestigio por parte 
del Rojinegro. Esperar tantos 
años para venir y hacer esto 
(ser goleados)”, dijo el perio-
dista de Azteca Deportes, Da-
vid Medrano.
Añadió “el torneo pasado, lo 
que va de éste y hoy dieron 
lástima”.

Olimpia en Honduras juega este 
sábado frente a Marathón, Atlas 
en México recibe al León.

SUS JUEGOS

SAN PEDRO SULA. Por dis-
posición de la Policía Nacional, 
en el clásico del sábado Mara-
thón-Olimpia no se permitirá in-
greso de la barra local ni visitante.

La finalidad es permitir que 
la afición común vaya al estadio 
Olímpico sin riesgo de conflictos 
entre estos grupos organizados.

En el clásico habrán cerca de 250 
agentes y entre otras medidas es-
tán las siguientes: solicitar la identi-
dad o licencia de conducir y no ves-
tir la camisa del equipo visitante o 
doble camisa.

Los precios son: 150 lempiras en 
sol y 350 en silla-sombra. Estarán ce-
rrados los sectores de sol norte y sur.

 JORNADA 12
SÁBADO

Marathón-Olimpia   7 p.m. Olímpico

Lobos-Honduras  5 p.m. Choluteca

Vida-Olancho   7:30 p.m. Olanchito

DOMINGO

R. España-R. Sociedad 4 p.m. Olímpico

Motagua-Victoria   4 p.m. Comayagua Reunión de la Liga Nacional, clubes y autoridades. 

nos atrás a defender el resultado co-
mo aquí. Debemos salir a buscar el 
resultado pensando que vamos 0-0”.

Para el brasileño, Gabriel Araújo 
fue un gran juego de los Albos y aho-
ra se centran en el partido de vuelta.

“Fue una noche espectacular, 
pero no ganamos nada todavía, sa-
bemos que tenemos un juego com-
plicado en México. Vamos con to-
do. La concentración del equipo 
fue fundamental, cuando estamos 

así este equipo es difícil de parar”.
Así como los jugadores, hasta el 

entrenador Pedro Troglio es pru-
dente de cara a la vuelta. “Debemos 
de ser prudentes porque callados las 
victorias son más lindas y los golpes 
menos dolorosos”.

En el clásico Marathón-Olimpia no habrá ingreso de barrashabrá ingreso de barras

Olimpia sacó una victoria 

impensable para muchos en el 

estadio Olímpico.

La ventaja es buen consideran los jugadores, pero no se confían 

del Atlas.

Atlas quedó derrotado en la 

cancha del Olímpico.

Troglio y Benjamín Mora. Uno 

de los dos entrenadores se-

guirá en la Concachampions.



El País.hn30 | Viernes 10 de marzo de 2023

El País Deportivo

PARÍS. Las dos derrotas del Pa-
rís Saint-Germain contra el Bayern 
Múnich (1-0 y 2-0) en octavos de la 
Champions completan doce años 
de fracasos europeos, más o menos 
dolorosos para un club incapaz de 
aprender las lecciones para cons-
truir un equipo sólido.

“Nuestro máximo está aquí, esta 
es la verdad”, lamentó Kylian Mba-
ppé tras este nuevo fiasco, la quinta 
eliminación en octavos de la Cham-
pions en siete años, un fracaso en el 
que las diferencias entre las políti-
cas deportivas del gigante bávaro 
y del proyecto en el PSG de Qatar 
Sports Investments (QSI) fueron 
elocuentes.

¿Qué separa a ambas institucio-
nes? “Es complicado de decir”, res-
pondió con cautela Kingsley Co-
man, formado en el PSG, del que sa-
lió a los 18 años hacia la Juventus de-
bido a la escasez de oportunidades. 
Juega en el Bayern desde 2015.

“Hace mucho tiempo que el Ba-
yern es un gran club. París está en el 
camino, cada año en Liga de Cam-
peones llega lejos, es un candidato 
al título”, añadió el subcampeón del 
mundo con Francia.

“Hay que dejarle tiempo y quizás 
la rueda girará para ellos”, concluyó 

El francés Paul Pogba no fue 
convocado por la Juventus para 
el partido de Liga Europa con-
tra el Friburgo, ayer, debido a 
“razones disciplinarias” por ha-
ber llegado tarde a la concen-
tración el miércoles, señaló una 
fuente del club a la AFP.

El delantero francés del Real 
Madrid Karim Benzema es duda 
para el partido liguero del sábado 
contra el Espanyol, tras no entre-
narse con el grupo en lo que va de 
semana. La presencia de Benzema 
contra el conjunto perico, puede 
depender de si entrena el viernes, 
dijeron fuentes del club a AFP. 

El Real Madrid rechazó al con-
siderarla “insuficiente” la oferta de 
compensación hecha por la UEFA 
a los aficionados que asistieron a la 
final de la Liga de Campeones de 
2022 contra el Liverpool en el Sta-
de de France. Reprocha que esta 
compensación “consiste exclusi-
vamente en el reembolso del pre-
cio de las entradas.

Llegó tarde y no 
fue convocado

Benzema es duda 
para el sábado

El Madrid recha-
za compensación

LONDRES. El Arsenal, líder de 
la Premier League inglesa, tuvo que 
contentarse con un empate 2-2 en 
el césped del Sporting de Lisboa, en 
Portugal en la ida de octavos de fi-
nal de la Europa League, y tendrá 
que decidir por lo tanto en la vuelta 
de la próxima semana en Londres.

El internacional francés Wi-
lliam Saliba (1-0, minuto 22) ade-
lantó al Arsenal en el estadio Jo-
sé Alvalade de la capital luso, an-
tes de que los lisboetas remontaran 
por medio de Gonçalo Inacio (1-1, 
35) y Paulinho (2-1, 55).

Un tanto en contra de Hidemasa 
Morita en el 62 (2-2), en un intento 
de Granit Xhaka que tocó en el ju-
gador japonés, permitió al Arsenal 
equilibrar y evitar la derrota.

Manchester United se dio un 
festín, goleando 4-1 al Betis, dando 
una alegría a su afición, luego de la 

El United golea al Betis, Arsenal empata en Portugal

RESULTADOS
Union Berlin- Union St-Gilloise          3-3

Bayer Leverkusen - Ferencváros        2-0

Sporting de Portugal - Arsenal          2-2

AS Roma (ITA) - Real Sociedad         2-0

Sevilla - Fenerbahçe                           2-0

Juventus (ITA) - Friburgo                   1-0

Manchester United – Betis                  4-1

Shakhtar Donetsk - Feyenoord           1-1

paliza de 7-0 que les propinó el Li-
verpool.

Mientras la Roma se impuso 
2-0 a la Real Sociedad, tomando 

Neymar, de baja por lesión has-
ta el próximo curso, se ha perdido 
en cuatro ocasiones partidos de 
octavos en siete temporadas.
*Messi, camino de los 36 años, 
estuvo lejos de brillar en los parti-
dos contra el Bayern Múnich.

SÉPALO Es demasia-
do pronto 
y mi futuro 

depende forzosamente 
de mi dirección, de mi 
presidente. Por mi par-
te, voy a mantenerme 

temporada, con energía 
y determinación”.

Mbappé no puede ganar la 

ansiada Champions.

Manchester United se reivindicó goleando al Betis.

Arsenal sufrió en su visita al 

Sporting en Lisboa.

una ventaja importante de cara 
a la vuelta en San Sebastián de 
la próxima semana.

PARÍS SG SUMA 12 AÑOS DE FRACASOSPARÍS SG SUMA 12 AÑOS DE FRACASOS 
EN CHAMPIONSEN CHAMPIONS

Coman, goleador en la ida en el Par-
que de los Príncipes y autor del úni-
co tanto en la final de la Champions 
entre ambos equipos en 2020.

Un año después el PSG alcan-
zó las semifinales (2-1 y 2-0 para el 
Manchester City), pero en las dos 
últimas ediciones ha vuelto a caer 

en octavos.
Desde la llegada de QSI en 2011, 

el PSG busca los grandes nombres 
para aumentar su prestigio, desde 
Zlatan Ibrahimovic a David Bec-
kham, pasando por Neymar y Lio-
nel Messi.

Esta política ha jugado en 
contra del equilibrio del efec-
tivo. La temporada pasada el 
club terminó con un déficit de 
370 millones de euros (391 mi-
llones de dólares).

La continuidad de Messi en la 

capital francesa parece cada 

vez más lejos.

EUROPA LEAGUE:
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El lateral del Real España no 
vende falsas esperanzas. El 
5-0 en contra es definitivo

El enfrentamiento entre Real So-
ciedad y Olimpia a partir de las tres de 
la tarde en el Francisco Martínez Du-
rón de Tocoa es quizás es el duelo mas 
atractivo de toda la etapa clasificatoria 
en las dos vueltas. Los “leones” llegan 
lideres con 22 puntos y un partido más.

Por su parte, los “aceiteros” traen 
una impresionante racha de siete vic-
torias y con un juego menos que su ri-
val de turno, de ganar, serán los nuevos 
punteros. A los sampedranos les toca 
jugar contra los coleros, Marathón an-
te Olancho y Real España va a La Cei-
ba ante la “Jaiba”

En el torneo femenino de forma-
ción integral a nivel de selecciones U19 
que se está disputando en Tegucigal-
pa, el combinado nacional de Hondu-
ras se impuso ayer en horas de la tarde 
a su similar de Guatemala por 2-0 y con 
eso obtuvo su pase a la siguiente ronda.

Lastimosamente ha pasado como 
segundo lugar y eso le da el derecho 
a pelear por el tercer puesto contra 
Costa Rica y han sido los ganadores 
del grupo los que jugarán la final. “La 
H más bella de todas” le ganó a Belice 
y Guatemala y perdió contra Panamá.

La H Femenil 
derrota a 

Guatemala 

Duelo de 
punteros en 

Reservas

Franklin Flores: “Será difícil revertir esto”
REDACCIÓN – El lateral iz-

quierdo del Real España ha puesto 
los pies en la tierra y considera que 
este 5-0 que se ha traído de Canadá es 
una lapida muy pesada y demasiado 
difícil revertirlo en los noventa minu-
tos que le quedan a esta llave en San 
Pedro Sula.

“Nos faltó adaptarnos a la cancha, 
al sistema de juego. La verdad es que 
será muy difícil revertir esto en casa, 

pero hay que intentarlo de todas las 
maneras posibles” se sinceró Flores 
delante de las cámaras de la CON-
CACAF tras la finalización del en-
cuentro.

En su criterio, será importante 
cambiar la pésima actitud que tuvie-
ron dentro de la cancha y de continuar 
con la misma desidia no se conseguirá 
absolutamente nada, hay que tener el 
deseo de querer ganar un juego.

“PALOMO” NO DIO LA CARA 
POR LA HUMILLACIÓN

EMILSON SOTO CULPÓ A LAS 22 HORAS DE VIAJE 
DEESDE SPS HASTA CANADÁ, INCLUSO AL FRÍO

La última vez que el Real España 
se comió cinco goles en un tor-
neo de CONCACAF fue el 27 de 
agosto de 2009 cuando Pumas 
lo derrotó 1-5 en el Olímpico de 
San Pedro Sula. 

DATOREDACCIÓN – Tras la humi-
llante derrota recibida por el Real 
España en el BC Place de Vancou-
ver la noche del miércoles anterior, 
su entrenador, el uruguayo Julio Ro-
dríguez no salió a ponerle el pecho 
a las balas y en su lugar mandó a su 
asistente Emilson Soto.

Y lo primero que el “Mielero” hi-
zo fue justificar la vergüenza echán-
dole la culpa al largo viaje que em-
prendieron: “Viajamos veintidós ho-
ras, salimos en la madrugada de San 
Pedro Sula y llegamos en la madru-
gada a Vancouver, un jugador colap-

só y el equipo se fatigó mucho” 
expuso.

A pesar de eso, cree que la se-
rie aun no está perdida y se afe-
rran a los 90 minutos que vivirán 
en el Olímpico para poder marcar 

los mismos goles que les hizo 
el Vancouver, similar discurso 
que expuso el técnico del At-
las tras caer avergonzado por 
el Olimpia.

Sobre el rendimiento mani-
festó que mostraron dos caras, 
de la del primer tiempo donde 
el equipo sostuvo los arribos ri-
vales por las bandas y la del se-
gundo tiempo con un equipo 
fatigado. Terminó culpando al 
frio tras jugar en el calor de un 
clima tropical, pero aceptan los 
reproches de la afición.

El asistente técnico del Real 
España sueña con emparejar 
la serie que pierden 5-0.
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