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 “Siempre que se toca ese minúsculo grupo de la población los 

señores de los Estados Unidos reaccionan de la forma que lo 

está haciendo la embajadora, cuando se trata de ayudar, de 

beneficiar a las grandes mayorías, no escuchamos esta pre-

ocupación del gobierno de los Estados Unidos”: Diputado Ja-

ri Dixon a embajadora Laura Dogu.

PREOCUPA A EE.UU. IMPACTO DE LEY
TRIBUTARIA EN EL EMPLEO, DICE DOGU

La embajadora de los Estados Uni-
dos en Honduras, Laura F. Dogu, ex-
presó ayer su preocupación por el im-
pacto que podría tener en el empleo la 
propuesta de Ley de Justicia Tributa-
ria del Gobierno de Xiomara Castro.

“Estamos preocupados por el im-
pacto que tendrá la nueva Ley de Jus-
ticia Tributaria en la creación de em-
pleo y crecimiento económico”, exter-
nó la embajadora.

La diplomática participó ayer en 
el evento organizado por AmCham 
Honduras y Unitec para conmemo-
rar el Día Internacional de la Mujer. 

No obstante, aplaudió los esfuer-
zos del Gobierno en su plan de reducir 
los abusos en los privilegios fiscales.

Según el titular de la SAR, Marlon 

Ochoa, en los últimos doce años se 
otorgaron 451,000 millones de lempi-
ras en exoneraciones, indicando que 
es un 116% de la deuda pública.

Sin embargo, Dogu afirmó que la 
mejor manera para que el Gobierno 
movilice más ingresos es aumentan-
do la actividad económica formal, es-
pecialmente para las mujeres.

La diplomática norteamericana 
mencionó que Honduras es un país 
“no competitivo” a nivel regional de-
bido a los altos costos de la electrici-
dad y mano de obra.

“Los incentivos fiscales competi-
tivos son esenciales para la creación 
de empleo”, comparó la representan-
te estadounidense.

Advirtió que las reformas tributa-

Laura Dogu en Unitec: En Honduras es evidente que las mujeres 

juegan un papel sumamente importante en la sociedad.   

rias no solo desalentarían las nuevas 
inversiones, sino que podrían animar 
que las actuales se movilicen a otro 
país.

El titular de la SAR dijo el pasado 
miércoles que el concepto de justicia 
tributaria implica que el que más gana 

es el que más paga. También la inten-
ción es evitar que el país sea declara-
do paraíso fiscal.

Dogu dijo que espera que el Go-
bierno hondureño no pierda de vista 
el objetivo de buscar ingresos a cor-
to plazo.

 Sin secreto bancario habría fuga  
de capitales: economista

PASTOR DE MARÍA A DOGU  

“Queremos que los trabajadores  
reciban salarios bien remunerados”

La expresidenta del Colegio Hon-

dureño de Economista (CHE) Li-

liana Castillo advirtió ayer viernes 

que la eliminación del secreto 

bancario podría generar fuga de 

capitales y clientes expuestos a 

la extorsión.

La eliminación del secreto 

bancario es uno de los puntos 

contenidos en la Ley de Justicia 

Tributaria propuestos por la ad-

ministración de Xiomara Castro, 

a través del Servicio de Adminis-

tración de Rentas (SAR).

Para Castillo, “todas las tran-

sacciones financieras están gra-

badas con un impuesto por ese 

concepto, y en Honduras es uno 

de los pocos países que se recau-

da este tipo de impuestos”.

También señaló que esa dis-

posición tiene en contra “que en 

El ministro de la Presidencia, 

Rodolfo Pastor de María, respon-

dió ayer viernes a las preocupa-

ciones de la embajadora de Esta-

dos Unidos, Laura Dogu,  sobre 

los efectos que tendrá la Ley Tri-

butaria en el empleo.

 “A la embajadora, que, por su-

puesto le reconozco su derecho a 

opinar, le llamaría la atención por 

el hecho de que el presidente Bi-

den acaba de plantear un enorme 

paquete presupuestario que im-

plica un régimen fiscal que cobra 

impuestos a las mayores riquezas 

a las compañías que generan ma-

yor ingreso”, dijo el funcionario.

Sobre la Ley Tributaria, Pastor 

de María justificó que “Se trata de 

que tengamos un sistema fiscal 

más justo que redunde en benefi-

cios para toda la población”.

Y luego agregó: “Hablamos 

de democratizar los beneficios 

de la economía e incluso, los que 

más tienen les irá mejor, por lo 

que pedimos la colaboración de 

los empresarios para generar los 

Honduras es alta la tasa de inse-

guridad ciudadana y al quitar ese 

secreto bancario, todos los clientes 

estarán expuestos a que su infor-

mación sea manejada por varias 

personas que van a tener acceso 

a dicha información”.

En consecuencia, los clientes 

van a tener el riesgo de que al co-

nocerse dicha información pueden 

ser objeto de extorsión o de otro 

tipo de cuestiones delictivas”.

“Lo que esto puede traer es 

una fuga de capitales, porque lo 

más probable es que los clientes 

saquen sus ahorros de estas insti-

tuciones y los trasladen a otros paí-

ses donde todavía se respete la ley 

del secreto bancario”, manifestó la 

expresidenta de los economistas al 

señalar cómo sería afectada la eco-

nomía hondureña, “sobre todo si ya 

sabemos que las tasas sobre los de-

pósitos han caído drásticamente”.

empleos que faltan y dar beneficios 

a la población”.

 “Queremos que los trabajadores 

hondureños tengan condiciones más 

justas y reciban salarios bien remu-

nerados, que garanticen seguridad 

social y estabilidad en sus trabajos”, 

argumentó.

Según Pastor, el actual sistema tri-

butario hondureño les cobra menos 

a los que tienen más ingresos y más 

a los que menos ingresos tienen, lo 

que ha originado mayor desigualdad 

y pronunciada a pobreza en el país.

Liliana Castillo: Lo más probable es que los clientes saquen sus ahorros de 

estas instituciones y los trasladen a otros países

Rodolfo Pastor de María: El actual 

sistema tributario hondureño les 

cobra más a los que menos ingre-

sos tienen.

“Los incentivos fiscales competitivos son 
esenciales para la creación de empleo”, 

opina la diplomática estadounidense

“No son 

 

También expone 
a los clientes a  
la extorsión
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El programa educativo “Paso a paso” presentará su libro 

“Sabrosa vida” con el fin de dar a conocer el talento de 

los jóvenes. La actividad se realizará el sábado 18 de mar-

zo en el Museo de Antropología e Historia en horario de 

10: 00 am a 12:00 m. 

SAN PEDRO SULA. La crisis 
en el sector educativo cada ves es 
más preocupante debido a que va-
rios padres de familia han denun-
ciado que las autoridades de la Di-
rección Departamental de Educa-
ción de Cortés les han quitado va-
rios maestros y han dejado a la deri-
va a muchos alumnos. 

Esta situación provocó que los 
padres de familia del Centro de 
Educación Básica José Trinidad 
Cabañas, ubicado en el barrio Gua-
milito, se tomaran las instalacio-
nes y colocaron la Bandera Nacio-
nal en el portón de la institución 
para denunciar los atropellos y de-
terminaciones erróneas de las au-
toridades. 

Denunciaron que ya les han qui-
tado a varios maestros y los niños no 
reciben el pan del saber. 

“Nos están quintando los maes-
tros de la tarde que son del área de 
ciclo común. Actualmente hay dos 
docentes para todo séptimo, octavo 
y noveno grado, que son 200 alum-
nos y los maestros que están no se 
dan abasto”, dijo Jeymi Aguilar, una 
madre de familia quien un hijo en se-
gundo y sexto grado. 

Considera que esas acciones de 
las autoridades de Educación no son 
las adecuadas para los niños. 

A renglón seguido, comentó que 
lo que no quieren es una reestructu-
ración porque van a cerrar el cen-
tro básico, van a quitar a todos los 
maestros y van a comenzar a quitar 
docentes por la mañana que son los 
que imparten clases a primaria. 

“Con esas acciones pareciera 
que quisieran cerrar la escuela y no 
lo vamos a permitir. La distrital que 
es dirigida por la licenciada Karla 
Osorto vino y quitó la maestra y se 
la llevó sin consultarle al director”, 
sostuvo Aguilar. 

Entre la escuela y el colegio hay 
siete maestros y en el área de ciclo 
les han quitado, desde el año pasa-
do, cinco maestros. 

EDUCACIÓN A LA DERIVA

POR FALTA DE MAESTROS, PADRES SE 
TOMAN CENTROS EDUCATIVOS

Los afectados denunciaron que las autoridades de Educación les han 
quitado a varios docentes y los pupilos han dejado de recibir las clases. 

Nosotros seguiremos aquí 
hasta que nos resuelvan y 
queremos una comisión de 
la secretaría de Educación 
para que venga a la escue-
la José Trinidad Cabañas 
y que sea honesta y nos 
resuelva el problema”. 

Jeymi Aguilar, 
madre de familia

No es posible que a los 
niños les limiten el pan 
del saber porque nuestros 
hijos son el futuro de la 
patria, mi hijo está en 
octavo grado. Los niños 
no pueden quedar en el 
abandono y exigimos que 
nos manden a más maes-
tros al centro José Trinidad 
Cabañas”. 
Jaime Francisco Chavarría, 

padre de familia

Queremos hacer un llama-
do a la presidenta Xiomara 
Castro porque nosotros 
fuimos de las personas 
que pusimos el lomo para 
que ella llegara al poder 
y esperábamos que se 
respetara la educación y 

haciendo es poniendo 
obstáculos”. 

Rony Mejía

 Los padres 

de familia 

de la escue-

la Ramón 

Rosa tam-

bién piden 

que ya no 

les estén 

quitando a 

los maes-

tros. 

“Los niños que no tienen maes-
tro vienen y solo reciben una o dos 
clases y se están despachando a las 
4:00 de la tarde porque no tienen 
todas las clases y eso nos tiene pre-
ocupados”.

Los protestantes expresaron que 
han ido a la Departamental de Edu-
cación y les dijeron que si los dos 
maestros no alcanzaban a dar cla-
ses que cerraran el centro básico y 
que matricularan a los niños en las 
escuelas aledañas, “son respuestas 
antipedagógicas e ilógicas”. 

“Necesitamos que los niños reci-
ban clases sin problemas de maes-
tro, nosotros hemos acogido esta es-
cuela porque es icono y no quere-
mos que cierren la escuela”, decla-
ró Aguilar. 

En este centro de estudios hay 
matriculados en primaria y ciclo 
común más de 600 alumnos. 

Por su parte, Jaime Francisco 
Chavarría quien tiene a su hijo cur-

sando el octavo grado, manifestó 
que “Los dos maestros no pueden 
con los 200 alumnos porque es de-
masiada carga para ellos. Por eso ne-
cesitamos cinco maestros más para 
que los alumnos reciban sus clases 
como se debe”.

Los niños de segundo grado tam-
bién se han visto afectados debido a 
que desde que iniciaron las clases en 
febrero, ya les han cambiado en tres 
ocasiones a su maestra. 

“Ya han cambiado en tres ocasio-
nes a los maestros que imparten cla-
ses a segundo grado y no es posible 
que en menos de dos meses los ni-
ños han tenido varios maestros”, la-
mentó María José Gonzales. 

Además, mencionó que ellos 
como padres de familia son los que 
mantiene la escuela con el pago de 
aseadora y vigilante porque el go-
bierno no se ha interesado en brin-
dar todas las condiciones pedagógi-
cas dignas para los estudiantes. 

“Cada padre a veces damos L 50 
cada mes, no todos dan, pero no-
sotros asumimos la responsabili-
dad de toda esta escuela. Es públi-
ca, pero no la mantiene ni el gobier-
no ni nadie, sino que nosotros”, di-
jo Gonzales. 

MÁS DENUNCIAS 
En la misma situación está el 

centro de estudios Doctor Ramón 
Rosa, en donde los padres de fami-
lia también se tomaron las instala-
ciones para solicitar que les pongan 
más maestros. 

Rony Mejía, protestante, indicó 
que tiene un hijo en quinto grado y 
comentó que la dirección distrital 
número 20 “vino en un plan amena-
zante y sin opciones a llevarse a dos 
maestros que estaban en este centro 
educativo en la jornada de la tarde 
que es cuando se atienden los gra-
dos séptimo, octavo y noveno”.

Según ley deberían de existir 
cuatro maestros y solo hay tres y 
sin importar eso se quieren llevar 
dos de esa jornada dejando solo un 
maestro, denunció. 

Detalló que al quedar los alum-
nos sin maestro tendrán que mo-
verse otros docentes de la jornada 
matutina para la jornada vesperti-
na y los niños en la mañana queda-
rán sin maestro. 

“Lo que nos ha molestado es que 

no nos dan opciones y aquí tenemos 
problemas con el techo y lejos de ve-
nir a darnos opciones a que nos ha-
rán mejoras lo que hacen es venir-
nos a quitar maestros violentando 
el derecho a la educación”.

En el área de ciclo común hay 
unos 120 alumnos y estos pupilos 
necesitan que no les quiten a los 
docentes sino por el contrario que 
les manden por lo menos a unos tres 
profesores. 

 En el centro básico José Trinidad Caba-

ñas piden que les asignen más docentes 

en el área de ciclo común. 
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 Los viajeros con tres días de anticipación podrán llenar dicha 
declaración desde cualquier dispositivo móvil.

Matheu recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
no ha declarado el fin de la pandemia. 

LO MÁS COMENTADO
Al menos 10 empleados de una empresa melonera fue-
ron ingresados a la emergencia del Hospital Regional del 
Sur, en Choluteca, presuntamente víctimas de una intoxi-
cación mientras realizaban su labor.

TEGUCIGALPA.  José Ma-
nuel Matheu, ministro de Salud, 
anunció ayer que en el presente 
mes se estarían cerrando los cen-
tros de triaje a nivel nacional “ya 
no hay necesidad de ellos”.

“Los triajes, ya no es necesario 
tenerlos porque se puede atender 
los casos como cualquier pacien-
te en los centros de salud”, co-
menzó diciendo el funcionario.

El titular del ramo estima en 
ese sentido que habría en el país 
buena inmunidad. “Puede ser que 
alguno ande con COVID en este 
momento, pero ya es una cosa co-
mo que anduvieran con un virus 
respiratorio”, ejemplificó.

No obstante, de sus declara-
ciones, el galeno está bien claro 
que luego de tres años la pande-
mia no ha terminado “ni creo que 
acabe todavía”, añadió.

Matheu recordó que la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) no ha declarado el fin de 
la pandemia y que simplemente 
lo que ha sucedido es que se ha es-

TEGUCIGALPA. El di-
rector ejecutivo de la Admi-
nistración Aduanera de Hon-
duras, Fausto Cálix, en el lan-
zamiento ayer de la declara-
ción jurada del viajero en lí-
nea calificó este hecho como 
un paso “importante” e “histó-
rico” para el país.

“Hoy (ayer) lanzamos la 
declaración del viajero en lí-
nea convirtiéndonos en un 
país atractivo para el turismo 
y las inversiones nacionales y 
extranjeras”, expresó.

Cálix manifestó que la ini-
ciativa lleva a la reducción de 
los tiempos de despacho en 
una guardatura aérea de la na-
ción centroamericana.

La misma aplica para el via-
jero que ingresa o sale del te-
rritorio nacional, apuntó el ti-
tular de Aduanas, quien asegu-
ró se está optimizando el pro-
ceso.

“Lo que antes costaba entre 
5 y 8 minutos en llenado, hoy 
se puede dar en segundos”. 

Detalló que con esto se po-
drá practicar la reducción de 
papel de más de 735 mil docu-

TEGUCIGALPA. El papa 
Francisco aceptó la renuncia de 
monseñor Luis Solé Fa y nom-
bró como nuevo obispo electo de 
Trujillo a monseñor Jenry Ruiz.

La Santa Sede, a través de la 
Nunciatura Apostólica en Hon-
duras, determinó nombrar al 
presbítero Jenry Orlando Ruiz 
Mora, de la diócesis de Jutical-
pa, específicamente de la parro-
quia Nuestro Señor de Esquipu-
las, como el nuevo obispo de la 
Diócesis de Trujillo.

La comunicación oficial en-
viada desde la Santa Sede, expre-
sa que “su Santidad el Papa Fran-
cisco ha aceptado la renuncia al 
Gobierno pastoral de la Dióce-
sis de Trujillo, presentada por 
Su Excelencia Monseñor Luis 
Solé Fa, CMI. Así mismo, el Pa-
pa Francisco ha nombrado Obis-
po de Trujillo, al presbítero Jenry 
Orlando Ruíz Mora, quien tam-
bién es Vicario de Pastoral”.

En la hoja de vida de monse-
ñor Jenry Orlando Ruiz Mora, se 

destaca que el obispo electo, na-
ció el 25 de enero de 1973 en San-
ta Cruz del Potrero, Juticalpa, de-
partamento de Olancho. Reali-
zó sus estudios primarios en la 
escuela Inmaculado Corazón de 
María en Santa Cruz de esa mis-
ma comunidad y sus estudios se-
cundarios en el Instituto Privado 
Juticalpa en Juticalpa.

En 1991 ingresó al Seminario 
Mayor Nuestra Señora de Su-
yapa (SMNSS), donde estudió 
Filosofía y Teología. El 18 de oc-

tubre de 1997 fue ordenado diá-
cono y el 30 de mayo de 1998 fue 
ordenado sacerdote en la Igle-
sia Catedral de Juticalpa. El ob-
tuvo un diploma en Misionario-
logía en México con la Obras 
Episcopales Pontificias de Mé-
xico(O.M.P.E.), además, obtuvo 
en Siguatepeque, un diploma en 
la Doctrina Social de la Iglesia a 
través de estudios subvenciona-
dos por la Universidad Pontificia 
de Salamanca, España, en coope-
ración con Cáritas.

Declaración jurada del viajero 
en línea, dejará un ahorro de 
L330 mil anuales al Estado

FUNCIONAMIENTO

El ministro informó que el pro-
ceso digital ya está funcionan-
do en aeropuertos como el 
de Palmerola en Comayagua, 
Toncontín, Roatán y San Pe-
dro Sula.

mentos físicos con un ahorro para 
el Estado de más de 330 mil lem-
piras anuales.

En cuanto a la declaración ju-
rada internacional de dinero el 
funcionario apuntó que en la de-
claración se podrá agregar en uno 
de los renglones sobre la porta-
ción de 10,000 dólares.

Los viajeros con tres días de 
anticipación podrán llenar dicha 
declaración desde cualquier dis-
positivo móvil, mismo que per-
mitirá al país estar a la par de la 
globalización y los procesos mo-
dernos.

Si el tramitante no está acos-
tumbrado al llenado de estos pro-
cesos el personal de aduanas es-
tará a disposición de los mismos, 
aseveró Cálix quien alabó el pa-
so de Honduras a un gobierno di-
gital.

El papa Francisco nombra nuevo obispo para la Diócesis de Trujillo

MAYORÍA DE HONDUREÑOS YA NO USAN LA MASCARILLA

SALUD CONFIRMA QUE 
LOS TRIAJES CERRARÁN 

A FINALES DE MARZO
Los triajes podrían 
retornar en caso 
de un rebrote, dijo 
el ministro de esta 
dependencia. 

PARA SABER

En Honduras, las cifras de 
contagios superan los 417 mil 
casos y los decesos casi su-
man los 11,000 debido a la si-
tuación sanitaria que se ha lo-
grado apaciguar gracias a los 
esfuerzos médicos y científi-
cos.

tabilizado la enfermedad.
El ministro de la salud reiteró 

que los triajes en el país serán ce-
rrados pues los contratos están 
hasta finales de marzo. Sin em-
bargo, podrían retornar en caso 
de un rebrote, añadió.

“Ahora esto pasará como una 
enfermedad más en nuestros hos-
pitales”, apuntó el profesional de 

la medicina, quien pidió a la ciu-
dadanía no tener temor ante la de-
cisión.

YA NO USAN MASCARILLA 
Pese a que falta que se oficia-

lice en el diario oficial La Gaceta, 
que la mascarilla ya no es obliga-
toria, los hondureños dejan atrás 
su uso. 

Luis Osorto, presidente del 
sindicato de trabajadores de la 
Empresa Nacional de Artes Grá-
ficas (ENAG), informó hoy que 
ni en la versión digital ni en la im-
presa se publica aún el decreto 
que dictamina que el uso de mas-
carilla ya no es obligatorio.

Sin embargo, miles de hondu-
reños ya dejaron de usar este pri-
mer filtro en el combate de la pan-
demia a causa de la COVID-19.
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HONDURAS, EN EL TOP DE LOS 12
‘INFIERNOS FISCALES’ DEL MUNDO

INTRODUCCIÓN
El portal El Debate, de Espa-

ña, publica en el siguiente infor-
me sobre el ranking de “infier-
nos fiscales”, en el que incluye a 
nuestro país en la posición núme-
ro 10. Aunque es una publicación 
de noviembre de 2022, el reporte 
no pierde vigencia y refleja una 
realidad que vive Honduras en 
la actualidad. Los “infiernos fis-
cales” ahuyentan inversiones y 
empujan a los ciudadanos a irse 
de su país o a mudar su capital a 
otras jurisdicciones que ofrecen 
mayor seguridad jurídica”, opina 
uno de los expertos entrevistados 
por El Debate.

Bielorrusia, Venezuela y Ar-
gentina encabezan un ranking de 
“infiernos fiscales” copado por 
países latinoamericanos y cuyos 
creadores ponen en entredicho 
la “cruzada” de organismos inter-
nacionales como la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) contra los 
“paraísos fiscales”.

La primera edición de este 
índice, elaborado por The 1841 
Foundation, coloca a doce países 
–ocho de ellos latinoamericanos– 
en la categoría de “infiernos fis-
cales”, sobre un total de noven-
ta y cuatro países incluidos en el 
ranking, mayormente de Améri-
ca y Europa.

El lote infernal lo componen 
Bielorrusia, Venezuela, Argen-
tina, Rusia, Ucrania, Nicaragua, 
Bolivia, Bosnia y Herzegovina, 
Haití, Honduras, México y Su-
rinam.

ALTA CORRUPCIÓN
El índice, elaborado en base a 

información del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI y del Ban-
co Mundial, tiene en cuenta datos 
cuantitativos, como la presión tri-
butaria, inflacionaria y de la deu-
da, e indicadores cualitativos, co-
mo la estabilidad política y la efi-
cacia del Estado.

Son países que se caracterizan por tener Gobiernos de baja calidad, alta corrupción,  
una gestión económica pobre e instituciones débiles, dice la publicación

SEGÚN PORTAL DE ESPAÑA

Entre los infiernos fiscales, de 
hecho, hay países con impuestos 
bajos y altos; pero, según el in-
forme, “todos tienen Gobiernos 
de baja calidad, alta corrupción 
y discrecionalidad, una gestión 
económica pobre e instituciones 
débiles”.

“Los infiernos tributarios tie-
nen en general una voracidad fis-
cal altaL pero además son Esta-
dos que brindan muy poca segu-
ridad jurídica. Hay estados con 
impuestos altos, pero que funcio-
nan bien y, de hecho, en el ran-
king aparecen abajo, como Dina-
marca o Irlanda”, explica el abo-
gado argentino Martín Litwak, 
fundador y presidente de The 
1841 Foundation.

EN RIESGO
Litwak, experto en planifica-

ción patrimonial y fiscalidad in-
ternacional, señala que, en gene-
ral, los países latinoamericanos 
están más arriba en la tabla que 
los europeos porque muchos de 
estos últimos están “bajo la red de 
contención jurídica de la Unión 
Europea”.

El estudio identifica a otros ca-
torce países en “riesgo” de conver-
tirse en un “infierno tributario”, en-
tre los que están Ecuador, Brasil, El 
Salvador, Guatemala, India, Para-
guay, Colombia y Armenia.

Luego le sigue un gran conjun-
to de países “normales”, entre los 
que Chile figura como el mejor 
ubicado de los latinoamericanos 
y España se sitúa a mitad de tabla, 
en el puesto 50.

Se trata de la primera vez que 
las Islas Turcas y Caicos figuran 
en la lista

EL DEBATE 
En este grupo de países “nor-

males” hay incluso algunos, co-
mo Bahamas, Panamá y Trinidad 
y Tobago que la Unión Europea 
(UE), por el contrario, incluyó 
hace un mes en su lista actuali-
zada de países y territorios “no 
cooperadores a efectos fiscales”.

En esta lista de la UE hay, por 
ejemplo, países con un tipo impo-
sitivo nulo o solo nominal del tri-
buto sobre sociedades, algo que 
coloquialmente se denomina “pa-
raísos fiscales”.

“Que una jurisdicción sea un 
paraíso fiscal en sí mismo no tie-
ne nada de malo, más allá de que 
haya gente que los puede usar 
abusivamente. En cambio, los in-
fiernos fiscales son siempre ma-
los”, afirma Litwak.

PARAÍSO FISCAL
El punto es que The 1841 

Foundation rechaza iniciativas 
de organizaciones como la UE, 
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (Ocde) o el G20 que, a su jui-
cio, promuevan la “cartelización 
fiscal” –fijar un nivel mínimo de 
impuestos– y el “debilitamiento” 
de los derechos de privacidad y 
de propiedad de los individuos.

El mes pasado, tras años de 
intensas negociaciones para re-
formar el sistema fiscal interna-
cional, 136 miembros de la Ocde 
acordaron, entre otros puntos, 
que las empresas multinaciona-
les estén sujetas a un impuesto 
mínimo del 15% a partir de 2023.

“La Ocde promueve una car-
telización fiscal y eso va en con-
tra de las libertades individuales 

de las personas y de los países”, 
asevera Litwak.

Bruselas presentó en septiem-
bre de 2021 la primera propuesta 
para regular de manera específi-
ca todas las criptodivisas

Según el experto, los “infier-
nos fiscales” ahuyentan inversio-
nes y empujan a los ciudadanos 
a irse de su país o a mudar su ca-
pital a otras jurisdicciones que 
ofrecen mayor seguridad jurídi-
ca y que, en muchos casos, han 
sido tachados de “paraísos fis-
cales”.

Por eso, para el abogado ar-
gentino, “el camino correcto es 
luchar contra los infiernos tribu-
tarios, no contra los paraísos fis-
cales”.

“El paraíso fiscal es una posi-
ble respuesta a la existencia de 
infiernos tributarios. Sin infier-
nos tributarios no hay paraísos 
fiscales. Lo que está haciendo la 
Ocde es luchar contra el resulta-
do. Pero mientras no se eliminen 
los infiernos tributarios, van a se-
guir surgiendo alternativas, co-
mo las criptomonedas o la eva-
sión”, advierte Litwak.
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Con un tono menos exigente 
que en su primer mensaje, la pre-
sidenta Xiomara Castro envió un 
nuevo tuit a la cúpula de la Policía 
Nacional para que “presenten re-
sultados y propuestas para detener 
la escalada de violencia” que vive 
el país. Están citados para el próxi-
mo lunes.

“Se cumplieron las setenta y dos 
horas para esclarecer los crímenes. 
El próximo lunes 13 a las 6:00 p.m. 
deben presentar resultados y pro-
puesta para detener la escalada de 
violencia” escribió la presidenta 
hondureña ayer viernes.

NUEVO TUIT DE LA PRESIDENTA XIOMARA
A LA POLICÍA: “PRESENTEN PROPUESTAS”
“Van a tener resultados en su momento en que se vayan sustanciando cada uno de los objetivos 

planteados en la planificación estratégica de ambas partes”, responde el titular de Seguridad.

Estamos en-
frentado retos, 

-
piendo estructuras 

del crimen organizado. 
Como equipo hemos hecho 
grandes trabajos”.

Ramón Sabillón, 
ministro de Seguridad

La pasada noche del lunes y lue-
go de ocurrir la novena masacre en 
la que perecieron nueve personas 
en Comayagua, la presidenta Cas-
tro envió a la Secretaría de Segu-
ridad un fuerte mensaje vía Twit-
ter increpando a la Policía Nacio-
nal: “No es posible que estemos ba-
jo ataque del crimen organizado”, 
les escribió.

“Secretaría de Seguridad: To-
do lo que me han solicitado se los 
he resuelto. Control Nacional de 
los Centros Penitenciarios, trasla-
do de la Fuerza Anti Maras, Direc-
ción de Investigación e Inteligen-

cia, estado de excepción y amplia-
ciones en más del 60% del territo-
rio nacional”, agregó la presidenta 
hondureña”.

 “GRANDES TRABAJOS”
Casi de inmediato, el ministro 

de Seguridad, Ramón Sabillón, dio 
una conferencia de prensa ayer en 
la que aseguró que están cambian-
do la forma de décadas de la admi-
nistración de la Policía Nacional.

Ahora hay una nueva Policía 
Nacional, con un enfoque total-
mente distinto a los últimos sesen-
ta años, una Policía Comunitaria, 

una Policía Preventiva, que dejó a 
un lado al Gobierno y el modelo re-
presivo y reactivo, justificó.

“Lo importante es que estamos 
en control del delito (...) van a tener 
resultados en su momento en que 

se vaya sustanciando cada uno de 
los objetivos planteados en la pla-
nificación estratégica de ambas 
partes”, agregó Sabillón.

El director de la Policía Na-
cional, Gustavo Sánchez, repi-
tió que los avances durante el es-
tado de excepción se reflejan en 
la disminución de la tasa de ho-
micidios.

“En estos primeros setenta días 
del año ya tenemos un descenso de 
dos puntos en comparación con 
2022”, manifestó, recordando que 
este índice cerró en 41.7% en 2021 
y 35.8 el año pasado.

La Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso Na-
cional presentó el dictamen 
sobre la normativa de la se-
gunda vuelta electoral que 
discute esta instancia para 
después aprobarlo y someter-
lo a consideración del pleno 
legislativo.

 Como presidente de la Co-
misión, el diputado vicepresi-

Diálogo Político: solo falta el ok del
 PN para la Segunda Vuelta Electoral

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional 
presentó el dictamen sobre la segunda vuelta electoral en las 
próximas elecciones. 

dente Rasel Tomé explicó los es-
fuerzos que se hacen para alcan-
zar una visión consensuada so-
bre la segunda vuelta.

Señaló que los partidos Li-
beral (PL), Salvador de Hondu-
ras (PSH) y Libre comparten y 
apoyan esta iniciativa, mientras 
que el Partido Nacional, confor-
me a sus mecanismos de demo-
cracia interna, anunciará su de-

cisión oficial en su convención 
de mayo. 

Los insumos discutidos en las 
reuniones anteriores por las or-
ganizaciones que participan en 
el Dialogo Político que lidera la 
Red por la Equidad Democráti-
ca en Honduras (Redh), la Co-
misión Electoral del Congreso 
Nacional expuso cómo avanza 
el proceso.
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CÓNSUL DE TAIWÁN ELOGIA LAS PRÁCTICAS 
FORESTALES DE PROGRAMA QUE IMPULSA ASP

Las prácticas forestales y de educa-
ción ambiental que se practican en el 
proyecto “Un millón de árboles para 
El Merendón”, impulsado por Aguas 
de San Pedro como parte de su ges-
tión ambiental, causó la admiración 
del cónsul general de la República de 
China Taiwán, Tomás Guo.

El diplomático asiático recorrió el 
Vivero Buena Vista, situado en la mon-
taña de El Merendón, en compañía del 
gerente general de Aguas de San Pe-
dro, Maurizio Chiovelli, y parte de su 
personal. La sede del proyecto está en 
la comunidad de Buena Vista.

El líder de esa concesionaria y sus 
funcionarios dieron a conocer los al-
cances obtenidos del proyecto des-
de el año 2005 en que se instituyó, 
beneficiando a las comunidades de 
las Cuencas del Río Manchaguala y 
El Palmar, en la Zona de Reserva El 
Merendón.

El funcionario taiwanés dijo que 
se siente impresionado del proyecto: 
“Venimos aquí a un lugar tan boni-
to, cuidado por una empresa privada 
como es ASP, tienen mi admiración 
por la ayuda que brindan a la gente”.

“Además, se ve el apoyo que reci-
ben (las comunidades) a través de la 
plantación de árboles que realizan, ad-
miro a todos, desde el gerente general, 
por el apoyo, por cuidar los recursos y 
aprecio esa dedicación”, agregó Guo.

Lo destacable del programa “Un 
millón de árboles para El Merendón” 
es que la concesionaria incorpora, por 
medio de los habitantes, prácticas fo-

El gerente general de Aguas de San Pedro, Maurizio Chiovelli, y personal de esa institución mostraron al cónsul de Tai-

wán, Tomás Guo, el vivero del programa “Un millón de árboles para El Merendón”. Con Chiovelli aparecen la periodista 

Dina Bulnes, de relaciones públicas de ASP, y Jonathan Cardona, ejecutivo de Dirección de Servicios Especializados de 

la Municipalidad Sampedrana.

El cónsul general de la República de China Taiwán, Tomás Guo, y funcionarios de Aguas de San Pedro captados 

en el vivero Buena Vista donde se producen los árboles que sirven para reforestar El Merendón.

EL APUNTE

1-En el vivero se repro-
ducen plantas madera-

bles y frutales; dentro de 
las especies maderables 
están el laurel, caoba, san 
juan, cedro y ciprés. 

2-Entre las variedades 
frutales están el limón 

persa, naranja, mandari-
na, nance, marañón, gua-
nábana y cacao, las cuales 
son entregadas de forma 
gratuita a los productores 
de la zona.

El líder de esa concesionaria y sus 
funcionarios dieron a conocer los 

alcances obtenidos del proyecto “Un 
millón de árboles para El Merendón”

PUERTO CORTÉS. -Con la 
participación de medio centenar 
de colaboradores y estudiantes del 
Centro de Estudios Navales se rea-
lizó una nueva jornada de limpieza 
de playa del sur del balneario mu-
nicipal El Porvenir que colinda con 
Cienaguita.

Evelyn Canales, activista de la 
organización ambiental Paz Ver-
de, dijo que en conjunto se comen-

zó el aseo de esta playa, que es bas-
tante concurrida cuando hace buen 
tiempo y en verano.

Es fundamental sensibilizar a las 
nuevas generaciones de porteños 
sobre el cuidado del medio ambien-
te y para fortalecer la comunidad y 
su capacidad de respuesta, agregó 
la activista.

Los participantes aplicaron téc-
nicas muy sencillas para hacer es-

te rescate de basura común y mari-
na.  Se usaron rastrillos con rejillas 
de plástico para retirar los objetos 
sin arena.

La organización Paz Verde lan-
zó un llamado a la comunidad por-
teña para que se involucren en es-
tas brigadas de limpieza de playas, 
ya que, si trabajamos juntos, todo 
es más fácil y se logran mejores re-
sultados.

Limpian playas en Puerto Cortés

restales y de educación ambiental con 
el objetivo de reducir los daños provo-
cados al ambiente por la deforestación. 

En la visita al vivero se contó con 
la presencia de Jonathan Cardona, 
director ejecutivo de la Dirección de 
Servicios Especializados de la Mu-
nicipalidad Sampedrana (Dirsse) y 
quien manifestó su satisfacción por 
el trabajo de la concesionaria en lo 
referente a los cumplimientos con-
tractuales y en especial por ayudar a 
las comunidades de la zona y mini-
mizar el impacto ambiental.

La gerencia de Ambiente estuvo 
representada por Erik Ramírez, quien 
apreció la sostenibilidad del proyecto 
y el apoyo que presta ASP a los pro-
ductores de café y cacao de la zona, y 
además se contó con la participación 
de los miembros de la Cooperativa de 
Cacao y Café de la zona (Caprocafim).



El ataque al gremio del sector empresarial en Nicara-
gua es parte de la “talibanización” del país. Dentro de 
la hoja de ruta de “talibanizar” a Nicaragua, la cance-
lación de las cámaras estaba en la lista de operaciones 

de 2023. El régimen no pretende anular sino asumir el tutelaje 
completo sobre la vida cotidiana de los nicaragüenses, median-
te la destrucción de cualquier interlocución social y económi-
ca que no sea parte del sistema de Gobierno mismo (esto tam-
bién incluirá entidades de arte y cultura).

El cierre no es el final de un capítulo de represión, sino la 
continuidad de la totalización de la vida civil Nicaragüense. 
La consecuencia inmediata es que la interlocución que tienen 
las cámaras de empresas frente el Estado y la sociedad en 
general, queda terminada. Lo que queda es la interlocución 
‘cómplice’, creada por el mismo régimen, y que opera dentro 
del marco Estado-partido, de la misma manera que configuró 
a las organizaciones ‘de masa’ en los años ochenta, en donde 
la credencial de identificación era pertenencia a la revolución, 
a cargo del partido y sus comandantes.

El ataque al sector privado no era sorpresa. Algunos 
empresarios agremiados estaban esperando que sucediera, 
otros que esperaban un cambio de Ortega hacia ellos; 
pero ahora el temor no es solo por sus negocios que sufren 
extorsiones tributarias, amenazas de cierre y multas, 
pero, viendo lo que ha pasado antes con la eliminación del 
pluralismo, el régimen pasa de la deslegalización a la cárcel 
con acusaciones falsas, con confiscaciones de bienes, y todo 
apoyado en la criminalización del Estado de derecho.

El régimen está acelerando su hoja de ruta, en parte 
para transferir el poder a un tercero, ejecutando un nuevo 
método de control jerárquico (sin una comandancia general 
y colegiada) de tipo dinástico, acompañado por un sistema 
cleptocrático, que se traduce en una segunda piñata. El 
régimen como en otros sistemas, tal como el cubano, en 
donde el Consejo de Estado incluye ‘sociedad civil’ tiene 
formalmente empresas como Aprodesni, o CONAPI, quienes 
han sido los ‘interlocutores’ títeres del sistema. Ya estas 
entidades vienen ‘negociando’ con el Estado temas puntuales, 
como el salario mínimo, el cual fue aprobado sin debate.

Poco a poco Nicaragua se ha quedado sin los 
intermediadores e interlocutores de la sociedad 
nicaragüense, típicos de una democracia y van quedando 
básicamente los líderes del círculo de poder, sus empresarios 
mismos.

Prácticamente, Ortega está dejando claro que los que, por 
el momento, quedan son el cardenal Brenes y los líderes del 
llamado gran capital; al primero lo necesita para prevenir un 
levantamiento religioso, y los segundos para mantener una 
sostenibilidad económica del sistema en el corto plazo. A 
parte de estos, el resto de la población está sujeto a las leyes de 
criminalización de la democracia.

Después de tres años de radicalización, los nicaragüenses 
pasan por una gran incertidumbre sobre qué más viene: 
¿más listas de personas desnacionalizas?, ¿nueva ola de 
encarcelamientos?, ¿mayor despliegue policial?, ¿otro ataque 
contra la Iglesia?, ¿reclutamiento forzoso en un servicio 
militar patriótico para controlar a los jóvenes, que eran 
menores de edad en 2018 y ahora tienen edad adulta? Esto 
último no es sorpresa porque los ‘chavalos’ que tenían 11 y 12 
años en ese tiempo, ahora son adultos, con expectativas de 
vida en una sociedad plural, libre y democrática, con opciones 
laborales a mano. En vez, están confrontando un régimen 
de terror, una política del miedo, y se encuentran en la mira 
del régimen para abordarlos represivamente, o cooptarlos 

clientelistamente con premios de liderazgo marero a cambio 
de lealtad.

Las consecuencias de este proceso de “talibanización” 
son devastadoras, tanto a nivel de país como de sociedad. 
Es una denigración de la dignidad humana codificada en 
ley, toda vez que el régimen de Ortega y Murillo eliminan 
legalmente los derechos individuales, de asociación, libertad 
de expresión, movimiento, credo y participación política.

Es importante, por ello, caracterizar muy bien cómo 
opera esa “talibanización”: la eliminación de interlocutores 
e intermediarios sociales y políticos; la realización de purgas 
internas para evitar disidencia; el uso de la fuerza como 
método de control social; el control de la economía mediante 
represión económica, o clientelismo. La razón por la que 
hay “talibanización” no es accidental o eufemística, sino que 
recoge el propósito del método: el control absoluto del poder 
político, por tiempo indefinido, mediante al culto a la familia 
Ortega-Murillo.

En Nicaragua, de siete mil organismos de la sociedad 
civil registrados legalmente quedan menos de mil (unos 
callados, con miedo a ser suspendidos y una minoría que 
son proOrtega); de los más de 20 gremios del sector privado 
quedan prácticamente dos o tres, que son proOrteguistas, 
excepto por Amcham. Los medios de comunicación 
independiente prácticamente no existen y recogen noticias 
mediante nuevos métodos de cobertura. La Iglesia católica 
no puede ejercer su pleno derecho a predicar su fe porque se 
les prohíbe realizar procesiones en la calle, el culto religioso 
solo se está dando en la privacidad de las casas. Los partidos 
políticos pasaron de diéciseis a cinco, incluyendo al partido 
del Gobierno, Frente Sandinista, y cuatro micropartidos que 
son colaboracionistas históricos del FSLN y tienen doce 
asientos en una legislatura de 92.

Las instituciones políticas carecen de contrapesos: 
el Legislativo es controlado con mayoría casi absoluta 
por el FSLN (87%); el sistema de justicia está jefeado por 
mas de dos tercios de mayoría del FSLN; la autoridad 
electoral es exclusivamente parte del FSLN; la Policía no 
es independiente, y controlada por exjefes de la Seguridad 
del Estado de los años ochenta. El jefe del Ejército es amigo 
de Ortega y sus generales mantienen silencio por temor a 
ser purgados por el régimen. Los Gobiernos locales están 
controlados en más del 90% por el FSLIN. Esto es Nicaragua.

El mundo reconoce que Nicaragua no es democrática, sin 
embargo, la magnitud de esta barbarie es desconocida. La 
presión internacional necesita de una respuesta proporcional 
a estos despojos a la dignidad humana, y empieza revisando 
las acciones que los Gobiernos hermanos de Centroamérica, 
su sociedad civil y publico pueden hacer al respecto.

La integración regional incluye el respeto y apego a las 
leyes democráticas, incluye que instituciones como el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, que es parte 
del Sistema de Integración Centroamericano, sea sujeto 
a los tratados internacionales, de los que está suscrito. En 
particular, el Protocolo de Tegucigalpa estipula en su artículo 
3 que “tiene por objetivo fundamental la realización de la 
integración de Centroamérica, para constituirla como región 
de paz, libertad, democracia y desarrollo”. De igual forma su 
artículo 4 sostiene que tanto el SICA y los Estados miembros 
“procederán de acuerdo a los principios” tales como “la 
tutela, respeto y promoción de los derechos humanos”. El 
rendimiento de cuentas es responsabilidad de todos los 
centroamericanos, especialmente cuando sus derechos están 
en riesgo de perderse o ya se han perdido.

*Investigador del Diálogo Interamericano.
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Los sectores marginados, traba-
jadoras domésticas y vigilantes 
son grupos que a menudo en-
frentan desigualdades y discri-

minación en diferentes contextos socia-
les. Los sectores marginados pueden in-
cluir comunidades indígenas, personas 
con discapacidades, personas en situa-
ción de pobreza extrema, entre otros. 
Estos grupos pueden enfrentar barre-
ras económicas, políticas, sociales y cul-
turales que limitan su acceso a oportuni-
dades y recursos necesarios para una vi-
da digna.

   Las trabajadoras domésticas, por 
otro lado, son personas que realizan 
tareas de limpieza, cuidado de niños, 
cocina y otros trabajos del hogar en 
la casa de otras personas. A menudo 
trabajan largas horas por bajos salarios 
y no tienen acceso a protecciones 
laborales básicas, como vacaciones 
pagadas, seguro médico y días de 
enfermedad. Esta falta de protección 
laboral puede dejar a las trabajadoras 
domésticas en una situación vulnerable, 
especialmente en casos de abuso o 
acoso en el lugar de trabajo.

   Los vigilantes, por su parte, son 
trabajadores que se dedican a la 
seguridad y vigilancia de edificios, 
espacios públicos, empresas y otros 
lugares. Estos trabajadores pueden 
enfrentar riesgos y peligros en el 
desempeño de sus funciones, y también 
pueden enfrentar bajos salarios y falta 
de protección laboral adecuada.

   Es importante tomar en cuenta 
las necesidades y derechos de estos 
grupos y trabajar para eliminar las 
barreras que enfrentan en la sociedad. 
Esto puede implicar tomar medidas 
para reducir la desigualdad económica 
y social, promover la igualdad de 
oportunidades y trato justo, garantizar 
el acceso a servicios y recursos básicos, 
y proteger los derechos laborales de los 
trabajadores.

    Las trabajadoras domésticas 
y los vigilantes suelen enfrentar 
desigualdades económicas y de 
oportunidades en comparación con 
otros trabajadores en la sociedad.

   En el caso de las trabajadoras 
domésticas, a menudo se les paga 
menos que el salario mínimo y no 
tienen acceso a protecciones laborales 
básicas, como días de enfermedad, 
vacaciones pagadas y seguro médico. 
También pueden enfrentar abuso y 
acoso en el lugar de trabajo, lo que 
puede crear un ambiente de trabajo 
inseguro y estresante. Además, la 
naturaleza a menudo informal de 
su trabajo dificulta la inclusión en la 
seguridad social y otras protecciones 
laborales.

   Por otro lado, los vigilantes también 
enfrentan desigualdades económicas, 
ya que muchos de ellos ganan salarios 
bajos y trabajan largas horas sin el pago 
de horas extras. A menudo no tienen 
acceso a beneficios laborales como 
seguro médico y días de enfermedad, 
y pueden estar expuestos a riesgos 
y peligros en el desempeño de sus 
funciones sin la protección adecuada.

Estas desigualdades económicas y 
de oportunidades para los trabajadores 
domésticos y los vigilantes pueden 
contribuir a una brecha aún mayor 
entre los ricos y los pobres en la 
sociedad. Es importante trabajar para 
garantizar que estos trabajadores 
tengan acceso a un salario justo y a 
protecciones laborales básicas para 
garantizar la igualdad de oportunidades 
y el trato justo en el lugar de trabajo. 
Además, se deben tomar medidas 
para regularizar el trabajo doméstico 
y de vigilancia y garantizar que 
los trabajadores tengan acceso a 
protecciones laborales adecuadas, 
como seguro médico y días de 
enfermedad pagados.

VULNERABLES Y ABUSADOS

El ataque al sector privado y la 
“talibanización” de Nicaragua

Manuel Orozco
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Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. 
Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de 
nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada 
desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de 
nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

Opinan

El decreto ejecutivo aprobado por 
la presidenta de la república y su 
secretario de Salud, por medio del 
cual se permite el libre uso de la 

PLDORA ANTICONCEPTIVA  (PAE),  im-
puesto por la Organización Mundial de la 
Salud dependiente de las Naciones Unidas, 
de un solo plumazo quedó en vigencia para 
todo el territorio nacional, sin mayores con-
sultas sobre sus efectos de anticonceptivo de 
emergencia, o simplemente como un méto-
do para evitar o hacer fracasar la ovulación. 

Honduras, con una población femenina 
y masculina mayormente joven, figura 
entre los países de mayores  casos de 
abortos, en jovencitas desde los once o 
doce años en adelante, y también se han 
incrementado las violaciones dentro de 
familias y hogares en el campo y la ciudad. 
Las situaciones han llegado a la ruptura de 
hogares legalmente constituidos, cuando 
las parejas deciden pr{acticas de adulterio 
que poco trascienden.

Los que defienden su libre venta, 

afirman que es la prevención de un 
embarazo en casos de emergencia, o en 
situaciones difíciles cuando los médicos 
aconsejan el aborto de un nuevo ser en 
formación, que ponga en peligro las vidas 
de la madre, o defectos insuperables por la 
ciencia. 

La realidad es tomada, la PAE es 
para la mayoría de la población, un 
anticonceptivo antes o después del 
acto sexual cuando en realidad su uso 
se ha hecho popular como abortivo 
libremente aceptado y practicado. Su uso 
causa muchos malestares en el cuerpo, 
hemorragias y en la paz de la conciencia de 
cada quien.

Los que somos defensores de la 
vida, las Iglesias, las asociaciones 
religiosas, morales o defensores de la 
ley de Dios esperamos que se prevenga 
una campaña de educación sexual en 
las familias, centros de enseñanza, y 
personas defensoras de la moral y buenas 
costumbres,  que sepamos defender esos 
principios contra la vida que son capaces 
de hacer fracasar la ovulación de miles y 
miles de seres humanos en Honduras y el 
mundo entero.

¡AL SUAVE … APROBARON EL ABORTO!

Levantar la economía de un 
país empobrecido exige ca-
pacidad de mando, mucho 
conocimiento, inteligencia 

y voluntad política. Estas condicio-
nes no se encuentran todos los días. 

Se dirige mal, o se dirige bien 
un país, dependiendo de la visión 
económica del partido en el poder. 
Para gobernar mal, un partido 
solamente requiere de hombres y 
mujeres leales, comprometidos, 
no con la patria, a la que dicen 
amar, ni al pueblo al que dicen 
representar, sino al poder que se 
parapeta detrás de los partidos. 
Cuando a un partido no le interesa 
el desarrollo económico ni social, 
lo único que exige es compromiso 
de militante. Todo lo demás se 
maquilla con discursos huecos y 
estériles que nos entran por un 
oído y nos salen por el otro.

Se dirige mal cuando un gobierno 
lleva en sus planes distribuir 
puestos y chambas para compensar 
la lealtad del militante, haciendo 
a un lado la independencia 
técnica y el saber especializado. 
El mal partido y el mal gobierno 
comienzan con este pensamiento, 
con esta lógica irracional del 
desempeño. 

Cualquiera puede llegar a ser 
político: basta con que sepa leer y 
escribir, y ponerse una camisola 
de un partido cualquiera; gritar 
consignas, desvelarse y defender la 
causa, por inútil que esta sea. Los 
funcionarios seleccionados por su 
lealtad partidista, aunque tengan 
los créditos necesarios, una vez 
puestos en el puesto, claudican en 
sus principios, mientras la técnica 
y el “expertise” se van al carajo. 
Ya no se necesita el conocimiento, 
solo la firma personal, y estar 
de acuerdo con todo lo que se 
dice en las reuniones de “staff” 
gerencial de casa de gobierno. 
Se pierde así, corroborando 
el “Principio de Peter o de la 
máxima incompetencia”, un buen 
profesional, mientras ganamos un 
pésimo funcionario público.

Un buen gobierno, no importa 
si es democrático o no, es aquel 
que establece su agenda para 
impulsar el progreso económico, 

la alta competitividad y el libre 
mercado para que los recursos 
fluyan en el futuro inmediato, y 
el Estado pueda distribuir esas 
rentas con responsabilidad social. 
No es un buen gobierno aquel 
cuyos líderes despotrican contra la 
libertad económica, prometiendo 
una vida mejor a través de una vía 
distributiva socialista, entiéndase, 
regalando los recursos que no se 
tienen, o que otros generan para 
que el gobierno los despilfarre. 
Hay que enseñarles a los 
funcionarios el costo del dinero 
para que cambien esa percepción 
de que el Estado es una vaca que 
produce leche ad perpetuam.

El buen gobierno impulsa la 
inclusión social a la par de la 
inclusión económica, pero sabe de 
antemano el costo de su programa 
estratégico: ahorro, frugalidad, 
recortes para estabilizar el barco, 
y un estímulo cuasi obligatorio 
para que el sector privado compita 
en condiciones feroces en los 
mercados internacionales. No se 
puede hablar de competitividad 
con mercados protegidos. 
Posicionar marcas es una opción 
que exige sacrificios, pero también 
significa abrir las posibilidades 
en esta encarnizada batalla por 
domeñar mercados fuera de las 
fronteras. La otra opción, la más 
tradicional y conservadora, es 
la comodidad y el derroche, que 
solo lleva prosperidad para unos 
cuantos, mientras los ciudadanos 
no ven mejoría en sus vidas. 
¿Una prueba de ello? Los miles 
de migrantes buscando un buen 
gobierno.

Para hacer un buen gobierno 
se necesita, pues, una agenda 
económica seria y responsable; 
técnicos comprometidos con esa 
agenda, que gocen de autonomía 
profesional para aplicarla según 
su especialidad, y que generen 
resultados sujetos a auditoría. De 
politiquería y de discursos baratos, 
mientras pasan cuatro miserables 
años, estamos hasta la coronilla.

EL UNICORNIO IDEOLÓGICO                  
Para levantar la economía, solo 

con un buen gobierno

Hector A. Martínez
Sociólogo.

                                                         

Ilsa Díaz Zelaya
ilsadiaz_zelaya@yahoo.com
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El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) infor-
mó que hay unos 142 millones de lempiras para la compra 
de granos básicos durante el presente año. Ya preparan la 
cosecha de postrera tardía con 23,500 quintales de frijol, 
mientras que la reserva estratégica de maíz asciende a 28 
mil, con proyección de 60 mil sacos a finales de marzo.

 TEGUCIGALPA. Los pro-
ductores del país requieren de apo-
yó en el riego de sus cultivos para 
evitar que haya escases de sus pro-
ductos debido a la próxima sequía 
que se prevé será muy fuerte por 
el fenómeno de “El Niño”, así lo in-
formó Luis Donaire, expresidente 
de la Asociación de Productores de 
Granos Básicos (Prograno).

Asimismo, declaró que es ne-
cesario tomar decisiones urgen-
tes para mitigar el impacto del fe-
nómeno climatológico.

Donaire dijo que el calenta-
miento en aguas del Pacífico indi-
ca que El Niño azotará en 2023 y 
también en el 2024.

Advirtió que la intensidad po-
dría ser tan fuerte que provoque 
dejar poca lluvia en zonas de Olan-
cho y El Paraíso donde se registra 
más del 70 por ciento de la produc-

EL CALENTAMIENTO EN AGUAS DEL PACÍFICO AFECTARÁ HASTA EL 2024

PRODUCTORES URGEN DE APOYO EN RIEGO DE CULTIVOS 
PARA EVITAR ESCASES DE ALIMENTOS POR SEQUÍA

El fenómeno de El Niño puede dejar pocas lluvias en zonas de Olancho y El 
Paraíso donde se registra más del 70 por ciento de la producción de los granos.

NUEVA YORK. Regulado-
res financieros de Estados Unidos 
anunciaron ayer el cierre del banco 
Silicon Valley Bank (SVB) por fal-
ta de liquidez e insolvencia y anun-
ciaron medidas para garantizar la 
protección de todos sus depósitos 
asegurados.

El Departamento de Protección 
Financiera de California, explicó 
en un comunicado que tomó po-
sesión de SVB y que transfirió a la 
Corporación Federal de Seguro de 
Depósitos (FDIC, en inglés) la ges-
tión de sus activos.

La FDIC, anunció que ha toma-
do medidas para proteger los de-
pósitos y que todos los clientes con 
fondos asegurados tendrán pleno 
acceso a ellos como muy tarde el 
próximo lunes.

A quienes tengan depósitos no 
garantizados por las autoridades 

La soya sigue 
subiendo y 
aunque el maíz 

se ha estabilizado 
un poco, siguen el alza con 
efecto directo en la pro-
ducción de pollo, huevos, 

entre otros alimentos de la 
parte pecuaria”.
 Luis Donaire, expresidente 

Prograno

TEGUCIGALPA. La Secre-
taría de Energía informó en las úl-
timas horas sobre el nuevo pre-
cio de los combustibles que esta-
rán vigentes a partir del próximo 
lunes con aumento en las gasoli-
nas, mientras que el diesel regis-
trará baja.

Para la ciudad de Tegucigalpa la 
gasolina súper se cotizará a L99.05, 
tuvo un incrementó de 0.31 centa-
vos de lempiras, la regular a L97.39, 
el aumento fue de 0.40, el kerosene 
estará a L89.02, con un incremento 
de 0.45 centavos de lempiras.

El diésel lo comprarán a L 94.67, 
registró una baja de 0.31 centavos, 
el GLP doméstico su valor sub-
sidiado por el Gobierno será de 
L238.13, mientras que el GLP vehi-
cular se cotizará a L48.79, tuvo una 
baja de 0.02 centavos.

Para la ciudad de San Pedro Su-
la la gasolina súper la comprarán a 
L106.90, sufrió un aumento de 0.25 

ción nacional de granos.
“La falta de alimentos se exten-

dería a la ganadería, producción de 
leche y de carne, además del abas-
tecimiento de agua potable”.

Donaire también comentó que 
están a las puertas de un fenóme-
no con consecuencias graves, su-
mado a que desde el 2020 ha subi-
do el precio de los alimentos de la 

canasta básica.
Además, indicó que no es visi-

ble a corto plazo una reducción en 
el costo de los fertilizantes y de ma-
terias primas, un factor que presio-

na en el aumento de las importa-
ciones.

Ejemplificó que el maíz com-
prado por debajo a lo que se pro-
ducía en Honduras, en la actua-
lidad tiene precios altos, al igual 
que la soya; los insumos básicos 
para producir alimentos balan-
ceados.

Según Donaire los productores 
de granos básicos urgen de repre-
sas multipropósitos y sistemas de 
riego, entre otras medidas a corto, 
mediano y largo plazo, para enfren-
tar el período intenso de sequía.

Ante la sequía que se prevé, los productores necesitan tener sistema de riego para no perder cosechas.

Cierra el Silicon Valley Bank, reguladores 
protegerán sus depósitos

El banco se especializaba en 
servir a empresas emergentes 
y buscaba una ampliación de 
capital para hacerle frente a 
sus dificultades financieras.

federales, la FDIC les pagarán en 
la próxima semana un dividendo y 
les entregarán un certificado por el 
resto de sus fondos, que se irán de-
volviendo a medida que se vendan 

los activos del banco.
La FDIC, que es el fondo que ga-

rantiza los depósitos bancarios en 
EE.UU., pide a los clientes de SVB 
que se pongan en contacto con ella 
en caso de tener cuentas con más 
de 250,000 dólares, el monto están-
dar asegurado en el país.

Las autoridades han creado 
además una entidad heredera 
de SVB que retomará las activi-
dades del banco, como muy tar-
de el próximo lunes, para garan-
tizar la atención a los clientes, el 
acceso a los fondos o el pago de 
cheques.

Según los datos de la FDIC, Sili-
con Valley Bank tenía 17 sucursales 
en los estados de California y Mas-
sachusetts y al cierre de 2022 tenía 
activos por valor de unos 209,000 
millones de dólares y unos 175,400 
millones en depósitos.

Gasolinas subirán de precio el próximo 
lunes y el diésel registrará rebaja

El anuncio del incremento 
a las gasolinas permite que 
ciudadanos se abastezcan 
con anticipación.

centavos, la regular a L95.24, 
con un incremento de 0.33, el 
kerosene a L86.78, el aumen-
to fue de 0.37, el diésel lo com-
prarán a L92.42, obtuvo rebaja 
de 0.38.

El GLP doméstico costará 
L216.99, este precio subsidiado 
por el Gobierno. El GLP vehicu-
lar costará L45.26, con una ba-
ja de 0.02.
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SAN PEDRO SULA. El destino 
se encargó de unir los caminos de 
José y Mabelin, pero fue el amor, el 
que fusionó sus corazones, dándo-
le un muy significativo vínculo a la 
feliz pareja: el matrimonio… bajo la 
luz de la luna, rodeados de mucho 
cariño, los protagonistas aposta-
ron por su ceremonia religiosa en 
la Iglesia Ministerio Profético Pie-
dras Vivas.

Ya en la recepción, la pare-
ja compartió con sus familiares y 
amigos su primer vals como espo-
sos, haciendo de la velada un inol-
vidable acontecimiento. 

Inspirándose en un estilo tradi-
cionalmente romántico, reflejan-
do la pura esencia de los novios al 
ataviar el recinto con una mezcla 
de hortensias blancas, rosas, ver-

José y Mabelin, en sintonía José y Mabelin, en sintonía 
con el amorcon el amor

des follajes y cristales que engala-
naron la fiesta post boda que con-
tó con la coordinación y planea-
ción de Sonia Pineda.

José y Mabelin pre-
vio a su gran entrada 
al a recepción nup-
cial en su honor.

Evelyn Smith de Bueso y Marco 
Tulio Bueso, padres de la novia.

Ismael Jaco, Daniela Bueso y Javier Perdomo

Jennifer Gonzáles y Daniel 
FonsecaMaribel y Jorge Arita.Danilo y Sagrario Orellana.Lourdes y Laura Bueso.

Orfilia Reyes y Carlos Fonseca, 
padres del novio.
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Espectáculos

“Para no verte 

más”, lo nuevo 
de Thalía

Con un nuevo tema musical, 
esta vez un homenaje a un clási-
co del rock- ska latinoamerica-
no, Thalía vuelve a ser tenden-
cia en redes sociales. “Para no 
verte más”, tema icónico de La 
Mosca Tsé Tsé, se renueva con 
una versión junto a Kenia Os, y 
es parte de lo que será su nueva 
producción musical.

El tema da nueva vida al po-
pularizado por la agrupación 
argentina a finales de la década 
de los 90. El nuevo sencillo ya 
se encuentra disponible en to-
das las plataformas digitales de 
música.

“Para nosotros es un orgullo 
y honor que Thalia haya elegi-
do nuestro éxito mundial ‘Para 
no verte más’ como primer sen-
cillo de su nuevo proyecto”, se-
ñaló el grupo argentino. 

Producida por el ganador del 
Latin Grammy Aureo Baqueiro, 
en esta nueva versión pop del 
clásico “Para no verte más”,
Thalia y Kenia Os convierten
cada uno de los versos en una 
parodia de la vida, demostran-
do que el despecho sí puede ser 
menos doloroso y que las situa-
ciones adversas se tienen que 
confrontar de manera positiva.

En medio de la promoción de su nueva pelí-
cula «Scream 6», Jenna Ortega decidió eliminar 
su cuenta de Twitter, luego de verse envuelta 
en polémica por comentar sobre su papel más 
exitoso hasta el momento, Merlina, de Netflix, 
cuando dijo que no es su personaje de ‘mayor 

orgullo’ y no le gustaría ser reconocida por 
este trabajo.

Muchos fanáticos de la serie y del per-
sonaje lamentaron sus palabras y la lla-
maron ‘diva’, pues Ortega también afir-

mó que modificó algunas escenas y el 
guión de Merlina porque para ella ‘no 

tenían ningún sentido’. Tras sus 
comentarios, la actriz comenzó 

a recibir un aluvión de críticas 
por supuestamente menos-

preciar el trabajo que le 
dió más reconocimien-

to hasta la fecha.

Jenna Ortega es criticada 
por comentarios de diva

Con un nuevo tema musical, 
esta vez un homenaje a un clási-
co del rock- ska latinoamerica-
no, Thalía vuelve a ser tenden-
cia en redes sociales. “Para no 
verte más”, tema icónico de La 
Mosca Tsé Tsé, se renueva con 
una versión junto a Kenia Os, y 
es parte de lo que será su nueva 
producción musical.

El tema da nueva vida al po-
pularizado por la agrupación 
argentina a finales de la década 
de los 90. El nuevo sencillo ya 
se encuentra disponible en to-
das las plataformas digitales de 
música.

“Para nosotros es un orgullo 
y honor que Thalia haya elegi-
do nuestro éxito mundial ‘Para 
no verte más’ como primer sen-
cillo de su nuevo proyecto”, se-
ñaló el grupo argentino. 

Producida por el ganador del 
Latin Grammy Aureo Baqueiro, 
en esta nueva versión pop del 
clásico “Para no verte más”, 
Thalia y Kenia Os convierten 
cada uno de los versos en una 
parodia de la vida, demostran-
do que el despecho sí puede ser 
menos doloroso y que las situa-
ciones adversas se tienen que 
confrontar de manera positiva.

Con un nuevo tema musical, 
esta vez un homenaje a un clási-
co del rock- ska latinoamerica-
no, Thalía vuelve a ser tenden-
cia en redes sociales. “Para no 
verte más”, tema icónico de La 
Mosca Tsé Tsé, se renueva con 
una versión junto a Kenia Os, y 
es parte de lo que será su nueva 
producción musical.

El tema da nueva vida al po-
pularizado por la agrupación 
argentina a finales de la década 
de los 90. El nuevo sencillo ya 
se encuentra disponible en to-
das las plataformas digitales de 
música.

“Para nosotros es un orgullo 
y honor que Thalia haya elegi-
do nuestro éxito mundial ‘Para 
no verte más’ como primer sen-
cillo de su nuevo proyecto”, se-
ñaló el grupo argentino. 

Producida por el ganador del 
Latin Grammy Aureo Baqueiro, 
en esta nueva versión pop del 
clásico “Para no verte más”, 
Thalia y Kenia Os convierten 
cada uno de los versos en una 
parodia de la vida, demostran-
do que el despecho sí puede ser 
menos doloroso y que las situa-
ciones adversas se tienen que 
confrontar de manera positiva.

Con un nuevo tema musical, 
esta vez un homenaje a un clási-
co del rock- ska latinoamerica-
no, Thalía vuelve a ser tenden-
cia en redes sociales. “Para no 
verte más”, tema icónico de La 
Mosca Tsé Tsé, se renueva con 
una versión junto a Kenia Os, y 
es parte de lo que será su nueva 
producción musical.

El tema da nueva vida al po-
pularizado por la agrupación 
argentina a finales de la década 
de los 90. El nuevo sencillo ya 
se encuentra disponible en to-
das las plataformas digitales de 
música.

“Para nosotros es un orgullo 
y honor que Thalia haya elegi-
do nuestro éxito mundial ‘Para 
no verte más’ como primer sen-
cillo de su nuevo proyecto”, se-
ñaló el grupo argentino. 

Producida por el ganador del 
Latin Grammy Aureo Baqueiro, 
en esta nueva versión pop del 
clásico “Para no verte más”, 
Thalia y Kenia Os convierten 
cada uno de los versos en una 
parodia de la vida, demostran-
do que el despecho sí puede ser 
menos doloroso y que las situa-
ciones adversas se tienen que 
confrontar de manera positiva.

Con un nuevo tema musical, 
esta vez un homenaje a un clási-
co del rock- ska latinoamerica-
no, Thalía vuelve a ser tenden-
cia en redes sociales. “Para no 
verte más”, tema icónico de La 
Mosca Tsé Tsé, se renueva con 
una versión junto a Kenia Os, y 
es parte de lo que será su nueva 
producción musical.

El tema da nueva vida al po-
pularizado por la agrupación 
argentina a finales de la década 
de los 90. El nuevo sencillo ya 
se encuentra disponible en to-
das las plataformas digitales de 
música.

“Para nosotros es un orgullo 
y honor que Thalia haya elegi-
do nuestro éxito mundial ‘Para 
no verte más’ como primer sen-
cillo de su nuevo proyecto”, se-
ñaló el grupo argentino. 

Producida por el ganador del 
Latin Grammy Aureo Baqueiro, 
en esta nueva versión pop del 
clásico “Para no verte más”, 
Thalia y Kenia Os convierten 
cada uno de los versos en una 
parodia de la vida, demostran-
do que el despecho sí puede ser 
menos doloroso y que las situa-
ciones adversas se tienen que 
confrontar de manera positiva.

Jimmy Kimmel, Dwayne 
Johnson y Zoe Saldaña en los

2023
Ellos serán los rostros que 

veremos en la gala.
Los Oscar 2023 se llevarán a cabo maña-

na en el Dolby Theatre, donde se anunciarán 
a los ganadores de las estatuillas. Entérate de 
los presentadores de los premios.

Ya no falta nada para la celebración de 
los Premios Oscar 2023 y poco a poco se van 
revelando detalles de lo que será esta gala. 
Uno de los aspectos que genera mucha in-
quietud gira en torno a los personajes que 
estarán encargados de presentar y condu-
cir este evento. Por eso, aquí te contamos 
de quiénes se trata y más información so-
bre la próxima entrega de las estatuillas en 
los Oscar 2023.

¿Quién es el presentador de los Pre-
mios Oscar 2023?

El cómico Jimmy Kimmel estará al fren-
te por tercera vez de esta gran ceremonia. 
Anteriormente, participó en las ediciones 
de 2017 y 2018. Fue conductor de “Jimmy 
Kimmel Live!” en ABC desde 2003 y siem-
pre trasladó gran química al espectador con 
todo tipo de celebridades en su late-night. 
También registra acciones en dos galas de 
los Emmy y en cinco de los American Mu-
sic Awards.

Lamentablemente, cargará con el ante-
cedente de Chris Rock, quien el año pasa-
do recibió un golpe de Will Smith luego de 
un chiste de mal gusto hacia su esposa. Ca-
be indicar que el mismo artista rechazó ser 
presentador en un primer momento, pues, 
según él, “sería como volver a la escena del 
crimen”.

¿Qué otros conductores habrá en 
los Oscar 2023?

Como ya es tradición, los ganadores 
a mejor actor y mejor actriz de reparto la 

temporada pasada, Troy Kotsur y 
Ariana DeBose, serán par-
te de los presentadores. 
Además, se podrá ver 
a Dwayne John-
son, Zoe Salda-
ña, Michael 
B. Jordan, 
G l e n n 
C l o -
se y 

Samuel L. Jackson.
Esta primera lista de estrellas es 

completada por Emily Blunt, Jennifer 
Connelly, Riz Ahmed, Jonathan Ma-
jors, Melissa McCarthy, Janelle Mo-
náe, Deepika Padukone, Questlove y 
Donnie Yen.

¿Qué números musicales ve-
remos?

Se confirmó en primera instancia 
la presentación de Rihanna, quien 
cantará el tema “Lift me up”, del fil-
me “Black Panther: Wakanda fore-
ver”. La artista barbadense fue parte 
hace un mes del show del Súper Bowl.

Por otro lado, Sofia Carson y Dia-
ne Warren interpretarán “Applause”, 
de la cinta “Tell it like a woman”. Da-
vid Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu 
actuarán también en la ceremonia con 
la canción “This Is a Life”, de la película 
“Everything wverywhere all at once”.
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SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

69

81 03 24

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
DIVERTIDA. SE TOMA LA VIDA COMO UN JUEGO 

PERO ELUDE LAS RESPONSABILIDADES. 

VERTICALES
2.- adj.  Intensamente pálido.3.- 
adv. m. en hora buena.4.- 
Ciudad de la región de Emilia-
Romaña en el norte de 
Italia.5.- adj. Pl. Que contiene 
calumnia.6.- tr. Estuvo 
obligado a algo por la ley 
divina, natural o positiva.8.- tr. 
Dirige o esta a la cabeza de un 
grupo, de un partido político, 
de una competición, etc.9.- 
País africano actualmente 
llamado República 
Democrática del Congo.

HORIZONTALES 
1.- adj.  Perteneciente o relativo 
al álgebra (matemática). 
7.- f. p. us. Indigencia, 
pobreza, escasez. 8.- tr. 
Fijando, encerrando en 
límites determinados. 10.- 
tr. Pl. Extendido, esparcido, 
propagado físicamente. 11.- f. 
Acción de caer o destruirse 
algo. 12.- tr. Trae algo a la 
memoria o a la imaginación.

TODO ADQUIERE EN MI BOCAUN SABOR 
PERSISTENTE DE LÁGRIMAS; EL MANJAR 

COTIDIANO, LA TROVA Y HASTA LA PLEGARIA.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: habrá cobranzas demoradas pero 
no traerán consecuencias. Impulsará negocios nuevos.  
Amor: su pareja se encontrará vulnerable. Ayudará al no 
precipitarse.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: el éxito de un emprendimiento 
dependerá, en gran parte de su aporte creativo.  Amor: atará 
cabos sueltos y dejará de lado ciertas dudas.  El romance 
crecerá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: pedir una rendición de cuentas será lo 
mejor para impedir un fracaso a futuro.  Amor: caprichosas 
exigencias se convertirán en dolor de cabeza si apura 
respuestas.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: solidez en negocios y relaciones públicas. 
Habrá éxitos e ingresos en aumento.   Amor: con gran 

la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: insistirá obstinadamente aunque sus 
rivales digan que sus métodos parezcan obsoletos. Amor: 
traspasará ciertos límites; se conducirá con excesos.  Habrá 
que ser sutil.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: necesitará una orientación. Personas 
con más experiencia vendrá a ayudar.  Amor: la falta de 

empeorar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: cuentas que no cierran.  Sus rivales 

actitudes y gestos que no llegarán, tome la iniciativa y ya 
verá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
 Trabajo y negocios: estará conservador. Aceptará ayuda sólo 
del entorno. Audacias, no.  Amor: dirá no a las aventuras y 
preferirá una relación estable; sentirá plena felicidad. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: excelencia. Revisará proyectos y hallará 

persona distante quedará impactada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

negocio y logrará rápida expansión.  Amor: se arriesgará al 
abrir el corazón, pero se disiparán el temor y la confusión.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: ideas bien inspiradas.  Concretará 
negocios que no parecían posibles.   Amor: si se concentra 

atraída.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: cambiará la rutina con audacia y 
tomará medidas que serán elogiadas por todos.   Amor: 
dejará de lado actitudes negativas y recuperará la ternura en 
la intimidad.
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TECH
    News

LA NASA PONE 
FECHA AL REGRESO 
DE ASTRONAUTAS 

A LA LUNA
La NASA anunció que la 

misión Artemis II llevará astro-

nautas a la Luna en noviembre 

de 2024. Si todo va bien como 

hasta ahora, Artemis III inten-

tará el ansiado aterrizaje, en 

noviembre de 2025.

La misión Artemis I llevó 

a varios maniquíes hasta la 

Luna, hace unos meses. Estos 

maniquíes estaban llenos de 

sensores para medir la radia-

ción, las fuerzas, presión y otros 

datos sobre las condiciones 

que soportarán los astronautas.

La NASA ofreció el informe 

de la misión. Todo fue mucho 

mejor de lo previsto, hasta el 

punto de que se cumplieron 

126 objetivos, 20 de ellos 

improvisados sobre la marcha, 

debido a lo bien que estaba 

funcionando todo. Con estos 

datos en la mano, la NASA ya 

ha puesto fecha a la misión 

Artemis II, que tendrá una 

tripulación de cuatro astronau-

tas, incluido uno canadiense. 

Pero aún no ha revelado sus 

nombres, asegura que no lo 

tiene decidido.

¿Realmente nos 
espía?

TIKTOK, 
EN JAQUE

TikTok consiguió alcanzar 

la increíble cifra de los 1.000 

millones de usuarios en el 

tercer trimestre de 2021 y 

actualmente cuenta con más 

de 1.051 millones de usua-

rios activos al mes en todo 

el mundo, según datos de 

los informes de ByteDance 

de enero de 2023. 

Sin embargo, la situación 

respecto a TikTok se está 

poniendo peliaguda. Se han 

planteado preocupaciones 

de ciberseguridad sobre 

el uso de la plataforma, en 

particular con respecto a la 

protección de datos y la re-

copilación de datos por parte 

de terceros.

El problema que tienen los 

más escépticos con TikTok 

es que pertenece al gigante 

tecnológico ByteDance, con 

sede en Pekín. La Ley Na-

cional de Inteligencia china 

(2018) ofrece a las autori-

dades motivos legales para 

vigilar e investigar personas 

y organizaciones extranjeras 

y nacionales para proteger 

la seguridad nacional, sin 

necesidad de orden judicial 

previa.

Desde que en 2020 India 

diese el pistoletazo de salida 

al bloqueo de TikTok (seguido 

por Indonesia), multitud de 

países e instituciones han se-

guido sus pasos. A finales de 

2022 ya se informó de una 

nueva ley en Estados Unidos 

que exige a la administración 

de Joe Biden que establezca 

normas para eliminar TikTok 

de los dispositivos guber-

namentales de forma casi 

inmediata.

Todo nace de un problemá-

tico altercado en el que las 

alarmas saltaron al anunciar 

ByteDance el despido de 4 

empleados de TikTok por 

acceder a los datos de dos 

periodistas de Buzzfeed y 

Financial Times. A todo esto 

se le suma una novedad: 

senadores estadounidenses 

dieron a conocer el martes 

8 de marzo una legislación 

llamada 'Ley de restricción de 

la aparición de amenazas de 

seguridad que ponen en ries-

go la tecnología de la infor-

mación y las comunicaciones' 

(RESTRICT). 

En los últimos años, el uso 

de TikTok realmente se ha 

disparado. Las estadísticas 

muestran cuán exitosa se ha 

vuelto la aplicación. Es inne-

gable que recopila abundante 

información de los usuarios, 

incluida información personal 

y datos de comportamiento 

de la actividad de la gente en 

la aplicación. En este senti-

do, no es diferente de otras 

redes sociales o aplicaciones.



El País.hn sábado 11  de marzo de 2023    | 15

“STUDIO D-ID” HACE VIDEOS DE FAMOSOS
Una nueva inteligencia artificial 

llamada “Studio D-ID” genera 

videos y voces artificiales que 

pueden incluir los rostros de per-

sonajes famosos como Shakira, 

para hacerles decir lo que sea 

con un guion escrito; además, el 

contenido puede ser descargado 

y compartido en redes sociales.

La página web es de acceso 

libre y luego de un proceso de 

registro gratuito, cualquier perso-

na puede seleccionar la imagen 

estática de una persona, asignarle 

el texto y listo, queda el video. La 

IA puede hacer este material sin 

importar el idioma o si es una voz 

masculina o femenina.

Para crear un video básico, los 

usuarios deberán dirigirse hacia 

la página web “studio.d-id.com/

editor” y pulsar el botón “Crear vi-

deo” ubicado en la parte superior 

izquierda de la pantalla. En la sec-

 El evento Stream ON de 

Spotify, ha desvelado el 

nuevo diseño de la app para 

móvil. Deja de ser una apli-

cación enfocada a la músi-

ca, para convertirse en una 

plataforma global de audio 

centrada en los creadores.

Desde siempre, la app de 

Spotify se ha centrado en 

la música, mostrando en 

portada los álbumes y a las 

listas de reproducción que 

usas.

En el nuevo diseño, los 

podcast y los audiolibros 

adquieren la misma im-

portancia. Ahora al entrar 

en cualquiera de los apar-

tados (música, podcast, 

audiolibros, etc), se mues-

tran elementos a pantalla 

completa en modo autoplay, 

para mostrarte una pequeña 

preview de lo que ofrecen.

Al más puro estilo TikTok 

o las Stories de Instagram, 

se ha añadido un scroll infi-

nito hacia abajo que permi-

te explorar indefinidamente 

las propuestas sugeridas.

Pero no se ha olvidado de 

la música. Sigue experimen-

tando con nuevas funcio-

nes, como el DJ con IA que 

te pondrá canciones y las 

comentará, como una emi-

sora de radio, en función de 

tus gustos.

SPOTIFY ESTRENA UN NUEVO DISEÑO

ción Creación, el sistema de D-ID 

ofrecerá diferentes presentadores 

con diversos géneros y edades.

Todos los videos generados 

por la inteligencia artificial se 

almacenarán en la sección “Video 

Library” bajo el nombre “New 

creative video” donde se des-

cargan en formato MP4 cuantas 

veces sea necesario. El resultado, 

además de incluir la imagen y 

la voz, añade movimiento en 

los labios de la fotografía y en la 

cabeza del personaje.
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Familiares de sesenta y seis personas detenidas en la zona del Bajo 

Lempa, de El Salvador, denunciaron ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sistemática de 

sus derechos. La denuncia fue presentada el 7 de marzo en 

representación de los familiares de los detenidos, que defienden 

su inocencia y niegan que poseen vínculos con las pandillas. 

MÁS DE 50 PAÍSES CRUZAN LA SELVA

Condenan 
a 1,300 
años de 
cárcel a 
marero

EL SALVADOR. Wilmer Se-

govia, de la reconocida célula 

Shulton, quien ha sido declara-

do culpable de haber cometido 

treinta y tres homicidios, nueve 

proposiciones para cometer 

asesinatos y varias extorsio-

nes, fue condenó a 1,310 años 

de prisión.

El fiscal general, Rodol-

fo Delgado, informó que el 

condenado forma parte de la 

Mara Salvatrucha (MS13). “Los 

pandilleros que tanto dolor y 

llanto le han causado al pueblo 

salvadoreño no van a salir. Per-

manecerán encerrados hasta 

que paguen por cada uno de 

sus crímenes.”.

Agregó que Miguel Ángel 

Portillo, de la referida célula de 

la MS-13, fue condenado a 945 

años de prisión por “veintidós 

homicidios, cuatro proposicio-

nes para cometer asesinato, 

un intento de homicidio y ex-

torsiones”.

El fiscal salvadoreño no dio 

detalles de la fecha de captu-

ra de los detenidos o si fueron 

capturados en el marco del régi-

men de excepción, que suspen-

de garantías constitucionales, 

vigente desde marzo de 2022.

Tampoco explicó si fueron 

condenados bajo las reformas 

penales aprobadas en la Asam-

blea Legislativa bajo el régimen 

de excepción.

A finales de marzo de 2022, 

el Congreso de El Salvador 

aprobó un fuerte endurecimien-

to de penas contra los pandi-

lleros en respuesta a la ola de 

homicidios que el país vivió en 

esa época.

CRUZ ROJA PIDE A GOBIERNOS Y 
DONANTES MÁS ESFUERZOS PARA 

ATENDER A MIGRANTES

Cada día más migrantes requieren apoyo para atender las caren-

cias a las que se enfrentan en la travesía. 

En nueva oleada Italia socorre a más de mil inmigrantes en el mar
ROMA. Italia socorrió ayer 

a más de mil inmigrantes que 

viajaban en varias barcazas a la 

deriva en el Mediterráneo, con 

un imponente dispositivo en el 

que incluso tuvo que interve-

nir la Marina para no revivir el 

trágico naufragio de hace dos 

semanas.

La situación fue especialmen-

te frenética en el Canal de Sicilia 

y las inmediaciones de la isla de 

Lampedusa y frente a las costas 

de Calabria (sur de la península 

Itálica), donde el 26 de febrero 

naufragó una barcaza proceden-

te de Turquía, saldándose con al 

menos 73 muertos.

La Guardia Costera italiana 

En las primeras ocho semanas de 
este año, unos 49,000 migrantes 

irregulares llegaron a Panamá tras 
cruzar la peligrosa selva del Darién.

desplegó un fuerte dispositivo 

con cinco lanchas patrulleras, 

tres buques y una aeronave y 

tuvo incluso que pedir la inter-

vención de la Marina, que envió 

un buque.

Las aguas del Jonio, que ba-

ñan los litorales de Sicilia, Alba-

nia e Italia meridional y Grecia 

occidental, fueron ayer escena-

rio de operaciones frenéticas 

para responder a numerosas 

peticiones de auxilio desde 

barcazas que intentaban lle-

gar a territorio italiano.

Entre estas se encuentra 

un barco con unos quinientos 

inmigrantes a bordo a unas 

setenta millas al sur de Cro-

tone, que ha sido intervenido 

por tres buques de los guar-

dacostas italianos.

Otros medios auxiliaron a 

otras dos pateras con alrede-

dor de ochocientos inmigran-

tes a bordo que se encuentra 

a unas cien millas al sur de la 

ciudad de Roccella Ionica, en 

la punta de la bota italiana.

CIUDAD DE PANAMÁ. La 
Federación Internacional de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (IFRC) pidió a los Go-
biernos y donantes más esfuerzos 
para atender la crisis migratoria en 
América, principalmente en el cre-
ciente paso de migrantes irregula-
res por la peligrosa selva del Da-
rién, la frontera natural entre Pa-
namá y Colombia.

 Roger Alonso, jefe de la Unidad 
de Desastres, Crisis, y Clima de la 
IFRC, citó cifras oficiales paname-
ñas, según las cuales en las prime-
ras ocho semanas de este año unos 
49,000 migrantes irregulares llega-
ron a Panamá tras cruzar la jungla, es 
decir, cinco veces más que en el mis-
mo lapso de 2022.

“Que la cifra se haya multiplicado 
por cinco confirma lo que llevamos 
meses advirtiendo: el incremento de 
la migración irregular en Panamá y 
en todo el continente es histórico, y 
el endurecimiento de los visados y 
requisitos de ingreso a los países no 
detiene los movimientos de pobla-
ción, solo hace que las personas op-
ten por rutas irregulares donde se 
juegan la vida”, expresó Alonso.

El flujo migratorio que usa la sel-
va para cruzar desde el sur del con-

ASISTENCIA

Panamá registra a los mi-
grantes que cruzan la selva 
y les ofrece asistencia de sa-
lud y alimentación en esta-
ciones de recepción migra-
toria (ERC), ubicadas en la 
provincia de Darién, fronte-
ra sur y en Chiriquí, la fronte-
ra con Costa Rica.

Los inmigrantes fueron apoyados por la guardia costera.

tinente hacia el norte lo conforman 
personas de más de cincuenta paí-
ses del mundo. Hay redes de tráfico 
de personas involucradas, como han 
sostenido las autoridades.

En 2022, la nacionalidad vene-
zolana 150,327 lideró el paso histó-
rico de 248,284 migrantes irregu-
lares por la selva, seguido de Ecua-

dor con 29,356 y Haití con 22,435. En 
2021, fueron los haitianos y años an-
tes, en la crisis de 2015 y 2016 fueron 
los cubanos.

Las restricciones impuestas por 
Estados Unidos al ingreso de mi-
grantes venezolanos irregulares a 
mediados de octubre pasado frena-
ron la avalancha de estos, lo que que-

dó evidenciado en las cifras de via-
jeros cruzando el Darién: de 59,773 
en ese mismo mes cayeron a 16,632 
en noviembre de 2022.

Alonso sostuvo en un comenta-
rio difundido ayer por la Cruz Roja 
que solo en Centroamérica y Méxi-
co más de 500,000 personas han re-
querido ayuda humanitaria en los 
últimos seis meses y esa cifra segui-
rá creciendo en 2023.

“Responder a sus necesidades a 
lo largo del camino es apremiante y 
un deber ético colectivo. Los equi-
pos de Cruz Roja están ya en las co-
munidades de tránsito y acogida y 
ahora es el turno de que Gobier-
nos y donantes pongan aún más es-
fuerzos en paliar esta crisis. Prestar 
asistencia humanitaria es un traba-
jo de equipo”, agregó.



CIUDAD DEL VATICA-
NO. El papa Francisco comparó 

al régimen de Daniel Ortega en Ni-

caragua con una dictadura “comu-

nista o hitleriana” ante la situación 

que atraviesa.

Mediante entrevista, el papa fue 

consultado sobre los ataques del 

mandatario nicaragüense contra 

la Iglesia católica, por lo que soltó 

dicha comparación.

“Con mucho respeto, no me 

queda otra que pensar en un des-

equilibrio de la persona que dirige. 

Ahí tenemos un obispo preso, un 

hombre muy serio y capaz que 

quiso dar su testimonio y no acep-

tó el exilio”, comenzó diciendo el 

pontífice.

Agregó que es una cosa fuera 

de lo que se vive, es como si fuera 

a traer dictaduras de 1917, comunis-

tas o hitlerianas del 35, traer aquí 

las mismas, son un tipo de dictadu-

ras groseras, manifestó el líder de 

la Iglesia.

Las declaraciones del papa 

Francisco surgieron luego de los 

constantes ataques, persecución y 

críticas de Daniel Ortega a la Iglesia 

Católica.

Uno de los casos más emble-

máticos es el del obispo Rolando 

Álvarez a quien Francisco hace 

mención, quien fue detenido el 19 

de agosto de 2022 y recientemen-

te, el pasado 1 de febrero, fue con-

denado a 26 años y cuatro meses 

de prisión tras haber negado a ser 

desterrado de Nicaragua, tal como 

pasó con 222 presos políticos.

Asimismo, Ortega ha cuestio-

nado al propio papa Francisco y 

la Iglesia católica mencionando 

que en El Vaticano no se practica 

la democracia y es una dictadura 

perfecta.

Ortega dijo que si la Iglesia ca-

tólica quiere hablar de democracia 

debería empezar “por elegir con el 

voto de los católicos al papa, a los 

cardenales, a los obispos, a los sa-

cerdotes, sino que todo es impues-

to, es una dictadura, la dictadura 

perfecta, es una tiranía, la tiranía 

perfecta”.

CHINA. Xi Jinping fue elegido 

ayer para un tercer mandato de cinco 

años como presidente de China por 

primera vez en la historia, según la 

agencia Xinhua.

El líder chino (de 69 años) fue re-

electo por unanimidad durante la 

sesión XIV de la Asamblea Popular 

Nacional.

Asimismo, fue reelecto presidente 

de la Comisión Militar Central del país.

Casi tres mil miembros del Parla-

mento votaron en el Gran Salón del 

Pueblo. La votación duró alrededor 

de una hora y el conteo electrónico 

se completó en unos quince minutos. 

De esta manera, Xi, que llegó a la 

presidencia en 2013, se convierte en 

el mandatario de la República Popu-

lar China con más años en el poder 

desde su fundación en 1945.

La reelección de Xi se hizo posible 

por las enmiendas a la Constitución 

china en 2018, que permiten a una 

misma persona ocupar el cargo de 

jefe de Estado una cantidad ilimitada 

de veces.

MÉXICO. El embajador de Es-
tados Unidos en México, Ken Sala-
zar, instó ayer a la colaboración en-
tre las agencias de seguridad de am-
bos países para combatir a los carte-
les mexicanos, después del secues-
tro de cuatro estadounidenses en la 
ciudad de Matamoros y el asesinato 
de dos de ellos.

Salazar dijo que hay que tener 
confianza y seguridad entre los que 
trabajan. “Eso lo llevamos trabajando 
diariamente para que tengan nuestra 
confianza entre las agencias de Esta-
dos Unidos y México, eso lo vamos 
a seguir haciendo”.

Sus declaraciones se dan en me-
dio de la polémica desatada por el 
secuestro de cuatro estadouniden-
ses en Matamoros, en el estado de 
Tamaulipas, de los que dos fueron 
asesinados y la consecuente pro-
puesta del Partido Republicano de 
Estados Unidos de declarar la gue-
rra a los carteles y designarlos co-
mo terroristas.

Este recién pasado miércoles, 
los republicanos presentaron dos 
proyectos de ley que abogan por 
considerar a los carteles mexica-
nos como grupos terroristas para 
así autorizar el uso del Ejército pa-
ra combatirlos.

Tras el secuestro de 4 estadounidenses y la muerte de dos de ellos, 

Estados Unidos busca estrategias para enfrentar carteles.

Cuestionado por la posibilidad de 
que las agencias de seguridad esta-
dounidenses trabajen en territorio 
mexicano para combatir al crimen 
organizado, algo que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha 
rechazado, Salazar señaló que el éxi-
to de la estrategia de seguridad resi-
de en la colaboración.

“La realidad es que, si vamos a te-

ner éxito en todo esto de la seguridad, 
se tiene que tener un trabajo fuerte y 
conjunto y de confianza”, indicó.

Respecto al operativo en Tamau-
lipas, destacó el trabajo conjunto de 
las fuerzas de seguridad de ambos 
países para hallar a las víctimas al re-
conocer que estuvieron en contacto 
tanto con el Gobierno federal como 
con el estatal.

La propuesta de un grupo de se-
nadores republicanos fue rechaza-
da por el presidente López Obra-
dor, quien dijo que “la iniciativa es 
irresponsable, una ofensa al pueblo 
de México y una falta de respeto a 
nuestra soberanía”.

Sobre los hechos acontecidos en 
Matamoros, que serán investigados 
por la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) mexicana, Salazar aseguró 
que no descansarán hasta dar con los 
delincuentes.

“Tenemos una muy significativa 
operación en camino que continuará 
hasta que encontremos a los respon-
sables de las muertes de estos ame-
ricanos”, dijo.

LÍNEA DE  
INVESTIGACIÓN 

En un primer momento, la Fis-
calía General de Justicia de 
Tamaulipas expresó que la 
principal línea de investiga-
ción era que las víctimas fue-
ron secuestradas y asesina-
das este 3 de marzo fruto de 
una confusión. En los últimos 
días se ha especulado sobre 
la posibilidad de que estuvie-
sen vinculados en asuntos de 
drogas, pues varios de ellos 
cuentan con antecedentes 
penales.

BUSCAN A RESPONSABLES DE SECUESTRADOS 

ESTADOS UNIDOS PIDE AYUDA DE 
AGENCIAS DE SEGURIDAD PARA 

ENFRENTAR A CARTELES MEXICANOS

Xi Jinping hace historia al ser elegido para un 
tercer mandato como presidente de China
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Papa Francisco compara régimen 
de Ortega con una dictadura 

“comunista o hitleriana”

Xi Jinping seguirá en el poder por cinco años más en China.

La petición de apoyo 
surge después la 
polémica desatada por 
el secuestro de cuatro 
estadounidenses en 
Matamoros, donde 
dos fueron asesinados.

El papa Francisco reaccionó ante las recientes decisiones que 

ha tomado el presidente de Nicaragua Daniel Ortega.
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China acusa a EE. UU de 
querer generar guerra fría tras 

pacto militar con Filipinas
CHINA. China acusó ayer a 

EE. UU de amenazar la paz re-

gional y querer provocar una 

guerra fría en la región, tras su 

acuerdo militar con Filipinas, 

por el que Washington tiene 

acceso a cuatro nuevas bases 

militares en el archipiélago 

asiático.

Con dichas bases preten-

den contrarrestar los movi-

mientos de Pekín en Taiwán y 

en el mar de China Meridional.

“La cooperación militar en-

tre Estados Unidos y Filipinas 

pondrá seriamente en peligro 

la paz y la estabilidad regio-

nal y arrastrará a Filipinas al 

abismo de las luchas geopo-

líticas” declaró la embajada 

china en Manila.

Según la embajada china, 

esa decisión perjudicará en 

última instancia su desarrollo 

económico.

El pasado 2 de febrero 

Filipinas y Estados Unidos 

pactaron el acceso de tropas 

estadounidenses a cuatro 

nuevas bases militares en el 

archipiélago, extendiendo así 

el Pacto Mejorado de Coope-

ración en Defensa (EDCA, por 

sus siglas en inglés) firmado 

en 2014, según el cual EE.UU., 

ya podía enviar tropas a cin-

co bases militares en territorio 

filipino.

A pesar de que todavía se 

desconoce la localización de 

estas bases, Manila adelantó 

que al menos tres de ellas es-

tarán en el norte y noroeste 

del archipiélago, lo que ayu-

daría a contener los movi-

mientos de China alrededor 

de Taiwán, isla autogoberna-

da y que Pekín no descarta 

invadir y en el mar de China 

Meridional.

“Esperamos que el pueblo 

filipino pueda entender los in-

tereses egoístas y la mentali-

dad de suma cero de Estados 

Unidos, que busca provocar 

una nueva guerra fría en la 

región”, añadió la embajada 

china en Filipinas. 

Tiroteo deja a ocho muertos en local de Testigos de Jehová en Alemania  

Las autoridades locales continúan investigando sobre el suceso que 

deja a varias familias de luto.

EN NOVIEMBRE HABÍAN LLEGADO A ESTADOS UNIDOS

HALLAN EL CUERPO DEL 
OTRO GEMELO HONDUREÑO 

AHOGADO EN TEXAS

ESTADOS UNIDOS. Ayer en 
horas de la madrugada fue hallado 
el cuerpo del segundo gemelo de 13 
años que desapareció mientras na-
daba junto a su hermano en Galves-
ton, Texas.

El hallazgo lo confirmó la Patru-
lla de Playas de Galveston. Informa-
ron que el cuerpo encontrado coin-
cide con las características del otro 
de los gemelos desaparecidos el do-
mingo 5 de marzo.

El primer cuerpo fue encontrado 
por un transeúnte en una de las pla-
yas de Galveston el martes en la ma-
ñana. El segundo ya está confirmado 
por las autoridades de la localidad.

El médico forense del Condado 
Galveston informó que la familia de 
los hermanitos hondureños ya fue 
notificada.

Los hermanos Jefferson y Josué 
de 13 años fueron vistos por última 
vez el domingo a las 4:30 de la tarde.

Melvin, padre de loa gemelos y su 
esposa trajeron a sus dos hijos des-
de Honduras el pasado mes de no-
viembre a Houston, luego de no ver-
los por 10 años, desde que salieron 
de su país.

La madre de los gemelos dijo que 
decidieron pasar un día en familia y 
por eso se fueron a la playa, además 
reveló que los niños no sabían nadar 

y que todo ocurrió en un abrir y ce-
rrar de ojo.

Según los padres, Jefferson y Jo-
sué eran inseparables y así se les vio 
por última vez, nadando en las aguas 
del Golfo.

Los familiares de los menores los 
vieron nadando con el agua a la cin-
tura y por eso siempre estuvieron 

El cuerpo del segundo gemelo fue hallado en la orilla de la playa por un 

transeúnte.

ZONA PROHIBIDA 

Según la Patrulla de Playas de 
Galveston, la zona es conocida 
por ser peligrosa para nadar, por 
lo que tienen un margen prohi-
bido en el que los visitantes no 
pueden ingresar.

tranquilos, pero de un momento a 
otro estos desaparecieron de la vis-
ta de todos, lo que motivó el llamado 
de emergencia a los patrulleros de la 
playa, así como a los equipos de res-
cate en la ciudad de Galveston.

Los padres pensaron que, al per-
derlos de vista, estos habían decidi-
do salir del agua y caminar por la pla-
ya, pero nunca regresaron.

Las aguas de golfo en el área de 
Galveston y sus alrededores son co-
nocidas por las corrientes de resaca.

Por tal razón, ahora que se aveci-
na el Spring Break, las autoridades 
de la isla destinarán mayor cantidad 
de personal salvavidas al cuidado de 
los bañistas.

El primer cuerpo fue encontrado el pasado martes 
en la mañana, ambos habían desparecido el domingo 

mientras bañaban en el mar.

ALEMANIA. A ocho sube la ci-
fra de muertos tras tiroteo suscitado 
en un local de los Testigos de Jeho-
vá, entre ellos el atacante, que según 
medios locales era un miembro de 
esa comunidad religiosa.

Según fuentes policiales, un hom-
bre de entre 30 y 40 años, sin antece-
dentes, conocido como extremista 
fue el que abrió fuego con una pis-
tola.

El ataque se produjo poco des-
pués de las 20.00 GMT, cuando el 
agresor entró en el edificio de tres 
plantas donde está ubicado el templo 

de esa comunidad y disparó contra 
los asistentes, que en esos momentos 
participaban en un oficio religioso.

Hay un número indeterminado 
de heridos, aún no concretado, mien-
tras se espera que a las 11.00 GMT 
comparezcan ante los medios auto-
ridades, policía y fiscalía de Hambur-
go para dar más información.

El portavoz de la policía Holger 
Vehren, avanzó ya anoche en decla-
raciones que partían de la base de 
que el agresor es una de las perso-
nas muertas.

Un testigo presencial, que captó 

con su teléfono móvil algunas imáge-
nes desde su casa, explicó que escu-
chó al menos 25 disparos tras entrar 
el hombre en el edificio y ya unos mi-
nutos más tarde, un tiro más.

“En el actual estado de la situa-
ción asumimos que fue uno el autor. 
Las medidas policiales en la zona se 
levantarán progresivamente. Las in-
vestigaciones continúan”, informó 
la policía.

Las fuerzas de seguridad recibie-
ron avisos de un tiroteo pasadas las 
21:00 
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Por suponerlos responsables del homicidio de David Alexan-

der Iscoa Jiménez, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la 

Vida (FEDCV) obtuvo auto de forma procesamiento con pri-

sión preventiva en contra de Dony José Fúnez Almendares, 

Axel Josué Sánchez Obando y Luis Gerardo García Gonzales.

Arrestan a un hombre en 
posesión de drogas 

Decomisan marihuana que sería enviada  
como encomienda a Ocotepeque 

TEGUCIGALPA. Agen-

tes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI) de-

tuvieron a un profesor de 

educación media por abusar 

sexualmente de una alumna 

de 14 años, en la aldea Monte 

Redondo del Distrito Central. 

Según investigaciones de las 

autoridades, el docente citó 

a la menor afectada y bajo 

engaños la llevó a un motel 

para abusar sexualmente de 

ella. 

Por lo antes mencionado, di-

cho individuo fue remitido por 

suponerlo responsable de los 

delitos de violación y estupro 

en perjuicio de testigo prote-

gido menor de edad.

ATLÁNTIDA. Agentes 

policiales detuvieron a un 

hombre por suponerlo res-

ponsable de tráfico ilícito de 

drogas, en la colonia El Sauce 

del municipio de La Ceiba.  

El imputado es un comer-

ciante a quien al momento de 

su detención los agentes le 

encontraron en poder de 31 

paquetes de plástico de su-

puesta cocaína, 149 piedras de 

supuesto crack y dos libras de 

marihuana. 

SEGÚN LA POLICÍA 

CAPTURAN A DOS  
SUPUESTOS IMPLICADOS EN 
MASACRE DE COMAYAGUA 

COMAYAGUA. Dos supuestos 
implicados en el crimen de nueve per-
sonas en El Portillo, Comayagua, fueron 
detenidos por agentes de la Policía Na-
cional en Ajuterique. 

El comisionado Miguel Pérez Suazo 
aseguró que desde el momento en que 
sucedieron los hechos, un equipo de in-
teligencia y agentes de la Dirección Po-
licial de Investigación (DPI) se traslada-
ron hasta la zona.

“Producto de estas operaciones 
policiales hemos hecho la detención 
de dos personas del sexo masculino en 
Ajuterique, Comayagua, que estamos 
investigando por suponerlos responsa-
ble de estas muertes múltiples que han 
ocurrido en la zona central de nuestro 
país”, explicó. 

Agregó que se están llevando a ca-
bo todas las investigaciones y esperan 
recolectar los indicios pertinentes para 
determinar su participación en estos he-
chos criminales.

Informó que a estas personas se les 
encontró en posesión de armas de fuego 
y un pick up “y estamos manejando to-
da la evidencia que hasta este momen-
to se está cotejando en la Dirección Po-
licial de Investigaciones y determinar 
si efectivamente están vinculados con 
el hecho”, cerró. 

Las víctimas de esta masacre corres-
pondían al nombre de Linder Aguilar 
del Cid  (de 20 años), Henry Ismael 
Aguilar (de 22), Carlos Humberto Agui-
lar del Cid (de 25), Edwin Anael Her-
nández Cálix (de 28), Miguel Aguilar del 

Cid (de 29), José Aguilar Morales (de 
39) e Ismael Aguilar Morales (de 49), to-
dos eran familiares, los primeros cua-
tro eran hermanos y los otros dos, pri-
mos, regresaban de visitar a un pariente. 

En esta emboscada también pere-
cieron la maestra Rosa Delia Canales 
Alemán (de 35) y el pastor evangélico 
Hernán Domínguez (de 40), quienes 
iban en el carro porque les habían da-
do jalón. 

Relatos señalan que varios hombres 
estaban escondidos en el monte a la es-
pera de los objetivos que tras detectar-
los los interceptaron y les dispararon. 
Según indagaciones, el objetivo sería la 
familia Aguilar del Cid, ya que se presu-
me que el motivo del crimen sería ene-
mistades personales. 

SAN PEDRO SULA. Al-
rededor de nueve paquetes de 
marihuana, los cuales serían 
enviados como encomienda, 
fueron decomisados ayer por 
agentes policiales en esta ciu-
dad. 

Ronald Posadas, portavoz 
de la Policía Nacional, en la 
zona norte, señaló que tenían 
información que a través de 
una empresa de envíos se es-

taría mandando una caja con 
esta droga, indicó que rápi-
damente lograron ubicarla y 
procedieron a la incautación. 

Tras la inspección conta-
ron nueve paquetes, los cua-
les pesan más de dos libras ca-
da una, que según las autori-
dades estaría valorada en más 
de cien mil lempiras. 

Recalcó que de acuerdo 
con las investigaciones, la ma-

rihuana sería enviada de San 
Pedro Sula a Ocotepeque.

“Se está trabajando para 
verificar quiénes enviaban 
y quiénes iban a recibir es-
ta droga”, señaló Posadas. Al 
tiempo que recalcó que la em-
presa de envíos está colabo-
rando con las autoridades pa-
ra dar información sobre las 
personas que pusieron la en-
comienda. 

El lunes por la noche, siete personas que se transportaban en un pick up fueron acribilladas. 

Detienen a maestro  
sospechoso de abusar 

sexualmente de una alumna
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PUERTO CORTÉS. Días des-
pués de haber sido capturada, una 
menor de 14 años fue ultimada de 
varios tiros la madrugada de ayer 
en la colonia 23 de Abril del sec-
tor de Nuevos Horizontes de es-
te municipio. 

La víctima fue identificada co-
mo Leidy Diana Sabillón, residente 
en Chamelecón en San Pedro Su-
la, a quien los malhechores le deja-
ron un rótulo con la leyenda: “Es-
to te pasa por haber vendido al vie-
jo David”.

De acuerdo con versiones de las 
autoridades a, eso de las 12:30 a.m. 
recibieron una llamada a través del 
Sistema Nacional de Emergencia 
911, donde les notificaban sobre un 
hecho violento en dicho sector.

Al llegar encontraron el cuer-
po de la joven tirado en una calle 
de dicho sector, los agentes seña-

EN PUERTO CORTÉS  

DÍAS DESPUÉS DE HABER SIDO 
DETENIDA JOVEN DE 14 AÑOS 

ES ULTIMADA A BALAZOS 
A la víctima le 

dejaron un rótulo 
con la leyenda: 

“Esto te pasa por 
haber vendido al 

viejo David”.

A la joven le dejaron un rótulo 
luego de ser ejecutada. laron que presentaba varias heri-

das de bala.
Hasta el lugar llegaron elemen-

tos de Medicina Forense, quienes 
levantaron y trasladaron el cadáver 
a la morgue sampedrana. 

Testigos indicaron que la joven 
fue capturada el martes por la Po-
licía Nacional en el barrio Pueblo 
Nuevo, de este municipio, por trá-

fico de drogas junto con otras dos 
personas, pero fue dejada en liber-
tad. 

Mientras tanto, las autoridades 
se encuentran haciendo las inves-
tigaciones del caso para dar con el 
paradero de los responsables y es-
tablecer el motivo del crimen. 

Dictan detención judicial a joven por 
violación agravada y pornografía infantil

Trasladan a Guatemala cadáver de
 cantante chapín asesinado en Copán 

SAN PEDRO SULA. Un 
juez dictó detención judicial 
en contra de Erick Antonio 
Gómez Quezada (de 19 años), 
acusado penalmente por los 
delitos de pornografía infan-
til y violación agravada

El imputado fue detenido 
por la Unidad Contra la Tra-
ta, Explotación Sexual Co-
mercial y Tráfico de Perso-
nas (UTESCTP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Cri-
minal (Atic) en la colonia Pi-
neda en el municipio de San 
Manuel.

A través de un comunica-
do, el Ministerio Público in-
dicó que los fiscales presen-
taron la acción penal por su-
poner a Gómez Quezada res-
ponsable de la comisión del 

delito de pornografía infantil y 
violación agravada continua-
da en perjuicio de una menor 
de trece años de edad, el acusa-
do supuestamente abusaba se-
xualmente de la menor de edad, 
tomaba fotografías y videos que 
posteriormente eran exhibidos 
en las redes sociales.

SAN PEDRO SULA. El 
cuerpo del cantante guate-
malteco Germán Gustavo Or-
tiz Méndez fue retirado la ma-
ñana de ayer por sus familia-
res de la morgue sampedra-
na y luego fue llevado a Gua-
temala, 

Ortiz Méndez fue encon-
trado muerto el miércoles en 
Santa Rita de Copán, según 
sus conocidos fue contacta-
do a través de Facebook pa-
ra que animará una fiesta en 

esta zona. 
Se desconocía la causa del cri-

men, así como el lugar donde se 
llevaría a cabo la fiesta. 

CHOLUTECA. Diez 
personas se intoxicaron pro-
ducto de una fuga de amo-
niaco en una finca melonera 
en Santa Ana de Yusguare en 
este departamento.

Según versiones de los 
afectados, una tubería del 
lugar explotó lo que provo-

Fuga de amoniaco deja diez
 intoxicados en Choluteca   

có que el amoniaco se esparciera 
por el lugar, rápidamente fueron 
trasladado al Hospital del Sur.

José Quan, médico de este lu-
gar, señaló que no se reportó nin-
gún paciente den gravedad, to-
dos se encontraban estables y 
luego de estabilizarlos fueron 
dada de alta.

Recuperan mercadería valorada en unos L800,000
SANTA BÁRBARA. Un hom-

bre fue detenido por suponerlo 
responsable de robo con violencia 
e intimidación en el municipio de 
Quimistán en este departamento. 

El arrestado es un motorista 
de 44 años, y según las autorida-
des habían recibido una denun-
cia sobre el robo de un camión de 
mercadería, por lo que montaron 
el operativo donde decomisaron 
un camión, 771 cajas de diferentes 
productos alimenticios, valorado 
en 800,000 lempiras, un celular, y 
un inhibidor ((bloqueador de se-

ñal para GPS). 
Por lo anterior, el ciudadano de-

tenido junto con la prueba consti-

tutiva de delito fue remitido al Mi-
nisterio Público para deducirle res-
ponsabilidad conforme a ley.

 El martes había sido detenida por el delito de tráfico de drogas junto con otras dos personas. 
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La planificación de Olimpia 

es jugar este sábado frente 

al Marathón y estarán 

viajando hacia México el 

domingo al mediodía. El 

itinerario establece que lle-

gan a la Ciudad de México 

y toman otro vuelo hacia 

Guadalajara, llegando por 

la noche del domingo. Los 

Albos juegan el martes a 

las 8:15 de la noche frente 

al Atlas.

Olimpia viaja este domingo

Troglio recibiendo el cariño de los alumnos.

Jorge Benguché junto a estudiantes de soldadura.

Contreras pidió 
a Troglio para 

selección
El alcalde Roberto Contreras 

dijo ayer durante la actividad 

del Olimpia en el Instituto Hon-

duras Corea, que Troglio debe 

dirigir la selección. Al respecto, 

el DT argentino reaccionó: “Lo 

dijo de cariño acá, estoy a full 

en Olimpia, hay un técnico en 

la selección que es coterráneo 

mío y está haciendo un buen 

trabajo. El día de mañana el fu-

turo dirá dónde estoy, pero son 

cosas que dejo para el hincha 

del Olimpia, no para mí”.

Yustin Arboleda y Boniek 
García, no juegan ante Mara-
thón ni frente al Atlas.

BAJAS

SAN PEDRO SULA. Olimpia 
no para y se alista para un doblete 
de compromisos en cinco días, tanto 
en Liga Nacional como Concacham-
pions.

Por ello, los Albos buscan dosifi-
car su plantilla y sacar adelante tan-
to el duelo de esta noche frente al Ma-
rathón, como la complicada visita el 
martes al Atlas en México.

Olimpia permanece en esta ciu-
dad, ayer compartió con los alumnos 
del Instituto Honduras Corea, llevan-
do alegría y un donativo de 50 lempi-
ras.

REACCIÓN DE TROGLIO
“Estamos contentos y con los pies 

sobre la tierra, sabiendo que nos ocu-
pa el juego ante Marathón, van a par-
ticipar muchachos que no lo hicieron 
el otro día, pero con la misma determi-
nación de seguir sumando y defiendo 
el primer lugar”, dijo el entrenador Pe-
dro Troglio.

Destacó que se debe saber llevar 
ambas competencias porque nunca 
hubo colaboración de las entidades 
hacia clubes que participan a nivel in-
ternacional.

 “Nunca suspenden una fecha 
cuando vamos a Concacaf League, 
así que ya lo tengo en mente y me da 
la posibilidad de dar su chance a los 
muchachos que no vienen jugando”.

Troglio señaló que enviando un 
equipo alternativo frente al Marathón 
no es ningún menosprecio.

“Es un clásico, un partido difícil y 
un rival que necesita meterse entre los 
primeros, nosotros con un equipo for-
mado por jugadores que se vienen re-
cuperando, poniéndose en condicio-
nes y algunos jóvenes, igual le tengo 
fe al equipo que armo. La intención es 
hacer un gran juego”.

El club Olimpia entregó una 

colaboración de 50 mil lempi-

ras para dotar de equipo a la 

Escuela de Barbería, que muy 

pronto funcionará en el Centro 

de Capacitación Técnica Hon-

duras Corea. Durante el evento, 

los alumnos se tomaron foto-

grafías con la plantilla.

Donativo para el 
instituto

PEDRO TROGLIO:

 “ESTAMOS CON LOS
PIES SOBRE LA TIERRA”PIES SOBRE LA TIERRA”

Olimpia juega 
está noche frente 
al Marathón 
con equipo 
alternativo.

-

-

NO SE DA POR 
CLASIFICADO

Si bien Olimpia venció 4-1 al Atlas 
en la ida de la Concachampions, el DT 
Pedro Troglio no se da por clasificado. 
“Tenemos que ir a jugar con seriedad 
el parido y no creernos nada, se nos 
van a venir encima, serán muy duros 
y debemos ser fuertes para aguantar”.

Añadió “la ventaja es bárbara, no es 
lo mismo iniciar 0-0, 1-0 o estar abajo 
en el marcador, te da la posibilidad de 
perder 3-0 para quedar eliminado, Va-
mos a enfrentar un equipo mexicano, 
sabemos que habrá mucha presión y 
un rival muy bueno. Pero el juego va 
preparado con trabajo y humildad”.

Un trabajo 

de una 

hora apro-

ximada-

mente hizo 

el cuadro 

merengue 

ayer por la 

mañana.
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JORNADA DOCE
LIGA BETCRIS DE HONDURAS 

SÁBADO 11 DE MARZO

Lobos UPN vs Honduras Progreso

Choluteca, 5:00 pm

Estadio Emilio Williams

Árbitro: Luis Mejía

Transmite: Tigo Sports

Marathón vs Olimpia

San Pedro Sula, 7:00 pm

Estadio Olímpico

Árbitro: Said Martínez

Transmite: Televicentro

Vida vs Olancho

Olanchito, 7:30 pm

Estadio Municipal

Árbitro: Marvin Ortíz

Transmite: Tigo Sports

DOMINGO 12 DE MARZO

Motagua vs Victoria

Comayagua, 4:00 pm

Estadio Carlos Miranda

Árbitro: Raúl Castro

Transmite: Televicentro

Tabla de posiciones
CLUB                    JJ       DG      PTS

Olimpia 9       15 23

R. Sociedad 8       20 22

Lobos UPN 8        5 18

R. España 9        5 17

H. Progreso 9       -2 15

Marathón 9        5 14

Motagua 9       -7 13

Vida 9      -10 8

Victoria 9      -17 4

Olancho 9      -14 3

RESULTADOS
FECHA 10

H. Progreso      1-1     Vida

Motagua          0-0    Lobos UPN

Marathón         0-0    Olancho

Victoria            3-1     R. España

R. Sociedad      1-1     Olimpia

LIGA DE ASCENSO
QUINTA JORNADA

HOY:

10:00 - Gimnástico vs Estrella Roja

15:00 - Atl. Júnior vs Oro Verde

15:00 - Olimpia Occ. vs Deportes Savio

17:00 - Pumas vs Real Juventud

19:00 - Yoro vs Boca Jrs.

19:00 - Choloma vs Lone

MAÑANA:

15:00 - Sabá vs Social Sol

15:00 - Tela vs San José Clash

15:00 - Platense vs Independiente

15:30 - Parrillas One vs Villanueva

15:30 - Juticalpa vs Meluca

15:30 - Arsenal vs San Rafael

15:30 - Broncos vs Génesis

16:00 - Buenaventura vs Inter

SAN PEDRO SULA. La “Má-
quina” del Real España se ha queda-
do errante en Estados Unidos des-
de la humillante derrota en Canadá 
el miércoles en horas de la noche 
por el Vancouver Whitecaps. La 
suspensión del partido que debía 
jugar contra Real Sociedad maña-
na domingo se fue a votación y salió 
favorecido el equipo sampedrano.

El juego cumbre será este sába-
do entre Marathón y Olimpia. Los 
blancos llegan inflados de autoesti-
ma tras el repaso que le pegó al At-
las por la Liga de Campeones de la 
Concacaf, Marathón sueña con aca-
barle la imbatibilidad al club blanco 
y de paso ir afianzándose en las po-

SIN REAL ESPAÑA 
SE JUGARÁ LA 
DUODÉCIMA JORNADA

siciones de la reclasificación.
Mismas posiciones que preten-

de alcanzar el Vida de Raúl Cáceres 
cuando recibe al sorprendente Po-
tros de Olancho en la “Ciudad Cí-
vica” esta noche. Más temprano, el 
Honduras Progreso jugará otro epi-
sodio de salvación en el Emilio Wi-
lliams de Choluteca contra UPN.

Y por último el domingo solo 
se disputará un partido. El Mota-
gua se enfrenta en Comayagua al 
Victoria. El triunfo es innegociable 
para ambos; al “Azul Profundo” le 
servirá para penetrar de forma de-
finitiva en la zona de clasificación, 
mientras Héctor Vargas camina en 
la cuerda floja.

RESERVAS:

Victoria se “estrenó” con el 
Real España

LA CEIBA. No hay mal que 
dure cien años ni cuerpo que lo 
resista. Las Reservas del Vic-
toria que dirige Raúl Martínez 
Sambulá saborearon por prime-
ra vez las mieles de la victoria en 
su sede al superar sin problemas 
al Real España.

La “Jaiba” ha logrado salir de 
la última posición desplazando a 
ese lugar al Olancho que hoy sa-
lió vivo de la casa del campeón 
Marathón quien no pudo derro-
tarlo y tuvo que rumiar un empa-
te sin goles.

El partido atractivo era el 
que ponía frente de sí al líder 
Olimpia con su escolta la Re-
al Sociedad en Tocoa pero que 
terminó empatado a un gol y en 
la parte alta de la tabla no hay 
novedades.

Victoria 
dejó el 
sótano 
tras 
derrotar 
3-1 al Real 
España.

Derbi olanchano 
en el Ascenso

JUTICALPA. Se termina 
la primera vuelta en la Liga de 
Ascenso de Honduras y el jue-
go mas sobresaliente es el que 
se realizará este domingo en el 
municipio de Salamá entre Juti-
calpa y Meluca. Los “Caneche-
ros” estuvieron a punto de per-
der su invicto la jornada ante-
rior y su rival de turno no es el 
mismo del Apertura.

El Meluca sueña con qui-
tarle el invicto al campeón 
Juticalpa.

Marathón y Olimpia se ven las caras esta noche en el Olímpico.

Vida ya tiene dos partidos de no perder y hoy recibe al difícil Po-
tros de Olancho.

Borrón y cuenta nueva en 
Motagua: ahora les toca el 
Victoria.

Para ese mismo domingo, el 
Platense recibe en el Excélsior al 
Independiente del “Tato” García 
mientras que los auriverdes del 
Parrillas One tienen la inmejora-
ble oportunidad de ganar su pri-
mer encuentro ante el colero del 
grupo: los “tigres cañeros” del Vi-
llanueva.
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MADRID. El Getafe consi-
guió empatar 2-2 en Cádiz en el 
último instante del tiempo aña-
dido con un penal marcado en el 
90+16, este viernes en el primer 
partido de la 25° jornada de la Li-
ga de España.

Por dos ocasiones se adelantó el 
Cádiz, con tantos de Rubén Sobrino 
y Rubén Alcaraz y en igual cantidad 
de veces el Getafe consiguió equili-
brar el marcador con penales trans-
formados por el turco Enes Ünal. El 
“Choco” Lozano estuvo en el ban-
co de suplentes.

Este sábado temprano jugó el 
Real Madrid en su casa ante el Es-
panyol con la ausencia de su estre-
lla, el francés Benzemá y el súper lí-
der de la competición, el Barcelona 
irá a uno de los campos mas hosti-
les, el San Mamés de Bilbao.

Inter se sigue 
alejando del 

Nápoles
ROMA. El Inter de Milán, 

segundo clasificado de la Serie 
A, ve peligrar su posición en la 
tabla al perder 2-1 inesperada-
mente en el campo de la Spezia, 
este viernes  que fue el 
primer partido de la 26° jorna-
da del campeonato italiano.

Daniele Maldini, el hijo de 
Paolo y nieto de Cesare, adelan-
tó en el minuto 55 al equipo de 
Liguria y en el 83 igualó el belga 
Romelu Lukaku de penal. Otro 

El City por 
cumplir con 
el trámite en 
Selhurst Park

LONDRES. El Manchester 
City tiene la posibilidad de acer-
carse a dos puntos de la pelea ca-
zada que tiene por el cetro de la 
Premier League. Este sábado al 
mediodía visita la cancha del 
Crystal Palace: el Selhurst Park 
de Londres ante un rival que tie-
ne diez partidos de no ganar uno 
solo.

Más complicada debería te-
nerla el Arsenal ante el Fulham 
allí mismo en la capital inglesa 

El Inter se está alejando del imposible: alcanzar al Nápoles.

JORNADA 26
AYER

Spezia 2-1 Inter

HOY:

08:00 - Empoli vs Udinese

11:00 - Nápoles vs Atalanta

13:45 - Bolonia vs Lecce

MAÑANA:

05:30 - Lecce vs Torino

08:00 - Cremonese vs Fiorentina

08:00 - Verona vs Monza

11:00 - Roma vs Sassuolo

13:45 - Juventus vs Sampdoria

No hay tiempo para 
caerse en el City. 
Deben ganarle al 
Palacio de Cristal.

JORNADA 27
HOY:

06:30 - Bournemouth vs Liverpool

09:00 - Everton vs Brentford

09:00 - Leeds Utd vs Brighton

09:00 - Leicester vs Chelsea

09:00 - Tottenham vs Nottingham

11:30 - C. Palace vs Man City

MAÑANA:

08:00 - Fulham vs Arsenal

08:00 - Man Utd vs Southampton

08:00 - West Ham vs Aston Villa

10:30 - Newcastle vs Wolves

Brest y Elis 
contra el PSG

El equipo donde milita Alberth 
Elis juega este sábado a las dos de la 
tarde en su casa contra el PSG. A los 
parisinos ya solo les queda pelear 
por el título de la liga francesa por-
que ha quedado eliminado de los 
demás torneos que disputaba. Por 
su parte el Brest debe sumar para 
irse alejando de las últimas cuatro 
posiciones que tieneN boleto direc-
to a la Ligue 2

MÚNICH. Este sábado se 
juega otro episodio por el lide-
rato de la Bundesliga de Ale-
mania y el Bayern Múnich in-
tenta seguir punteando en so-
litario como ha sucedido en los 
últimos años, pero debe ganar-
le al Ausgburgo en el Allianz 

JORNADA 25
AYER:

Cádiz 2-2 Getafe

HOY:

07:00 - Real Madrid vs Espanyol

09:15 - Elche vs Valladolid

11:30 - Celta vs Rayo 

14:00 - Valencia vs Osasuna

MAÑANA:

07:00 - Mallorca vs R. Sociedad

09:15 - Sevilla vs Almería

11:30 - Villarreal vs Betis

14:00 - Athletic Club vs Barcelona

Bayern y Dortmund, sin 
permiso para deslizarse

El Dortmund está en la 
obligación de derrotar al 
Schalke hoy al mediodía.

Vinicius tiene todo el peso ofensivo de los blancos ante el Espanyol.

“BOLSEARON” AL 
CÁDIZ EN TIEMPO 
AGREGADOAGREGADO

JORNADA 24
AYER

Colonia 0-2 Bochum

HOY:

08:30 - B. Múnich vs Augsburgo

08:30 - Leipzig vs M’Gladbach

08:30 - E. Frankfurt vs Stuttgart

08:30 - Hertha vs Mainz

11:30 - Schalke vs Dortmund

MAÑANA:

08:30 - Friburgo vs Hoffenheim

10:30 - W. Bremen vs Leverkusen

12:30 - Wolfsburgo vs Unión Berlín

Arena temprano este sábado.
Y conociendo el desenlace de 

ese capítulo, en Gelsenkirchen, el 
Borussia Dortmund no se puede 
dar el lujo de pestañear al medir-
se al penúltimo de la tabla, el Scha-
lke 04 que quiere seguir repuntan-
do tras ganar los dos partidos más 
recientes.

penal permitió a la Spezia firmar el 
2-1 de su triunfo, gracias al acierto 
del angoleño M’Bola Nzola desde 
el punto fatídico en el 87.

dado que su rival aspira a meterse 
en competiciones europeas y los 
tres puntos en juego le permitirían 
disputarle ese boleto al Newcastle 
y Liverpool.
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MADRID. La fiscalía de Bar-
celona presentó una denuncia por 
“corrupción entre particulares” 
contra el Barcelona y varios de sus 
exdirigentes en el marco de la in-
vestigación por unos supuestos pa-
gos del club a una empresa de un 
exalto cargo arbitral.

La querella presentada en un 
juzgado barcelonés apunta al exvi-
cepresidente del Comité Técnico 
de Árbitros (CTA), José María En-
ríquez Negreira, así como a los anti-
guos presidentes del Barça, Sandro 
Rosell y Josep Maria Bartomeu, in-

Neymar operado y se pierde la temporada
DOHA. La estrella brasileña del París 

Saint-Germain Neymar fue operado con 

éxito de su tobillo derecho, en Doha, lo 

que le impedirá jugar en lo que resta de 

temporada, informó el campeón de Fran-

cia.

“Neymar Jr fue operado al final de la ma-

ñana en el hospital Aspetar de Doha por 

formó la fiscalía provincial de Bar-
celona.

También figuran en la denuncia 
el club azulgrana como persona ju-
rídica y su exdirectivos Óscar Grau 
y Albert Soler.

El Ministerio Público imputa a 
los denunciados un delito de “co-
rrupción entre particulares en el 
ámbito deportivo”, así como un de-
lito de “administración desleal” a 
los exdirigentes del Barcelona, a los 
que también achaca, junto a Negrei-
ra, otro de “falsedad en documento 
mercantil”. 

El exfutbolista inglés y aho-
ra presentador estrella de la BBC 
Gary Lineker dejará temporal su 
puesto en el programa “El partido 
del día” a raíz de polémicas decla-
raciones contra el gobierno sobre 
su política migratoria, informó la 
radiotelevisión.

El París Saint-Germain pre-
sentará una oferta en el concur-
so lanzado por el Estado francés 
para vender el Stade de France 
en el verano de 2025, indicó una 
fuente interna del club, confir-
mando una información del dia-
rio L’Equipe. El precio se estima 
en los 600 millones de euros (635 
millones de dólares).

Lineker deja la 
BBC de Londres

Quieren comprar 
el Stade

La superestrella de los Phoe-
nix Suns Kevin Durant permane-
cerá al menos tres semanas apar-
tado de las pistas debido a la le-
sión sufrida el miércoles en el ca-
lentamiento previo al juego ante 
los Thunder.

La evaluación posterior con-
firmó que Durant “ha sufrido un 
esguince en el tobillo izquierdo”.

El técnico del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti, descartó al de-
lantero Karim Benzema para el 
partido de Liga del sábado con-
tra el Espanyol, pero auguró que 
“estará disponible” el miérco-
les contra el Liverpool en Cham-
pions. “Karim ha tenido un golpe 
en el tobillo, se ha hinchado”, dijo.

Kevin Durant es baja
por tres semanas

 Ancelotti tendrá a
Benzema contra 

Liverpool

los doctores Peter D’hoodge, James Calder y 

Rodrigo Lasmar. La intervención se desarrolló 

muy bien. El jugador respetará ahora un proto-

colo de descanso y cuidados”, precisó el club 

parisino en un comunicado.

El delantero de 31 años estará entre tres y cua-

tro meses alejado de los terrenos tras lesionar-

se el 19 de febrero contra el Lille.

Neymar se vio animado, luego de la intervención.

Para el Ministerio Público, el 
Barça, buscó que los árbitros le 
favorecieran con sus actuacio-
nes.

SÉPALO

Que quede claro 
que el Barça 
nunca ha compra-

do árbitros ni ha tenido 
la intención de comprar 
árbitros. Rotundamente 
nunca”.

Joan Laporta

FISCALÍA DENUNCIÓ AL BARCELONABARCELONA
POR CORRUPCIÓN ARBITRALARBITRAL

La denuncia se ha presentado 
tras la investigación llevada a ca-
bo por la fiscalía desde hace cerca 
de un año sobre unas irregularida-
des tributarias de la empresa Das-

nil 95 de Negreira por unos pagos 
del Barcelona supuestamente por 
informes arbitrales.

El documento señala que Ne-
greira, que fue vicepresidente del 

CTA entre 1994 y 2018, recibió a tra-
vés de sus empresas más de 7,3 mi-
llones de euros (7,7 millones de dó-
lares) entre 2001 y 2018.

El Barcelona espera que los escándalos, no afecte la parte deportiva.
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