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CONMOCIÓN POR ASESINATO 
DE UN DOCTOR EN OLANCHITO 
El reconocido médico y también empresario Wladimiro Lozano Ávila fue asesinado este pasado 
sábado  en Las Vegas del Río Aguán, en Olanchito. Versiones de las autoridades policiales señalan 
que al doctor lo sacaron de su vivienda la madrugada del sábado hombres armados y horas después 
lo encontraron muerto dentro de su carro. PÁG. 33

IMPACTOS NEGATIVOS DEL PAQUETAZO 

EL CICLÓN SE 
MOTIVA GOLEANDO 

A LOS JAIBOS

OLIMPIA VIAJÓ  
CON LA FE 

QUE VOLVERÁ 
CLASIFICADO

PA
ÍS

 D
EP

O
R

TI
V

O
H

OY
 

TAMBIÉN CON LA RENTA UNIVERSAL COLOCA COMO “OBJETIVO DEL FISCO A LOS 
MIGRANTES HONDUREÑOS QUE TENGAN INGRESOS EN USA ARRIBA DE DIEZ MIL 

DÓLARES ANUALES”, ESTABLECEN LOS EXPERTOS 

VS.

VS.

VS.

VS.

3    1

1    1
2    0

4    2

PÁG. 2

"TODO A LA 
VEZ EN TODAS 

PARTES",LA GRAN 
TRIUNFADORA DE 

LOS ÓSCAR 
PÁG.40 

7 PREMIOS:



Tema del Día
El País.hn2 | Lunes 13 de marzo de 2023 LO MÁS COMENTADO

El canciller Eduardo Enrique Reina descartó que milita-

res de Cuba y Venezuela estén infiltrados en el territorio 

hondureño. “Es completamente falso, Honduras mantie-

ne magníficas relaciones con todos los países que tiene 

amistad: Estados Unidos, Europa, Venezuela, Cuba y Bra-

sil”, dijo el canciller.

La renta universal coloca como “objetivo del fisco a los migrantes hondureños que tengan ingresos en 

USA arriba de diez dólares anuales”.

A CONTINUACIÓN, PARTE DEL RESUMEN SOBRE LOS IMPACTOS 
NEGATIVOS DE LA NUEVA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA, SEGÚN LOS 
EXPERTOS QUE LA ANALIZARON:

1-No genera ni promueve ningún incentivo para 
producir más alimentos en Honduras.
2-Deroga decretos que crearon muchas indus-
trias que antes no existían en Honduras.
3-Se eliminan dieciséis decretos y solo se crean 
dos. Esos dos son muy inferiores a lo que ofre-
cen los países vecinos.
4-¿El Gobierno quiere más recursos para qué? 
Hoy tiene más de cincuenta mil millones en ca-
ja.
5-Eliminan el secreto bancario para que cual-
quiera pueda ser extorsionado.
6-Frena toda nueva inversión en la industria 
maquiladora y textil.
7-Deroga incentivos a energía renovable ¿Y el 
interés de Libre por la energía limpia? Según ex-

pertos, en abril comienzan los apagones por fal-
ta de energía.
8-Deroga los call centers, los incentivos al turis-
mo y a las inversiones.
9-Este proyecto trae incrementos al costo de vi-
da de todo el pueblo.
10-No reduce las pérdidas de energía que pro-
metieron bajar con la Ley Socialista de Energía 
que aprobó el Congreso Nacional.
11-Con la Ley Socialista de Energía prometie-
ron bajar el costo de la energía y no han logra-
do nada.
12-No promueve la seguridad jurídica ni prote-
ge la propiedad privada ni va a bajar la canasta 
básica ni el costo del transporte público.
13-Con la nueva ley explotará la informalidad.

¿La Ley de Justicia Tributa-
ria(LJT) o paquetazo ha generado 
una justificada preocupación en el 
sector privado, en los inversionis-
tas que operan en el país y los mi-
grantes que viven y laboran en Es-
tados Unidos y España.

Una de las voces que han impul-
sado las preocupaciones es la de la 
embajadora de los Estados Unidos 
en Honduras, Laura F. Dogu, quien 
expresó el pasado viernes su pre-
ocupación por el impacto que ten-
drá la polémica ley en el empleo y 
el crecimiento económico del país.

La diplomática norteamericana 
dijo que Honduras es un país “no 
competitivo” a nivel regional de-
bido a los altos costos de la elec-
tricidad y mano de obra. “Los in-
centivos fiscales competitivos son 
esenciales para la creación de em-
pleo”, planteó.

El pasado fin de semana, cono-
cedores del tema fiscal y que estu-
diaron la Ley de Justicia Tributa-
ria (o paquetazo), han elaborado 
un resumen de los impactos nega-
tivos y así como algunas contradic-
ciones de la ley y los anunciados 
que ha hecho el Gobierno de Xio-
mara Castro.

En el análisis, los expertos esta-
blecen que “el proyecto no elimina 

ningún impuesto creado por el Go-
bierno de Juan Orlando Hernández 
(JOH)”; por lo tanto, “el pueblo se-
guirá pagando los trece impuestos 
vigentes en el Gobierno anterior.

Otro dato relevante de la nue-
va ley es que cuando se habla de 
la renta universal se coloca “co-
mo objetivo del fisco a los migran-
tes hondureños que tengan ingre-
sos en USA arriba de diez dólares 
anuales”.

¿Ya le preguntaron a los mi-
grantes en USA y España si quie-
ren pagar impuestos en Hondu-
ras?, se preguntan los analistas del 
Paquetazo.

Los expertos consideran que “el 
proyecto tributario es un atentado 
contra la producción nacional” que 
supuestamente promueve la pre-
sidenta Castro, ya que, entre otros 
hallazgos, deroga las únicas dos le-
yes que apoyan al agricultor nacio-
nal (artículo 2 del 119 y ley de fo-
mento agropecuario.

“Adiós a la producción en el 
campo y soberanía alimentaria que 
propone la presidenta Castro”, in-
dican. Agregan que “el proyecto 
está mal hecho, ya que se contra-
dice declarando que la agricultu-
ra es rubro prioritario y a la vez le 
quita todo incentivo.

“Aplaudimos que se detengan 
los abusos, pero rechazamos que se 
haga a través de la destrucción del 
clima de negocios”, escribió el pre-
sidente del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada, Mateo Yibrin.

Igual que otros sectores, Yi-
brin sostuvo que la reforma tribu-

taria que envió el Poder Ejecutivo 
al Congreso “es un ataque directo 
al empleo” y la inversión en el país.

 “La propuesta de reforma fiscal 
presentada por el Gobierno hondu-
reño es un ataque directo al empleo 
en nuestro país y a la inversión. Re-
itero mi mensaje a los funcionarios 

que nos visitaron: «Aplaudimos 
que se detengan los abusos, pero 
rechazamos que se haga a través 
de la destrucción del clima de ne-
gocios».  No necesitan nuevas le-
yes para parar los abusos”, escri-
bió el titular de la iniciativa priva-
da en su Twitter.

Mateo Yibrin sobre el paquetazo:
Es un ataque al empleo e inversión

IMPACTOS NEGATIVOS DEL PAQUETAZO

LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA NO ELIMINA TRECE
IMPUESTOS CREADOS POR GOBIERNO DE JOH

También con la renta universal coloca 
como “objetivo del fisco a los migrantes 
hondureños que tengan ingresos en 
USA arriba de diez dólares anuales”, 
establecen los expertos
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La alcaldía sampedrana lanzó las campañas “Barrio limpio” 

y “Todos contra el dengue”. En esta semana realizarán va-

rias jornadas de limpieza y fumigación en los barrios y colo-

nias con el fin de erradicar los criaderos de zancudos y evi-

tar enfermedades en la población. 

Uso de las mascarillas desespera a los alumnos, pero siempre tendrán que usarla
SAN PEDRO SULA. Luego que 

las autoridades de gobierno aproba-

ran que el uso de la mascarilla ya no 

es de carácter obligatorio, el docente 

Gilberto Benítez dijo que la decisión 

se tomó en buen momento. 

Benítez, quien es exdirector de la 

Dirección Departamental de Educa-

ción de Cortés, dijo además que una 

de las ventajas que tenemos es que 

la población de niños en Honduras 

casi está vacunada con una y dos 

dosis y considera que eso es muy 

importante. 

“Lo otro es que, para los niños y 

padres de familia, en su mayoría, van 

a estar muy de acuerdo porque no 

es fácil para nosotros los profesores 

tener un alumno con una mascarilla 

por cinco horas dentro del aula de 

clases, eso es desesperante”. 

Recordó que los estudiantes re-

ciben el pan del saber sentados y sin 

aulas climatizadas. 

El docente sostuvo que la deci-

sión de eliminar el uso de la mascarilla 

llegó en buen momento y “si las auto-

ridades de salud pública y la señora 

presidenta de la república -Xiomara 

Castro- ha tomado en cuenta que ya 

no es necesario, entonces enhora-

buena”. 

Sin embargo, las autoridades de 

la Secretaría de Educación informa-

ron, a través de un comunicado, que, 

en los centros de educación básica, 

colegios y todos los niveles de ense-

ñanza siempre tendrán que continuar 

con el uso obligatorio de la mascarilla. 

AGRADECEN A MONSEÑOR ÁNGEL GARACHA POR SU GRAN LEGADO 

FELIGRESÍA CATÓLICA ACOGE CON AMOR
AL NUEVO ARZOBISPO MIGUEL LENIHAN

SAN PEDRO SULA. La feligre-
sía católica abarrotó la catedral San 
Pedro Apóstol para participar en la 
toma de posesión del monseñor Mi-
chael Lenihan quien ahora es el nuevo 
arzobispo de la arquidiócesis de San 
Pedro Sula.

En una emotiva eucaristía Lenihan 
tomó posesión de su cargo en presen-
cia de los obispos de Honduras, pres-
biterio, la feligresía y demás autorida-
des de la iglesia. 

El párroco de la catedral, Glenis 
Mejía entregó a monseñor Lenihan el 
crucifijo el cual fue besado como sím-
bolo de obediencia y entrega a Cristo 
en su episcopado. 

Después le entregaron un aceite 
con agua bendita, con el cual se roció 
así mismo y a quienes estaban con él.

Luego el nuevo arzobispo se digi-
rió a la capilla del Santísimo, para re-
zar y poner en manos del Altísimo la 
misión encomendada.

Al iniciar la homilía, el monseñor 
Lenihan agradeció al Señor por esta 
oportunidad de poder servir a todos 
en la arquidiócesis.

 “Para mí es un privilegio, es una 
gran oportunidad de servir a este pue-
blo santo de San Pedro Sula”. 

Asimismo, dijo estar muy agrade-
cido con monseñor Ángel Garacha por 
ese regalo que le ha dado. 

“Hace 11 años y un mes monseñor 
Ángel Garachana me regaló la mitad 

Monseñor Miguel Lenihan, se convirtió el sábado en el primer arzobispo de 

esta recién creada provincia eclesiástica en el país.

Los estudiantes se siente más cómodos sin usar 

la mascarilla, pero si reciben clases en lugares 

con poca ventilación sí deberán de usarla. 

Al llegar a la sede episcopal Lenihan fue recibido por monseñor Ángel Gara-

chana, quien le entregó la sede de este recinto. 

El monseñor Lenihan dijo que de hoy en adelante su gran misión será apacentar  
el rebaño y las ovejas de esta querida arquidiócesis. 

de su diócesis que es la de La Ceiba y 
ahora me regala todo. Gracias monse-
ñor Ángel por tanta generosidad”. 

Recordó que durante los últimos 11 
años sirvió en la diócesis de La Ceiba, 
la cual es la diócesis hija de San Pedro, 
nació de San Pedro y San Pedro es la 
madre de la diócesis. 

“Yo he visto nacer a la hija, la he vis-
to crecer y madurar y la he visto flore-
cer. La he cuidado con gran amor du-
rante 11 años, ahora dejo a la hija en ma-
nos de otros para cuidarla y ahora yo 
vengo para cuidar a la madre. La ma-
dre ya tiene 60 años y vengo con mu-
cho amor para cuidarla en su vejez, pe-
ro es una madre con mucha vitalidad y 
también mucha energía espiritual. La 
madre en esta mañana me recibe con 
los brazos abiertos”, manifestó el mon-
señor Lenihan. 

CAMINAR SOBRE EL AGUA 
El nuevo arzobispo dijo que se 

siente como San Pedro caminando 

“Esperamos seguir trabajando con las familias y con 
los jóvenes. Mi primera misión será escuchar a Dios 
y a su espíritu y de este camino sinodal de la iglesia”. 
Miguel Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula. 

PARA SABER

Monseñor Ángel Garachana 
Pérez, que por 28 años estuvo 
al frente de la diócesis, ahora 
será administrador apostóli-
co de la arquidiócesis de SPS 
y obispo emérito. 

“Lo único que de-
bemos de seguir es 
tratar de ir concien-
tizando e ir aislando 
a las personas que 
presenten algunos 
síntomas parecidos 
al COVID-19”. 
Gilberto Benítez, 
maestro de la zona 
norte. 

sobre el agua, “creo que es una ima-
gen muy poderosa para cada pastor 
caminar sobre el agua sabiendo que 
Jesús está allá para tenderme la ma-
no y no dejarme hundir”.  

“Cristo sigue caminando sobre 
las aguas y nos invita a caminar ha-
cia ÉL y nos dice que no tengamos 
miedo”, señaló. 

El monseñor exteriorizó que 
siente que esta entrando en aguas 
bastantes ondas, igual como San Pe-
dro digo confiando en tu palabra Se-
ñor, lo haré porque tú me has dicho 
Señor. 

“Quiero hacer eco de las palabras 
de Cristo a Pedro, apacienta mis ove-

jas es mi lema episcopal. De hoy en 
adelante es mi gran misión, apacentar 
el rebaño y las ovejas de esta querida 
arquidiócesis, pido sus oraciones pa-
ra que el Señor me dé su espíritu, su 
fuerza, su sabiduría para cumplir con 
fidelidad esta misión”. 

Ante la nueva misión pidió sabidu-
ría para ayudar a apacentar a este santo 
pueblo. “También pido la alegría en el 
corazón y una gran esperanza de po-
der compartir con ustedes. No traigo 
un nuevo programa pastoral, yo di-
go vamos a seguir cosechando lo que 
monseñor Ángel (Garachana) y mu-
chos otros han sembrado”, declaró el 
nuevo arzobispo. 
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La secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, 

anunció que, con el nuevo Consejo de la Judicatura buscan 

erradicar los actos de corrupción que se dieron en el pasado y 

confirmó que en los próximos días iniciarán las audiencias pú-

blicas, para elaborar el borrador de la mencionada ley.

Honduras, será 
sede del Consejo 

de Registro 
Civil, identidad y 

Estadísticas Vitales
TEGUCIGALPA. El Regis-

tro Nacional de las Personas de 

Honduras tiene el honor de recibir 

de manera oficial y presencial por 

primera vez, a los miembros que 

integran el Comité Ejecutivo del 

Consejo Latinoamericano y del 

Caribe de Registro Civil, Identidad 

y Estadísticas Vitales (CLARCIEV).

Se reunirán en Tegucigalpa del 

15 al 17 de marzo, presentarán los 

avances de las agendas de las seis 

mesas técnicas de trabajo en las 

que actualmente los países inte-

grantes del CLARCIEV colaborarán 

a fin de alcanzar los objetivos del 

consejo, la cual quedó integrada 

por una Presidencia y cinco Vice-

presidencias, desde el 01 de julio 

del 2022 al 2024.

Cabe señalar que Honduras 

ostenta la Segunda Vicepresiden-

cia cuya representación recae en  

Honduras a través del Comisio-

nado Presidente Rolando Enrique 

Kattan, en la agenda técnica de tra-

bajo propone, implementar o reco-

mendar estrategias, mecanismos 

y acciones tendientes disminuir 

al estado de vulnerabilidad de las 

poblaciones en riesgo, que históri-

camente han sido discriminados al 

momento de la inscripción e identi-

ficación; se considerará oportuno 

la activación de mesas técnicas de 

los registros civiles con frontera 

común, con flujos importantes de 

migración donde además trans-

versalmente estén vinculados las 

personas con discapacidad, adul-

tos mayores niños, población indí-

genas y afro-descendiente, enmar-

cada en el respeto a los derechos 

humanos, para garantizar que toda 

persona hondureña cuente con el 

registro civil de su nacimiento y con 

el documento que acredite de ma-

nera fehaciente su identidad.

JURAMENTAN A LOS 7 MIEMBROS DE LA NUEVA 
JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNAH
TEGUCIGALPA. Con 34 votos 

a favor y 4 en contra, el Consejo Uni-
versitario, en apego a lo establecido en 
la legislación universitaria, eligió a los 
siete miembros que integran la nue-
va Junta de Dirección Universitaria 
(JDU), órgano administrativo princi-
pal de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH).

Para cumplir con el escalona-
miento que la ley ordena, la nue-
va JDU quedó conformada de la si-
guiente manera:

POR 4 AÑOS
1) Osman Jeovanny Martínez  
Padilla.
2) Mauricio Díaz Burdett
3) Patricia Durón Varela,
4) Víctor Isaías Molina Sánchez
Por 2 años
5) Norma Idalia Martínez Chávez
6) Raúl Orlando Figueroa Soriano
7) Carlos Alberto Pérez Zelaya

El rector de la UNAH y presidente 
del Consejo Universitario, Francisco 
Herrera Alvarado, calificó la elección 
como “histórica” puesto desde hace 
10 años la UNAH no contaba con una 
JDU en propiedad.

“Ya tenemos a los 7 miembros, los 
hemos juramentado en el seno del 
Consejo Universitario. Es una junta 
muy balanceada, con profesionales 
extraordinarios, todos mostraron en 

Argumento legal El artículo 44 
del Reglamento del Consejo Uni-
versitario, reformado con base al 
artículo 5 del Decreto Legislativo 
No. 46-2013, literalmente dice: “Pa-
ra considerar válidamente instala-
do el CU, en primera convocatoria 
se requiere la presencia de la mitad 
más uno de sus miembros y en se-
gunda convocatoria con los miem-
bros que asistan.

Si por impedimento temporal 
justificable y después de haber he-
cho dos (2) convocatorias públicas 
con un intervalo de tres (3) días, 
no llegase el CU a contar con los 
dos tercios de la totalidad de sus 
miembros, se conformará el quó-
rum con los miembros presentes. 
En este caso, las decisiones se to-
marán mediante votación favora-
ble de dos tercios de los miembros 
votantes presentes”.

sus ponencias tener habilidades, des-
trezas, conocimientos,

formación académica muy sóli-
da y experiencia en diferentes cam-
pos”, resaltó.

Herrera Alvarado, amplió que 
con los siete miembros en propie-
dad se culminarán los interinatos; 
una vez organizados harán los con-
cursos requeridos para poder deter-
minar quienes estarán al frente de las 
Vicerrectorías, Decanaturas, Direc-
ciones de Centros

Asimismo, destacó la importan-
cia de este proceso, recordando que 
los estudiantes retornaron al seno 
del Consejo Universitario a través de 
elecciones; los claustros docentes de-
finen a sus representantes; y, ahora 
una Junta de Dirección Universita-
ria que nombrará a las máximas au-
toridades universitarias

“Nos sentimos satisfechos, la uni-
versidad ya tiene este paso importan-
te que era necesario dar”, concluyó 
Herrera Alvarado.

CSJ y Cancillería buscan agilizar constancia de antecedentes penales a migrantes
TEGUCIGALPA. La presiden-

ta de la Corte Suprema de Justicia, 

Rebeca Ráquel Obando, sostuvo re-

cientemente una reunión con el titular 

de la Secretaría de Relaciones Exterio-

res, Enrique Reina, con el propósito 

de proponer un sistema para que los 

migrantes hondureños puedan obte-

ner su Constancia de Antecedentes 

Penales de forma ágil en el extranjero.

Este mecanismo pretende apoyar 

a los hondureños en el exterior a fin 

de evitarles inversión en tiempo, mo-

vilización o costos económicos para 

nombrar apoderados legales que ha-

gan ese trámite en su nombre. Ambas 

instituciones realizarán igualmente 

otras acciones de cooperación.

“Estamos proponiendo a la Corte 

Suprema de Justicia la idea de agi-

lizar los trámites de solicitud de an-

tecedentes penales y policiales de 

“Nos sentimos satisfechos, la universidad ya tiene este paso 

importante que era necesario dar”, dijo Herrera Alvarado.

Este mecanismo pretende apoyar a los hondureños en el exterior a fin 

de evitarles inversión en tiempo, movilización o costos económicos. 

PARA SABER

La presidenta de la CSJ dijo que 
iba a hablar con los equipos téc-
nicos del Poder Judicial para ver 
cómo funcionaba el proceso y en 
la que también nombrarán enla-
ces de Cancillería y asignar algu-
nos magistrados con experien-
cia como el abogado Milton Ji-
ménez Puerto.

nuestros compatriotas. No hay que 

olvidar que los connacionales tienen 

que erogar grandes cantidades de 

dinero para elaboración de poderes 

y eso les toma tiempo y ellos los re-

quieren con urgencia”, expresó el 

funcionario.

En ese sentido, el secretario de 

Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional es del criterio que a los 

hondureños en el exterior tienen que 

facilitarles los trámites para que sean 

más rápidos y en líneas, por ejemplo, 

documentos para tramitar su residen-

cia, oportunidades de empleo y hasta 

para cambio de nacionalidad.

El diplomático detalló que los 

compatriotas en el exterior contribu-

yen en más del 24% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de la economía 

nacional y por ende la presidenta 

Xiomara Castro ha dado instruc-

ciones de facilitar los trámites 

de documentación para que el 

proceso sea oportuno y no sean 

engorrosos.

Para tal proceso, Reina, ejem-

plificó que en países como Méxi-

co y Colombia se hacen enlaces 

como el que ya se tiene con el 

Registro Nacional de las Perso-

nas en donde los ciudadanos de 

los consulados automáticamente 

pueden ingresar al sistema y re-

ciben información certificada por 

la Corte Suprema de Justicia y lo 

demás solo harán el respectivo 

apostillado sin necesidad que 

los hondureños pierdan mucho 

tiempo.
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LA CEIBA. Entre las reaccio-
nes que ha provocado la propues-
ta de la Ley de Justicia Tributaria, 
el exsecretario de Finanzas y aho-
ra diputado del Congreso Nacio-
nal Marco Midence ha indicado 
que esto causa un clima de incer-
tidumbre que de ninguna manera 
motiva a la inversión en el país.

Apunta que cualquier tipo de 
reforma, ya sea tributaria, regí-
menes fiscales especiales, reali-
zar exoneraciones, no necesaria-
mente se traduce en más empleos 
ni sirve para crear competitividad 
en la zona.

“Cualquier tipo de legislación 
que nosotros examinemos debe ser 
con datos y objetividad, nos preo-
cupa la narrativa que se tenían ha-
ce año y medio de que no tenían 
dinero, después se les aumenta el 
presupuesto más alto de la histo-
ria y tuvimos total incompetencia 
para ejecutar la inversión pública, 

MARCO MIDENCE, EXMINISTRO DE FINANZAS

 SE PIERDE COMPETITIVIDAD SI ELIMINAN
EXONERACIONES SIN CRITERIOS TÉCNICOS

La meta de recaudación se superó, las empresas, los pequeños negocios y contribuyentes 
pagaron sus impuestos y hay que ver la calidad del gasto que se les dio”.

CALLE OCHO

“Me pregunto qué ha pasa-
do porque se dejó todo el di-
nero para hacer esa infraes-
tructura. Esta es una obra de 
inversión pública que supera 
los 500 millones de lempiras, 
dejamos el presupuesto y la 
fuente de ingresos. Se ha he-
cho un esfuerzo enorme para 
que la obra no se detenga”.

La Fiscalía Especial de Medio 
Ambiente (Fema) obtuvo auto de 
formal procesamiento contra va-
rios restauranteros del Lago de Yo-
joa por la supuesta comisión del de-
lito de urbanización ilegal, daños 
agravados y usurpación de un de-
recho real en perjuicio del equili-
brio del ecosistema.

Los imputados son Suany Meli-
sa Osorto Santos, Julio César San-
tos Laínez, Florinda Suazo Padilla, 
Margarita Pineda Barahona, Blan-
ca Aracely Hernández Rodríguez, 
Norma Donaire Suazo, Onelia Mar-

Formalizan proceso contra once
restauranteros del Lago de Yojoa

 Los acusados deberán cumplir con las 
medidas de no salir de país y firmar el 

libro del juzgado cada quince días.

LEL APUNTE

El Lago de Yojoa es el único de 
agua dulce del país, por lo que 
es un ecosistema de gran im-
portancia. Además, por sus 
características biofísicas y 
ecosistemáticas fue nombra-
do con la categoría internacio-
nal de sitio Ramsar, que es un 
tratado internacional aproba-
do el 2 de febrero de 1971 en 
la ciudad iraní de Ramsar (de 
ahí su nombre), relativo a la 
conservación y uso racional 
de los humedales.

Los muelles del Lago de Yojoa pasaron a la historia.

goth Santos, Reyna Elizabeth Mal-
donado Díaz, Marvin Alexis Pache-
co Vega, Yessenia Marleni Pache-
co Donaire y Quensi Pacheco Do-
naire. 

 Los acusados deberán cumplir 
con las medidas de no salir de país 
y firmar el libro del juzgado cada 
quince días.

 La resolución se desprende lue-
go de la inspección in situ realizada 
por la Fema y otras autoridades en 
marzo de 2022, en diferentes esta-
blecimientos de comidas en el La-
go de Yojoa, establece el boletín de 

prensa del Ministerio Público.
Según el MP, se verificó la cons-

trucción, ampliación y modifica-
ción de muelles ejecutadas por los 
propietarios de los restaurantes, así 

como otro tipo de estructuras den-
tro del espejo del lago.

Asimismo, el informe PM033-
2022 de la Dirección de Marina 
Mercante establece que ya exis-
tían restricciones y prohibiciones 
para no construir nuevas estructu-
ras sobre el espejo de agua y pese a 
la prohibición se encontraron es-
tructuras artificiales, muelles y re-
llenos sin contar con los permisos 
correspondientes.

También se consigna que dicho 
crecimiento dio lugar a un desor-

den espacial, ya que no fue guiado 
por un plan de ordenamiento que 
considerara el impacto ambiental 
que causan las edificaciones, así co-
mo la presión sobre el cuerpo del 
agua.

Por otro lado, el informe técnico 
destacó que para poder solidificar 
las estructuras, los propietarios de 
los restaurantes hicieron rellenos y 
dragados en la zona inundable del 
lago, lo que implicó la pérdida de 
profundidad y consecuentemen-
te que se secara el espejo del agua.

ha sido la más baja de los últimos 
años, apenas un 37%”, manifestaba.

Con todo el clima de incerti-
dumbre que se produce con las di-
versas señales que está emitiendo 
el Gobierno, “se está ahuyentando 
la inversión privada. La meta de 

recaudación se superó, las empre-
sas, los pequeños negocios y con-
tribuyentes pagaron sus impues-
tos y hay que ver la calidad del gas-
to que se les dio”

A contrario sensu, no hubo in-
versión pública, no hubo manteni-

miento de carreteras, ni hubo gene-
ración de empleos. 

IDEOLOGÍA 
DE IZQUIERDA
Midence enfila a las posibles 

intenciones que llevan estas re-
formas. Dice que no pueden pro-
ducirse bajo un recurso ideológi-
co de izquierda queriendo atacar 
a la empresa privada y satanizan-
do la , que ellos son los que gene-
ran los empleos. 

“Tampoco se puede hacer un 
análisis de las exoneraciones si no 
atendemos cada una de las lógicas 
de mercado de su cadena de va-
lor. No es lo mismo exoneración 
en el tema de energía o las que se 
les dan a los productores prima-
rios que generan los productos de 
la canasta básica. Tampoco los po-
demos comparar a los que traen in-
dustrias grandes, como las maqui-
las” seguía indicando.

Según su experiencia en el cam-
po de finanzas, si las exoneracio-
nes son eliminadas sin criterios 
técnicos, se pierde competitivi-
dad porque el capital e inversión 
extranjero se iría para otros países 
del área e inmediatamente el cos-
to se traslada al consumidor final.

La fórmula que recomienda es 
la fusión entre Gobierno y empresa 
privada y que eso lleve a que man-
tengan una relación positiva por-
que uno es que el que genera el tra-
bajo, la inversión y el Gobierno el 
que debe proponer un clima de ne-
gocios favorable que invite a inver-
tir en Honduras.

El exministro de 
Finanzas condena 
la poca inversión 
pública que se ha 
ejecutado por el Go-
bierno de Xiomara.
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“Quiero saludar a un prospec-
to, un proyecto que tiene el pue-
blo hondureño y la juventud del 
Partido Libre: Héctor Manuel Ze-
laya”.

Aunque aclaró que no sería pa-
ra el próximo proceso electoral, el 
asesor presidencial Manuel Zela-
ya Rosales así lanzó la candida-
tura de su hijo y también secreta-
rio privado, Héctor Manuel Zela-
ya Castro.

El calculado lanzamiento se 

MEL ZELAYA AL LANZAR LA CANDIDATURA  
DE SU HIJO: “LA GENTE TE PIDE, HÉCTOR”

EL APUNTE

 La ley prohíbe que Héctor Ze-
laya aspire a la Presidencia en 
las próximas elecciones por 
ser hijo de la actual mandata-
ria de la república, Xiomara 
Castro de Zelaya.

Mel Zelaya y su hijo Héctor en plena campaña política en Puerto 
Cortés.

Conversatorio termina en gritería y forcejeos entre facciones de Libre
PUERTO CORTÉS. Lo que 

en un principio fue la convocato-
ria para un conversatorio de Libre 
con el coordinador general de es-
ta institución política terminó en 
una simple juramentación de ape-
nas cuatro personas en un ambien-
te plagado de hostilidad que priva 
entre las facciones internas locales 
de Libertad y Refundación.

El evento, organizado por el co-
lectivo de Libre que funciona den-
tro de la estatal Empresa Nacional 
Portuaria, buscaba catapultar a uno 

de los ejecutivos de esta empresa 
para alcanzar ya la candidatura a la 
alcaldía municipal.

Otras facciones porteñas del 
partido de Gobierno lideradas por 
el diputado suplente Mario Gon-
zales, el colectivo de las regidoras 
municipales y seguidores de Nel-
son Ávila, concurrieron de buena 
fe y en un afán de unidad.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales y su hijo Héctor Manuel 
Zelaya Castro llegaron poco des-
pués de las dos de la tarde en un 

ambiente de gritería entre los gru-
pos internos de Libre que querían 
ver de cerca a su líder y participar 
en el convocado conversatorio.

Sin embargo, cuando personal 
de seguridad que controlaba el in-
greso al estrado principal vio ve-
nir a los diputados Ramón Barrios 
y el suplente Mario Gonzales, blo-
quearon la entrada y se armó un 
fuerte forcejeo en donde hubo 
empellones y golpes que confun-
dieron a los presentes.

Aunque los diputados lograron 
ingresar, el programa fue acortado 
por el propio Mel Zelaya que ter-
minó juramentando a los naciona-
listas Constantino Dubón, Rigo-
berto Zelaya y a los liberales Mar-
tín Velásquez y Francisco Gámez.

El programa del conversatorio 
no se llevó a cabo por el ambien-
te de crispación que suscitaron las 
facciones disidentes y el colectivo 
Portuario que maneja la estructu-
ra y el poder económico de Libre 
en el puerto.

Acto de juramentación de cuatro personas por el coordinador de 
Libre el pasado fin de semana en Puerto Cortés.

realizó en el municipio de Puerto 
Cortés, en donde el exmandatario 
hondureño (2006-junio de 2009) 
junto con su hijo asistieron a la ju-
ramentación de exdirigentes del 
Partido Nacional y Partido Libe-
ral que ahora forman parte de las 
filas del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

El coordinador general de Libre 
indicó que las bases “son las culpa-
bles” explicando que alientan a las 
personas, les alimenta su popula-

ridad e imagen para que lancen su 
candidatura.

Las bases de Libre de Puerto 
Cortés empezaron a corear “Otro 
no, Héctor sí”.

Mel Zelaya respondió que su 
hijo no podía aspirar a una can-
didatura presidencial en el si-
guiente proceso electoral debi-
do a las prohibiciones de paren-
tesco.

Mencionó que quienes son pa-
rientes de la presidenta Xiomara 

Castro por cuarto grado de consan-
guinidad y segundo grado por afi-
nidad no podían participar en las 
elecciones de 2025.

“Pero Héctor (Manuel Zelaya 
Castro) es un prospecto, tal vez no 
para este año”, externó el exman-
datario hondureño.

 “Vamos a respetar las prohi-
biciones, pero que el joven tie-
ne posibilidades, tal vez no hoy, 
pero en un momento ser candi-
dato popular en Honduras, Héc-

tor Manuel Zelaya si las tiene”, 
enfatizó.

Mel Zelaya le dijo a su hijo en el 
evento: “La gente te pide, Héctor”.
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“En el Estado no se sabe cuántos 
son los servidores públicos”, admi-
tió el domingo interventor del Ser-
vicio Civil, Amable de Jesús Her-
nández.

“Servicio Civil tiene apenas cua-
renta y dos instituciones acogidas 
a su régimen, que es toda la admi-
nistración centralizada; pero el Go-
bierno tiene ciento cuatro institu-
ciones, las otras sesenta y dos tie-
nen su propio régimen de registro 
en la Secretaría de Finanzas”, reve-
ló Hernández.

Adelantó que la interventora de 
Servicio Civil ya tiene un diagnósti-
co de la oficina desde donde se tra-
mitan todas las contrataciones de 
personal del aparato gubernamen-
tal. El primer informe será presenta-
do la próxima semana con los prin-
cipales hallazgos y recomendacio-
nes para transformar Servicio Civil.

Amable de Jesús Hernández 
también es director del Instituto 
de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios del Po-
der Ejecutivo (Injupemp), vicemi-
nistro de la Secretaría de Infraes-

Servicio Civil no lleva registro de 
cuántos empleados públicos hay

tructura y Transporte (SIT) y al-
calde de San José de Colinas en 
Santa Bárbara.

Este multifacético funciona-
rio reveló que en los dos últimos 
meses de la gestión anterior hu-
bo “una diarrea de nombramien-
tos” que pasaron los diez mil de 
forma irregular.

Agregó que esos nombra-
mientos tuvieron un impacto de 
un 25% en el Presupuesto Gene-
ral.

Hernández es uno de los tres 
interventores de Servicio Civil 
que nombró la presidenta Cas-
tro por un término de seis meses 
para ofrecer soluciones en esa de-
pendencia.
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AUTOBUSES CON EXCURSIONES NO PODRÁN
INGRESAR A LAS PLAYAS EN PUERTO CORTÉS

OMOA, CORTÉS. -El comité de 
verano y la Cámara de Turismo ensa-
yaron ayer una estrategia de no per-
mitir el ingreso de buses con excursio-
nes a la playa municipal en un afán por 
descongestionar el sector restauran-
tero para beneficio de los miles de vi-
sitantes que prefieren este sector pa-
ra recrearse.

Esta regulación contó con el respal-
do de las autoridades de la Policía de 
Vialidad y Transporte, que junto con 
personal y patrulleros exhortaron a los 
motoristas a estacionar sus unidades 
para colaborar en el orden y la seguri-
dad que se ha diseñado para esta tem-
porada de Semana Santa.

Rosa Marina Brocatto, del comité 
de verano 2023, dijo también que es-
té año los comerciantes del sector in-
formal estarán debidamente regulador 
por el control tributario municipal y 
con ello se espera despejar la playa de 
la avalancha de vendedores que tam-
bién vienen a veranear y hacer nego-
cio en esta temporada.Las playas de Omoa tendrán mejores condiciones esta temporada.

En orden y fuera de las playas se mantendrán los buses que trans-
portan a miles de excursionistas.  

La afluencia de turistas  
comienza a incrementarse 
cada semana.

Rosa Marina Brocatto,  
presidenta del comité del 
verano 2023.

También no será permitida la masiva 
circulación de vendedores informales

Indicó que Turismo y los restau-
ranteros han decidido mantener los 
mismos precios de los menús en el me-
dio centenar de negocios formales de 
este corredor turístico y otros veinte 
que operan a lo largo de la carretera 
CA-13 hasta la frontera con Guatemala.

Confirmó la dirigente que en los 
últimos fines de semana y debido a 
las excelentes condiciones del clima, 
Omoa ha estado captando unos tres 
millones de lempiras, según el dato 
que maneja la Cámara de Turismo.

“Acá se ha estado trabajando fuer-
te para mantener activos y con mayo-
res posibilidades a las mil quinientas 
personas que trabajan de manera di-
recta en turismo y unas tres mil indi-
rectas que se manejan en esta activi-
dad en las playas municipales de Pue-
blo Nuevo, Buena Vista, Mar del Pla-
ta, Masca, Muchilena y Chachaguala”.

En el conteo de ingreso vehicular 
reportan que el último domingo entra-
ron más de 3,200 vehículos a Omoa.  
Junto con Vialidad y Transporte tam-
bién se ha trabajado para que estos vi-
sitantes tengan un regreso tranquilo y 
seguro, para lo cual, incluso, se han eli-
minado algunos túmulos innecesarios 
como los de Tulian.

Además, el comité de verano y la 
Cámara de Turismo disponen de un 

PARA SABER

En esta semana se colocará 
una docena de nuevas 
luminarias en el corredor 
de la playa municipal y 
gestionan la reparación del 
muelle turístico que es uno 
de los principales atractivos 
que tiene la playa de la 
cabecera municipal.

plan de contingencia para trabajar es-
ta temporada y ya lo han socializado 
con la Municipalidad, Cuerpo de Bom-
beros, Cruz Roja, Base Naval, Tránsi-
to, Marina Mercante y Policía Nacio-
nal Preventiva.

La proyección que tiene el sec-
tor turístico para esta Semana San-
ta es captar unos cincuenta millones 
de lempiras y la presencia de millón 
y medio de personas, que incluso po-
drán gozar de paseos en catamarán.
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Hasta un 40% se ha reducido la ma-
no de obra en el sector de la construc-
ción en especial por la migración a los 
Estados Unidos, estimó el presiden-
te de la Cámara Hondureña de la In-
dustria de la Construcción (Chico), 
capítulo noroccidente del país, Fa-
bián Brown. 

“Es un déficit importante, hemos 
tenido una caída aproximadamen-
te entre un 35 a un 40% en la mano de 
obra, entre 80,000 a 150,000 trabajado-
res”, reiteró Brown.

 La Chico ha estado platicando 
con el Gobierno para propiciar una 
dinámica rápida con la generación de 
empleo en esta actividad económica 
que cada año aporta un promedio de 
250,000 plazas. 

El miembro de la Chico confirmó 
que la migración ha sido uno de los 
puntapiés más dolorosos en estra ac-
tividad por la fuga de mano de obra a 
otros países.

Brown enfatizó que se necesita con 
urgencia la reactivación con mucha di-
námica de las obras de construcción 
en el sector público.

También acentuó que las muni-
cipalidades y dependencias departa-
mentales deben dar beligerancia y ra-
pidez en los permisos de construcción 
para ser un atractivo a las inversiones 
privadas.

La construcción privada viene de 
un alza de un 8.6% en 2022, atribuida 
al mayor número de edificaciones re-

sidenciales, destino que ha reportado 
un crecimiento sostenido por el acce-
so a financiamientos a bajas tasas de in-
terés y mayores plazos para viviendas 
sociales y de clase media, como par-
te de los diversos programas guber-
namentales.

De igual forma, se registró mayor 
ejecución de obras comerciales e in-
dustriales en diversas ciudades del 
país, a partir del Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (Imae) emitido por 
el Banco Central de Honduras (BCH).

La esperanza este año está centra-
da en la inversión pública que ascien-
de a 23,613.8 millones de lempiras, en 
especial para infraestructura, según 
el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República.

ES URGENTE DINAMIZAR 
LA CONSTRUCCIÓN

EN EL SECTOR PÚBLICO, 
PLANTEA LA CHICO

Se requiere crear una dinámica rápida para generar empleo en la 
construcción.

La migración ha sido uno de los 
puntapiés más dolorosos en esta 
actividad por la fuga de mano de 

obra, dice Fabián Brown

EL APUNTE

 La inversión se concentra ma-
yormente en el sector de ener-
gía con 5,823.8 millones de 
lempiras (25%); seguido por 
protección social con 3,735.1 
millones, 16% del monto total. 
Las carreteras absorberían un 
16% (L3,871.7 millones) para la 
rehabilitación, construcción y 
ampliación de tramos, segui-
do del sector salud con 2,210.1 
millones (9%), seguridad ali-
mentaria con 1,692.1 millones 
(7%), y en menor proporción el 
resto de los sectores.



En 1968, la psicóloga clínica Diana Baumrind cla-
sificó estilos educativos parentales en autori-
tarios, democráticos y permisivos, desde ese 
tiempo el concepto de estilo parental ha sido 

ampliamente manejado por psicólogos y educadores. 

Explicamos dichos estilos:
Autoritario: es cuando como padres hacemos uso 

de una gran exigencia con baja capacidad de respuesta 
a nuestros hijos. Tenemos un comportamiento rígido, 
duro y exigente. Y puede que lleguemos a ser padres 
abusivos. Las características en nuestros hijos pueden 
ser las siguientes:

• Niños y niñas con autoestima baja.
• Dificultad para controlar sus impulsos y esperar 

su turno.
• Puede que desarrollen una conducta agresiva y 

vengativa ante los demás.
Permisivo: este estilo de crianza se caracteriza 

cuando tenemos una baja exigencia y una alta 
capacidad de respuesta. Nos volvemos muy atentos 
a las demandas o peticiones de nuestros hijos y 
muy rara vez determinamos reglas consistentes. El 
“niño mimado” a menudo tiene padres con un estilo 
permisivo. Las características en nuestros hijos 
pueden ser las siguientes:

• Pueden ser niños exigentes, demandantes e 
irrespetuosos.

• No tienen control sobre su propia conducta, 
suelen ser impulsivos.

• Consideran que pueden mandan en su entorno.
• Se muestran egoístas, muy concentrados en sus 

necesidades, egocéntricos.
• No aceptan turnos, no respetan disciplina.

Estilo negligente o indiferente: es cuando 
nosotros como padres, madres o tutores, no estamos 
involucrados en la educación del menor, le damos 
completa libertad para que desde temprana edad 

tome sus propias decisiones. No mostramos afecto 
ni autoridad, estamos simplemente aislados. Las 
características en nuestros hijos pueden ser las 
siguientes:

• A la mayoría no le va bien en la escuela.
• Desarrollan una baja autoestima y autocontrol.
• Pueden desarrollar algún trastorno psicológico.
• Tienen más probabilidad de caer en alcoholismo, 

delincuencia o drogadicción.
• En otro sentido puede que lleguen a tener un alto 

grado de sumisión ante el control externo.
• Baja autoestima y sienten que no merecen la 

atención y el cariño de los demás.

Democrático (Ideal): es cuando como padres 
tenemos o demostramos una gran exigencia pero 
también una gran capacidad de respuesta. En este 
sentido es cuando tenemos un comportamiento firme 
pero no rígido, cuando estamos dispuesto o abiertos a 
hacer una excepción cuando la situación lo amerite. El 
padre democrático responde a las necesidades de sus 
hijos, pero no es totalmente indulgente, ni altamente 
complaciente. Las características en nuestros hijos 
pueden ser las siguientes: 

• Reflejan buena conducta, autoestima sana.
• Confían en sus capacidades y reconocen sus 

debilidades. 
• Son persistentes en las tareas o retos que se les 

presentan.
• Son interactivos y hábiles en las relaciones entre 

iguales, independientes y afectivos.

Es importante resaltar que cada uno de nosotros 
parece tener una forma y una predisposición para 
poder ejercer de padre o madre, siguiendo los modelos 
o patrones que seguramente hemos vivido durante 
nuestra infancia y/o adolescencia, pero en caso de 
que nuestra experiencia no haya sido favorable, 
recordemos que:

“LA PATERNIDAD SE TRATA DE GUIAR A 
LA PRÓXIMA GENERACIÓN 

Y PERDONAR A LA ÚLTIMA.”
Peter Krause
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La economía mundial ha esta-
do en constante cambio en 
los últimos años, y en el 2023, 
hay varios temas de actuali-

dad que han captado la atención de los 
expertos y ciudadanos en general.

Uno de los temas más importantes 
es la crisis económica provocada 
por la pandemia de COVID-19, 
que ha afectado a países de todo el 
mundo. La pandemia ha causado 
una disminución en la demanda de 
bienes y servicios, lo que ha llevado 
a una disminución en la producción 
y un aumento en el desempleo. Los 
gobiernos de todo el mundo han 
respondido a esta crisis con medidas 
de estímulo fiscal y monetario, 
como la reducción de las tasas de 
interés y la inyección de dinero 
en la economía. A medida que el 
mundo avanza en la lucha contra 
la pandemia, es probable que estas 
medidas se mantengan para ayudar a 
la recuperación económica.

    Otro tema de actualidad es el 
aumento de la inflación en algunos 
países. En los últimos meses, los 
precios de los bienes y servicios 
han aumentado en todo el mundo, 
y esto ha sido atribuido a una 
combinación de factores, como la 
escasez de suministros y el aumento 
de la demanda. En algunos países, 
como Estados Unidos, la inflación ha 
alcanzado niveles que no se habían 
visto en décadas. Esto ha llevado 
a un debate sobre si los bancos 
centrales deberían tomar medidas 
para controlar la inflación, como 
aumentar las tasas de interés.

   La tecnología también sigue 
siendo un tema importante en la 
economía mundial. En particular, la 
creciente adopción de la inteligencia 
artificial y la automatización están 
cambiando la forma en que se 
realizan muchas tareas y están 

afectando a la fuerza laboral. Por un 
lado, la tecnología puede aumentar 
la eficiencia y la productividad, 
pero, por otro lado, puede llevar a la 
eliminación de ciertos trabajos y a 
la necesidad de que los trabajadores 
adquieran nuevas habilidades.

Además, el comercio internacional 
sigue siendo un tema importante en 
la economía mundial. La pandemia 
ha llevado a una disminución en el 
comercio en algunos sectores, pero 
el comercio sigue siendo vital para 
muchos países. En particular, hay un 
debate sobre la adopción de políticas 
proteccionistas, como los aranceles y 
las barreras comerciales, que podrían 
limitar el comercio entre países.

   Por último, la lucha contra el 
cambio climático sigue siendo un 
tema importante en la economía 
mundial. La adopción de políticas 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la 
transición hacia fuentes de energía 
más sostenibles están cambiando 
la forma en que se realizan muchas 
actividades económicas. A medida 
que los países trabajan para alcanzar 
sus objetivos climáticos, es probable 
que veamos cambios significativos 
en sectores como la energía y el 
transporte.

En resumen, la economía mundial 
está en constante evolución, y hay 
muchos temas de actualidad que 
están afectando a los países de 
todo el mundo. La pandemia de 
COVID-19, la inflación, la tecnología, 
el comercio internacional y la lucha 
contra el cambio climático son 
solo algunos de los temas que están 
cambiando la forma en que funciona 
la economía mundial. A medida que 
el mundo avanza, es importante estar 
al tanto de estos temas y trabajar 
juntos para abordarlos de manera 
efectiva.

HOY

ESTILO PARENTAL

Irazema Ramos
Sicóloga

Cortesía de

Día Blanco

Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular

El 14 de marzo se celebra en Japón y otros países orien-
tales el Día Blanco, una ocasión en la que los hombres 
regalan a las mujeres chocolate blanco y otros regalos 
de agradecimiento.

El 14 de marzo se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo 
Cardiovascular, con el objetivo de concienciar a la población sobre la 
importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares y sobre có-
mo podemos influir en los factores de riesgo implicados, como son el ta-

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

Opinan

Parte 1

Hoy en la tarde, en esas tardes tan 
nuestras de verano, en dónde el as-
tro rey nos recuerda la bendición 
de haber nacido aquí, sintiendo que 

le pica el lomo a uno del calor, pues me llamó la 
atención ver una palomita de esas de Castilla, 
diría mi finada abuela, cojeando entre las hojas 
quemadas por el beso inclemente del trópico.

Me llamó la atención, no por ser paloma, 
no por ser coja, sino por ser una palomita 
coja, uno de los animalitos menos peligrosos 
de esta tierra, casi en el nivel de los conejitos 
tiernos en la cadena alimenticia, un animalito 
sin posibilidades, diría yo o incluso usted, de 
defenderse en la selva de concreto, con tanto 
rapaz que acecha a diario, solo esperando un 
descuido para zampársela al plato. 

Pues sí, esa pequeña palomita, inocente 
y desprotegida si quiere usted, caminaba o 
mejor dicho cojeaba, haciendo lo que hacen 
ellas, buscando semillas o una que otra 
lombriz, bueno lo admito tan benignas no 
son, por lo menos para las lombrices. La cosa, 
volviendo al tema, es que no pude hacer la 
comparación con una joven que conozco, 
de esas jóvenes de segundo hervor, pero 
luchona.

 Madre de varios hijos y esposa de 
ninguno, ella solita ha sacado a flote su 
familia, ella sola se las ha ingeniado para no 
zucumbir en la selva de concreto. Supongo 
que más de una vez tuvo que sacar el colmillo 
persignádose, pero haciéndole yemas a la 
vida, igual que la palomita, me dije, frágiles, 
pequeñas, pero apañándoselas para seguir un 
día más en esta tierra. 

¿Cuántas palomas cojas habrá ahorita, 
me dije? ¿Cuántas buscando el pan nuestro, 
buscando la papa para la casa, para que su 
progenie salga adelante? Muchas creo yo, 
lamentablemente muchas, me conteste. Así 
como mi conocida o como la palomita coja 
en cuestión, la vida es dura, es implacable, es 
mortal, es vida pues, total nadie sale vivo de 
ella ¿va? Pero también hay muchas palomitas 
cojas que no se resignan a desfallecer, que 
aceptan el reto y lo cumplen, le pelan el 
colmillo a la vida mientras dure, y cuando 
toque volar al horizonte, lo hacen sabiendo 
que cumplieron. 

Que Dios te bendiga palomita, me dije, que 
aun con la vida cuesta arriba le haces gancho, 
y que Dios bendiga a las demás palomitas 
cojas de esta tierra, ejemplos de coraje y 
valentía.

Una paloma coja

¿INFIERNO O PARAÍSO FISCAL?
 Marcia Aquino

Oficial de Asesoría Legal de COHEP Experta en Derecho Fiscal

Recientemente el gobierno ha 
publicado la “advertencia” 
que Honduras está a punto 
de convertirse en un paraíso 

fiscal por sus condiciones de regíme-
nes fiscales especiales con baja tribu-
tación como ser las ZOLI, catalogan-
do como “perverso” el darle exonera-
ciones a los “más ricos”. Según las au-
toridades tributarias han recibido di-
ferentes “recomendaciones” de orga-
nismos como el FMI y la OCDE en las 
cuales requieren que se eliminen los 
regímenes fiscales y las exoneracio-
nes por considerar que estos regíme-
nes ponen en riesgo al país de conver-
tirse en paraíso fiscal; sin embargo es-
tas “aseveraciones” de estos organis-
mos internacionales no han sido pu-
blicadas por las autoridades guberna-
mentales, teniendo como “evidencia” 
únicamente las vociferaciones de la in-
formación incompleta que se ha reci-
bida por estos organismos.

Ahora bien, ¿Qué elementos 
convierten a un país para en 
paraíso fiscal? (i) legislaciones 
de baja o nula tributación; (ii) 
carencia de transparencia; (iii) 
ausencia de intercambio de 
información efectivo; (iv) ausencia 
de actividades substanciales (es 
decir que no existe una correlación 
entre el dueño legal y el dueño 
que percibe la remuneración y 
beneficios económicos). En ese 
sentido, es necesario resaltar que 
Honduras es un país con una alta 
carga contributiva, sin embargo, 
existen excepciones como ser las 
exoneraciones y exenciones que 
se establecen como beneficios 
e incentivos fiscales necesarios 
para la inversión o mejora de la 
condición económica de la población 
contenidos en marcos normativos 
vigentes.

Durante los últimos años 
Honduras ha firmado diferentes 
convenios de intercambio de 
información con países como 
Estados Unidos y convenios 
Centroamericanos por lo que 
el intercambio de información 
si existe. En lo que respecta a la 
ausencia de transparencia, es 
importante mencionar que en 
Honduras si existen mecanismos de 
transparencia, sin embargo, estos 
son ineficientes. Por lo anterior 
resulta ilógico pensar que el tener 
regímenes especiales de atracción a 
la inversión conviertan a Honduras 
en un paraíso fiscal.

De acuerdo a la carta remitida 
por la OCDE en fecha 9 de 
diciembre de 2021 (fuente en que 

se basa la autoridad tributaria para 
argumentar que es una advertencia 
de convertirnos en paraíso fiscal) 
este organismo solicita que “el 
país modifique la legislación para 
cumplir con las normas fiscales 
internacionales” siguiendo los 
estándares mínimos contenidos en 
la acción 5 de las BEPS “Medidas 
de Erosión de la base imponible y 
el traslado de beneficios” (por sus 
siglas en ingles); las cuales están 
diseñadas para abordar practicas 
fiscales que crean riesgos de 
competencia fiscal desleal. Pero 
para entender este contexto es 
importante mencionar que estas 
revisiones son realizadas por el Foro 
de Practicas Fiscales Perniciosas 
(FHTP, por sus siglas en ingles) en 
todos los países que están dentro 
del convenio de intercambio de 
información, pasando por un 
escrutinio técnico con la finalidad de 
otorgarle a los países herramientas 
que fortalezcan jurídica y 
técnicamente los regímenes fiscales 
especiales y permitir que un 
inversionista pueda ser beneficiario 
del mismo de manera segura y sin 
incurrir en problemas de impuestos 
internacionales.

La FHTP luego de haber realizado 
la revisión técnica de todos los 
regímenes fiscales determino 
que los regímenes ZOLI y ZEDE 
estarán “bajo revisión” por ser 
“potencialmente dañinos” y 
solicitando que estos regímenes 
sean “modificados”. Se resalta 
que la advertencia que emitió la 
OCDE de potencialmente contener 
practicas dañinas fue para otorgar 
un plazo adicional para aclarar las 
características de los regímenes y 
abordar las preocupaciones de dicho 
foro para que una vez revisadas se 
procediera introducir los cambios 
legislativos necesarios.

Las observaciones de la FHTP 
fueron encaminadas a la falta de 
aclaración por el Gobierno de: 
(i) especificar si el régimen ZOLI 
estaba aislado de la economía 
nacional; es decir, que se le diera 
estos incentivos UNICAMENTE a 
la inversión extranjera; (ii) no ser 
transparente en cuanto a cumplir con 
la información de los beneficiarios 
y; (iii) no contener en la legislación 
que el contribuyente lleve a cabo 
actividades que no exijan la sustancia 
económica y física con respecto a 
los activos de propiedad intangible 
(e.g. software, know how, derechos, 
propiedad intelectual entre otros). 
Sobre lo anterior, fácilmente se 
puede identificar que el problema 

SIN VENDAS

Por Jesús Pavón
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En un 35 por ciento ha disminuido la mano de obra en el ru-

bro de la construcción, según Fabian Brown, presidente de 

la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

(Chico). “Es un déficit importante, hemos tenido una caí-

da aproximadamente del 35 por ciento en la mano de obra, 

entre 80 a 150 mil trabajadores”.

TEGUCIGALPA. Previo a la 
temporada de Semana Santa, el 
pescado que es el producto de ma-
yor demanda para esta época, in-
crementó en las últimas hora 20 
lempiras más, por lo que de 120 pa-
só a 140 lempiras.

Los comerciantes del Mercado 
La Isla en Tegucigalpa, reportaron 
el incremento de precio y asegura-
ron que hasta el viernes pasado la 
libra de pescado seco costaba 120 
lempiras.

Los vendedores afirmaron que 
recibieron el producto de parte de 
sus proveedores a un precio mu-
cho más alto, por lo que traslada-
ron el costo al consumidor final.

Asimismo, alertaron que a cau-
sa de la alta demanda por la tem-
porada de este producto se prevé 
que aumente más de precio para 
los próximos días.

En cuanto al precios de otros 
pescados, la libra de cecina se co-
tiza a 120 lempiras, mismo precio 
para el pescado “picuda”.

Mientras que la libra de pesca-
do del sur se cotiza a 250 lempiras, 
este pescado es llevado a la capital 
desde los departamentos de Valle 
y Choluteca.

PREVIO A LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA

CONTINÚA ALZA EN EL PRECIO 
DE LA LIBRA DE PESCADO SECO, 

DE 120 PASA A 140 LEMPIRAS
Los vendedores declararon que el incremento se ha dado porque 

los proveedores les han llevado el producto mucho más caro.

MAYOR DEMANDA

La Semana Santa es la época de mayor demanda en la venta del 
pescado seco, por lo que los comerciantes se preparan con varios 
meses de anticipación y pese a ello, en algunos lugares han regis-
trado escasez, los ciudadanos desde ya están comprando el pro-
ducto que en la última semana ha tenido dos incrementos.

Este día sube el precio de las 
gasolinas; el diésel registrará rebaja

TEGUCIGALPA. Hoy las 
gasolinas registrarán aumen-
to en su precio, mientras que el 
diésel tendrá rebaja, según el úl-
timo informe de combustibles 
de la Secretaría de Energía.

Para la ciudad de San Pedro 
Sula la gasolina súper la com-
prarán a L106.90, sufrió un au-
mento de 0.25 centavos, la regu-
lar a L95.24, con un incremento 
de 0.33, el kerosene a L86.78, el 
aumento fue de 0.37, el diésel lo 
comprarán a L92.42, obtuvo re-
baja 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.

Para la ciudad de Tegucigal-
pa la gasolina súper se cotiza-
rá a L99.05, tuvo un incremen-

tó de 0.31 centavos 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 centa-
vos 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.

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Súper

Regular

Diésel

Kerosene

GLP doméstico

GLP Vehicular

+ L 0.31

+ L 0.40

- L 0.31

+ L 0.45

Subsidiado

- L 0.02

REBAJA 
O AUMENTO

L. 109.05
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L 89.02
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L 48.79

NUEVO PRECIO TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA
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NUEVO PRECIO

IHMA: A fínales de marzo habrá 60 mil 
sacos de maíz y frijol de cosecha tardía 

TEGUCIGALPA. Según el 
Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA), la 
adquisición de la cosecha de 
postrera tardía será de 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.

Hernán Ávila, gerente del IH-
MA, expresó que están preparán-

Con la cosecha tardía esperan que no haya escasez de maíz y 

frijol y que no surjan las especulaciones en el precio.

dose para evitar cualquier especu-
lación y tendrán alianzas con ferias 
del agricultor y mercados de la ca-
pital, para garantizar precios justos 
a los consumidores.

De acuerdo con Ávila, cuentan 
con unos 142 millones de lempiras 
para la compra de granos básicos 
durante el presente año.

En los puestos de venta del IH-
MA la medida de frijol cuesta 75 
lempiras, en la Suplidora Nacional 

de Productos Básicos (Banasupro) 
80, en ferias y mercados hasta 90.

En Tegucigalpa y Comayagüe-
la, la entidad agraria tiene puntos 
de venta en los bajos del Congre-
so Nacional, en el Mercado San Isi-
dro, la colonia Torocagua, en la San 
Miguel y en el barrio Bellavista.

Al menos un millón de quinta-
les del grano se están cosechando 
como resultado de las siembras de 
postrera tardía.

Una libra de langosta actual-
mente tiene un costo de 350 lem-
piras y una libra de camarón lim-
pio a 110 lempiras. La libra de pul-
po se cotiza a 140 lempiras.

Todos los mariscos han sufrido 
incrementos significativos en la úl-
tima semana, pero el más represen-

tativo es el de 20 lempiras que su-
frió en las últimas horas la libra de 
pescado seco.

El pescado seco registra una 
mayor dementa para la Semana 
Santa, debido a que se utiliza en di-
ferentes recetas propias de la tem-
porada.

Tanto consumidores como ven-

dedores se han soprendido por 

los dos aumentos en el precio 

de la libra de pescado, ya que 

no lo esperaban tan pronto.
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SAN PEDRO SULA. La Com-
pañía Teatral Zorzales, bajo la di-
rección y montaje de Víctor Ca-
nales presentará durante dos se-
manas su obra “Dr. Lo-cura 2.0”.

Con un elenco artístico excep-
cional donde actúan Tatiana Es-
trada, Andrea Castro, Irazema Ra-
mos, Alma Pinto, Carlos Caballe-
ro, Víctor Canales, Dennis Aguile-
ra, Edgard Pérez, Olman Aguilar y 
Manfredy Suazo,, donde las profe-
siones de los actores son: Corredor 

El “Dr. Lo-cura 2.0” se 2.0” se 
presenta esta semanasemana

de seguros, abogados, odontolo-
gía, psicólogas, mercadeo, sin du-
da,  estos talentosos actores pon-
drán al público a vivir una expe-
riencia única.

La escenografía está a cargo de 
Mauricio Padilla y las funciones 
serán 17,18,19,24,25,y 26 de marzo, 
donde viernes y sábado serán a las 
7:30 p.m. y los domingos a las 5:00 
p.m., en el Teatro Los Zorzales de 
la Plaza Universitaria, frente a la 
UNAH - VS.

El Dr. Edipo.

El Falsete gruñón.

Histry de la Divina Garza. La Cotorra del Bipo. Piro Cienfuegos.
El Paranoico de la Sospecha y 
Rencoroso. Elektra.

Compulsa de la Perfect.
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Realme se suma al carro 
de estos dispositivos.

TELEGRAM 
AHORA 

CONSUME 
MENOS BATERÍA

La novedad más impor-

tante de la última actuali-

zación de Telegram es un 

modo de ahorro de energía 

que, entre otras cosas, nos 

va a permitir desactivar las 

animaciones pertinentes 

para prolongar así la dura-

ción de la batería de nues-

tro dispositivo y mejorar su 

rendimiento.

Se trata de una caracte-

rística más pensada para 

dispositivos más antiguos 

que tienen la batería más 

desgastada en ciclos, pero 

que es fundamental que 

también puedas aprove-

charla en modelos más 

nuevos.

Lo bueno es que vamos 

a poder configurar este 

modo de ahorro de ener-

gía para que se active de 

forma automática cuan-

do la batería de nuestro 

dispositivo llegue a un 

determinado porcentaje, 

con una serie de interrup-

tores individuales que han 

habilitado.

LA FIEBRE DE 
LOS PLEGABLES 

CONTINUA

La compañía china, pro-

piedad del gigante tecnoló-

gico BBK Electronics, está 

preparando su entrada en 

este sector con una estrate-

gia clara: ofrecer dispositi-

vos de alta calidad a precios 

competitivos. 

Según ha declarado el 

CEO de realme, Madhav 

Sheth, en un tweet publi-

cado en Twitter, la compa-

ñía tiene entre manos dos 

plegables. En el tweet se 

hace una pregunta hablan-

do acerca de si los usuarios 

prefieren un realme Flip o 

un realme Fold. Vamos, un 

plegable en formato concha 

o un plegable en formato 

libro.

Sin embargo, el punto 

clave de la estrategia de 

realme será el precio. La 

compañía ha asegurado 

que su objetivo es ofrecer 

un teléfono plegable de alta 

calidad a un precio asequi-

ble para la mayoría de los 

usuarios.

Actualmente, realme es 

una de las marcas más 

destacadas en el mercado 

de los teléfonos inteligentes, 

con una cuota de mercado 

en constante crecimiento y 

una estrategia centrada en 

ofrecer dispositivos de alta 

calidad a precios asequibles.

Aunque por el momento 

realme no ha ofrecido deta-

lles sobre las características 

técnicas ni la fecha de lanza-

miento de su teléfono plega-

ble, la compañía ha asegu-

rado que está trabajando en 

el proyecto de forma activa 

y que su objetivo es ofrecer 

un dispositivo que cumpla 

con las expectativas de los 

usuarios.

En definitiva, la entrada 

de realme en el mercado de 

los móviles plegables es una 

muestra más de la apuesta 

de la compañía por la inno-

vación y la competencia en 

precios. Si consigue ofrecer 

un dispositivo de alta cali-

dad a un precio asequible, la 

marca china podría conver-

tirse en una de las referen-

cias del sector y consolidar 

su posición.
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CHATGPT ESTÁ EN TODAS PARTES
En un movimiento audaz, 

Discord ha actualizado su bot con 

características similares a Chat-

GPT, lo que permite a los usuarios 

experimentar con la generación 

de resúmenes de conversaciones 

mediante inteligencia artificial.

Discord, una plataforma de co-

municación en línea muy popular 

entre los gamers, ha lanzado una 

nueva actualización para su bot, 

que está equipado con funciones 

avanzadas de inteligencia artificial 

para crear resúmenes de conver-

saciones. 

Estos resúmenes permiten a 

los usuarios obtener una visión 

general de una conversación lar-

ga y compleja en solo unos pocos 

párrafos. La característica más lla-

mativa de la nueva actualización 

del bot de Discord es su capaci-

dad para generar resúmenes de 

conversaciones. 

Silvergate cierra sus puer-

tas y esto ha afectado al 

Bitcoin de tal forma que ha 

hecho que el precio caiga 

hasta los 22.000 dólares, 

afectando a los inversores.

La entidad ha anunciado 

su cierre tras verse afecta-

da por los recientes vaive-

nes en el mercado de las 

criptomonedas, lo que ha 

provocado un gran revuelo 

en la comunidad inversora.

Los inversores están 

preocupados por la ines-

tabilidad del mercado de 

las criptomonedas y por la 

falta de regulación en este 

sector, lo que ha provocado 

una gran incertidumbre y 

volatilidad.

La caída del valor del 

Bitcoin ha afectado a otras 

criptomonedas, como el 

Ethereum o el Litecoin, que 

también han sufrido impor-

tantes pérdidas en su valor. 

Los expertos advierten que 

la volatilidad en el mercado 

de las criptomonedas es 

cada vez mayor y que los 

inversores deben ser cautos 

a la hora de invertir en este 

sector.

Esta nueva caída en el 

valor de las criptomonedas 

ha vuelto a poner en entre-

dicho la viabilidad de estas 

monedas virtuales como 

forma de inversión. Los 

detractores de las criptomo-

nedas señalan que su falta 

de respaldo y regulación las 

convierten en una forma de 

inversión extremadamente 

arriesgada y que su valor 

puede caer en picado en 

cuestión de horas.

Sin embargo, los defen-

sores de las criptomonedas 

señalan que su potencial 

como forma de inversión 

es enorme y que la falta de 

regulación es precisamen-

te lo que les da una gran 

flexibilidad y capacidad de 

crecimiento. Aseguran que 

el mercado de las criptomo-

nedas está en pleno creci-

miento y que, a pesar de las 

caídas puntuales, su valor 

seguirá aumentando en el 

futuro.

EL MUNDO DE LAS CRIPTOMONEDAS 
HA VUELTO A SUFRIR UN DURO GOLPE

Además, Discord ha introduci-

do nuevas funciones de modera-

ción de chat que pueden detectar 

contenido inapropiado, como 

lenguaje abusivo o contenido 

sexual explícito. La plataforma 

ha afirmado que estas nuevas 

funciones se basan en mode-

los de aprendizaje automático 

avanzados que pueden analizar el 

lenguaje y detectar contenido ina-

propiado con una alta precisión.

La actualización del bot de 

Discord es una prueba más de la 

creciente importancia de la inte-

ligencia artificial en la tecnología 

de la comunicación en línea. Con 

ChatGPT y otras tecnologías de 

OpenAI en constante evolución, 

parece probable que veremos 

más y más aplicaciones de inteli-

gencia artificial en el futuro de la 

tecnología de la comunicación en 

línea.
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La Enfermedad Renal Cróni-
ca (ERC) es considerada como 
un importante problema de sa-
lud pública a nivel mundial, pues 
se encuentra relacionada con una 
elevada comorbilidad, mal pro-
nóstico y un alto consumo de re-
cursos en los sistemas de salud. 
Se estima, que hay más de 21 mi-
llones de pacientes diagnostica-
dos con esta patología en el mun-
do, mientras que su prevalencia 
oscila entre un 9,1% y 13,4%. Sin 
embargo, es posible que los nú-
meros de pacientes con ERC sean 
mayor que la reportada, ya que 
hasta el 85% de las personas en 
estadio avanzado se encuentran 
sin diagnosticar. 

“Los riñones son órganos 
que brindan regulación y equi-
librio, además, de eliminar las 
toxinas, el exceso de agua de la 
sangre, así como también ayu-
dan a controlar la presión arte-
rial, por lo que su mal funciona-
miento afecta a todos los demás 
sistemas del cuerpo. La ERC es 
conocida como la enfermedad 
silenciosa, ya que en sus prime-
ras etapas no muestra síntomas 
que generen alerta, y no es has-
ta que las personas pierden has-
ta el 90% de sus funciones re-
nales que experimenten algu-
na señal,” explicó la doctora La-
risa Ramírez, directora Médica 
de AstraZeneca para Centroa-
mérica y Caribe. 

Entre las causas más comunes 
de la Enfermedad Renal Crónica 
se encuentran la hipertensión ar-
terial y la diabetes. Otras causas 
menos comunes incluyen infla-
mación (glomerulonefritis) o in-

fecciones (pielonefritis) generales. 
También puede ser hereditaria o 
ser el resultado de una obstrucción 
prolongada del sistema urinario, 
como en el caso del agrandamien-
to de la próstata o cálculos renales.

Esta enfermedad es la 12a cau-
sa de muerte en el mundo, repor-
tando 1.2 millones de defunciones 
anualmente, una cifra que podría 
aumentar, pues es una enferme-
dad que se asocia con una alta ta-
sa de mortalidad incluso en etapas 
iniciales y que va en aumento a la 
medida que avanza la patología en 
los pacientes. Además, presenta un 
mayor riesgo de desarrollar even-
tos cardiovasculares como la falla 
cardiaca, debido a que existe una 
conexión entre los riñones y el co-
razón, el daño en uno puede per-

judicar al otro, lo que puede desa-
rrollar complicaciones graves en 
la salud.

Se ha demostrado que el diag-
nóstico y la intervención oportu-
na ayudan a preservar la función 
renal, atrasando o incluso previ-
niendo el inicio de tratamiento 
de remplazo renal como diálisis y 
trasplante. La diálisis es un proce-
so que se requiere para realizar el 
filtrado de la sangre cuando los ri-
ñones ya no pueden hacerlo de ma-
nera efectiva, mediante un proce-
so invasivo que puede llegar a te-
ner repercusiones en la calidad de 
vida; de ahí la importancia de una 
detección temprana y el abordaje 
correcto de la enfermedad. “En el 
Día Mundial del Riñón, (se celebró 
el jueves 9 de marzo), hacemos un 
llamado de concientización, para 
que las personas acudan a realizar-
se chequeos médicos y preventi-
vos, con el fin de cambiar el cur-

so de la ERC y evitar las compli-
caciones como muerte renal o car-
diovascular, disminuyendo el ries-
go de necesitar diálisis o terapia de 
reemplazo renal,” añadió la docto-
ra Ramírez.

Los especialistas recomien-
dan, sobre todo en pacientes que 
tengan otras comorbilidades co-
mo hipertensión arterial, diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2) con más 
de cinco años de evolución, enfer-
medades cardiovasculares, obesi-
dad, antecedentes familiares, pa-
cientes mayores de 60 años, fu-
madores, con colesterol eleva-
do y síndrome metabólico, entre 
otros, realizarse análisis realizar-
se 2 pruebas; una en sangre para 
determinar la cantidad de creati-
nina la cual en condiciones norma-
les es eliminada del cuerpo com-
pletamente a través de la orina. Es-
te valor junto con otros datos co-
mo edad, peso, estatura, sexo y ra-

CAMBIAR EL ESTILO 
DE VIDA 

Los especialistas recomien-
dan que la población cam-
bie su estilo de vida, y reali-
cen más ejercicio, manten-
gan una dieta saludable con 
alimentos ricos en fibra, evi-
ten grasas saturadas y trans, 
revisen y controlen la presión 
arterial, tomen líquidos, evi-
ten fumar, y reduzcan la in-
gesta de alcohol y sal. Al mis-
mo tiempo, es importante el 
control de patologías que in-
ciden como factores de ries-
go para ERC, como la hiper-
tensión y la DM2, que au-
mentan el riesgo de progre-
sión de la enfermedad renal 
cuando no se controlan opor-
tunamente.

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
es considerada como un importante 
problema de salud pública a nivel mundial. 
Es conocida como una enfermedad 
silenciosa, pues una persona puede perder 
hasta el 90% de sus funciones renales 

antes de experimentar algún síntoma. 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

MÁS DEL 85% DE LOS PACIENTES EN ESTADIO  
AVANZADO SE ENCUENTRAN SIN DIAGNOSTICAR

za permitirán calcular la Tasa de 
Filtración Glomerular (TFG), la 
cual es una medida más exacta pa-
ra revisar si existe una afectación 
renal. La otra prueba es para de-
terminar la cantidad de albúmi-
na en orina. La albúmina es una 
proteína que se encuentra en la 
sangre, un riñón sano no permi-
te que la albúmina sea eliminada 
en la orina, mientras que un riñón 
dañado sí deja pasar algo de albú-
mina a la orina. Estos valores ob-
tenidos a través de 2 pruebas sen-
cillas junto con el historial clínico 
le permitirán al médico guiar un 
diagnóstico.

Es importante insistir en la de-
tección temprana, pues cuando 
los pacientes no son diagnosti-
cados a tiempo o no han conta-
do con un abordaje correcto de 
la enfermedad, podrían perder la 
oportunidad de prevenir compli-
caciones y efectos adversos. 
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En Italia un total de 30 migrantes permanecen desaparecidos, 

mientras que otros 17 pudieron ser salvados, tras volcar su 

barca durante las tareas de salvamento por parte de un buque 

mercante, comunicó la Guardia Costera italiana, que subrayó 

que la embarcación estaba en la zona de rescate de Libia.

LOS OBLIGARON A PRESTAR SERVICIOS SEXUALES

MÉXICO BUSCA A 13 HONDUREÑOS SECUESTRADOS, 
LOS TUVIERON UNOS DÍAS EN UN HOTEL

MÉXICO. La Unidad Anti-
secuestro del Estado de Puebla 
busca a 13 hondureños secues-
trados, cuyos captores los man-
tenían en un hotel de Huauchi-
nango. 

La Cancillería hondureña in-
formó ayer que la Unidad Antise-
cuestro ya inició la búsqueda de 
los 13 hondureños secuestrados, 
cuyos captores los mantenían en 
un hotel de Huauchinango.

Antonio García, vicecanciller 
para Asuntos Consulares y Migra-
torios de Honduras, informó que 
inicialmente se trataba de 14 hon-
dureños, pero una hondureña lo-
gró escapar y alertar sobre la si-
tuación de 13 connacionales más.

La mujer que escapó ya se en-
cuentra en Honduras y fue ella 
quien brindó detalles de este ca-
so, expresó el diplomático.

Las autoridades han inspeccionado el hotel donde se supone los 

tuvieron varios días para que brindaran servicios sexuales.

Naufragio de un bote deja a ocho  
migrantes muertos en costas de California

WASHINGTON. El nau-
fragio de un bote que intenta-
ban llegar a Estados Unidos, 
dejó como resultado la muerte 
de ocho migrantes frente a las 
costas de San Diego, California.

El hecho ocurrió el sába-
do por la noche, cuando los 
equipos de rescate recibieron 
una llamada de alerta en espa-
ñol por un naufragio en la pla-
ya Blacks Beach en el que ha-
bía dos embarcaciones involu-
cradas, detalló el Departamen-
to de Bomberos y Rescate de 
San Diego.

Una persona, que aparente-
mente llegó a la orilla en una 
panga con 15 individuos a bor-
do, les informó de que otro bo-
te había volcado y las víctimas 
estaban en el agua.

Los equipos de rescate que 
llegaron al lugar encontraron 
dos botes abandonados y sie-
te cuerpos sin vida, mientras 
que otro fallecido fue hallado 
más tarde.

Las tareas de búsqueda se 
alargaron durante toda la no-
che debido al mal clima en las 
costas californianas, cubiertas 
de una capa de niebla.

No fueron encontradas nue-
vas víctimas y las autoridades 
creen que el resto de pasajeros 
huyó para no ser arrestados por 
la Patrulla Fronteriza. Calcu-
lan que en total había 23 perso-
nas en los dos botes. Las costas 
de San Diego, fronteriza con la 

mexicana Tijuana, han registra-
do varios accidentes de perso-
nas que intentan llegar a tierra 
nadando o en pequeños botes, 
pero este episodio es uno de los 
más graves que se recuerdan.

La frontera entre Estados 
Unidos y México vive una cri-
sis migratoria por la cifra de lle-
gadas récord de personas de to-
do el continente que intentan 
entrar en territorio estadouni-
dense.

Las autoridades hallaron pequeñas embarcaciones dañadas.

En total eran 14 persona secuestradas, pero 
una mujer logró escaparse y ya se encuentra 
en Honduras, fue ella quien brindó detalles 

del caso que ahora es investigado.

El canciller agregó que, pe-
se a que ya se inspeccionó el lu-
gar, los hondureños secuestrados 
fueron removidos por sus capto-
res y aún permanecen privados 
de libertad.

El diplomático reveló que los 
hondureños se encontraban en el 
hotel prestando servicios sexua-
les bajo esclavitud, incomunica-
dos y sin pasaportes.

“Lamentablemente tengo que 

informar que fueron movidos de 
ese lugar y no los encontraron, 
así que la búsqueda sigue, el ope-
rativo continúa y estaremos in-
formando de investigaciones 
más rigurosas”.

Reflexionó que estas son las 
cosas que pasan cuando se viaja 
de forma irregular por México.

Expuso que muchos grupos 
criminales se dedican al secues-
tro de migrantes, a la esclavitud 
sexual y al tráfico de órganos.

Señaló que continuarán con el 
“dedo sobre la llaga” con esta de-
nuncia hasta que existan noticias 
que estos hondureños se pudieron 
comunicar con sus familiares.

El vicecanciller lamentó la 
situación y se comprometió a 
dar seguimiento al caso hasta 
obtener noticias de los conna-
cionales.

RIESGO

Desde Honduras cada día 
muchos ciudadanos deciden 
emprender la ruta migrato-
ria, pese al riesgo que corren 
en la travesía, incluyendo los 
secuestros que han cobrado 
fuerza en los últimos días en 
la ciudad de México.

En Colombia detienen a dos 
hombres e incautan más de 
cuatro toneladas de cocaína

BOGOTÁ. Las autoridades co-
lombianas capturaron a dos personas 
e incautaron 4.6 toneladas de cocaína, 
en maniobras realizadas en el Pacífi-
co y en Santa Marta, informaron fuen-
tes policiales.

La Armada colombiana dijo en un 
comunicado que en desarrollo de ope-
raciones de interdicción en el Pacífico 
incautó 2.643 kilogramos de cocaína 
que eran transportados en un semisu-
mergible hacia Centroamérica.

Durante el registro fueron encon-
trados los dos hombres en malas con-
diciones de salud. Supuestamente hu-
bo un accidente dentro del semisu-
mergible que ocasionó gases tóxicos.

Además, durante la inspección fue-
ron hallados y recuperados dos cuer-
pos sin vida. No se informaron los 
nombres y nacionalidades de los cap-
turados. Tampoco las de los fallecidos.

Posteriormente, las personas res-
catadas, los cuerpos de los muertos y 
el alijo fueron trasladados hasta el mu-
nicipio de Tumaco, en el departamen-
to de Nariño, en donde quedaron a ór-
denes de la Fiscalía colombiana.

El Ejército informó que tropas de la 
Primera División y el Comando con-
tra el Narcotráfico y Amenazas Trans-
nacionales ubicaron y destruyeron en 
un área rural de Santa Marta, un cen-
tro para procesar cocaína.

El laboratorio, compuesto por cin-
co estructuras, estaba ubicado en el ca-
serío Bonda, muy cerca del Atlántico, 
lo que lo hacía estratégico para sacar 
los alijos hacia el exterior por el mar 
en lanchas rápidas.

En total, se logró incautar 2,000 ki-
logramos de cocaína, más de 120 kilos 
de insumos sólidos, más de 770 galo-
nes de insumos líquidos, 15 bombonas 
de gas, cinco hornos microondas y tres 
plantas de energía.



NICARAGUA ROMPE RELACIONES CON EL VATICANO,  
TRAS DECLARACIONES DEL PAPA FRANCISCO

MANAGUA.  Daniel Orte-
ga ordenó la ruptura de las rela-
ciones diplomáticas con el Vati-
cano, luego de las declaraciones 
del papa Francisco a Infobae, en 
las que calificó al régimen sandi-
nista como “una dictadura grose-
ra, guaranga”.

Según confirmó Confidencial, 
el sitio dirigido por el periodis-
ta exiliado Carlos Fernando Cha-
morro, el régimen adoptó la deci-
sión unas horas después de que 
se publicara la entrevista en la 
que, además, el Pontífice compa-

El papa Francisco ha reaccionado respecto al accionar de Daniel Ortega.

ró al gobierno de Nicaragua con 
una “dictadura hitleriana”.

El papa Francisco fue muy cla-
ro durante la extensa entrevista en 
la que, a su entender, el régimen 
nicaragüense se ha transformado 

en una dictadura grosera. “Con 
mucho respeto, no me queda otra 
que pensar en un desequilibrio de 
la persona que dirige (Ortega). Ahí 
tenemos un obispo preso, un hom-
bre muy serio, muy capaz”.

Francisco hablaba de monse-
ñor Rolando Álvarez, obispo de 
la diócesis de Matagalpa y admi-
nistrador apostólico de la dióce-
sis de Estelí, ambas en el norte 
de Nicaragua, quien hace un mes 

Con el hallazgo de tres cuerpos, suman 
79 los muertos del naufragio en Italia

ROMA. Los cuerpos de dos 

adultos y de un bebe, fueron lo-

calizados ayer en las playas de 

Steccato di Cutro, en la región 

de Calabria, sur de Italia, por lo 

que ascienden a 79 las víctimas 

mortales del naufragio del pasa-

do 26 de febrero de una barca de 

migrantes.

De los 79 muertos, 32 eran me-

nores de edad y 23 de ellos niños 

de entre unos meses y 12 años, se 

cree que la cifra de fallecidos que 

procedían de Afganistán, Irán y 

Pakistán podrá llegar al centenar 

ya que los 80 supervivientes ase-

guraron que en la barca viajaban 

unas 200 personas.

En los últimos cinco días, cerca 

de 4,000 migrantes han llegado a 

las costas italianas y el ministro de 

Exteriores, Antonio Tajani, en una 

entrevista radiofónica afirmó que 

la situación es preocupante, Europa 

debe darse cuenta.

“Italia seguirá planteando con 

fuerza el problema, pero no se la 

puede dejar sola porque los 70,00l 

kilómetros de costa son también 

fronteras europeas”, añadió Tajani 

que espera respuestas en la próxi-

ma cumbre europea de finales de 

marzo.

Los servicios secretos italianos 

han destacado que en Libia hay 

685,000 personas dispuestas a 

partir y cruzar el Mediterráneo para 

desembarcar en las costas italianas.

x

“HAY UN DESEQUILIBRIO EN LA PERSONA QUE DIRIGE NICARAGUA”

ORTEGA CONTRA  
LA IGLESIA

El pasado 21 de febrero el 
mandatario nicaragüense Da-
niel Ortega, calificó de “mafia” 
a la Iglesia y la acusó de ser an-
tidemocrática por no permitir 
que los católicos elijan por vo-
to directo al papa, a los carde-
nales, a los obispos y a los sa-
cerdotes.

El Pontífice 
calificó el día 
viernes como una 
“dictadura grosera” 
en Nicaragua y la 
comparó con el 
régimen hitleriano.
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fue condenado a más de 26 años 
de prisión por delitos considera-
dos “traición a la patria” y un día 
después de negarse a ser deste-
rrado por el Gobierno de Ortega 
a territorio estadounidense.

El obispo rechazó subirse al 
avión que lo llevaría, junto con 
otros 222 excarcelados políticos 
nicaragüenses, todos opositores, 
hacia Estados Unidos, lo que pro-
vocó la furia de Ortega, que lo ta-
chó de “soberbio”, “desquiciado” 
y “energúmeno”.
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Unas veintinueve motocicletas y varios permisos de condu-

cir fueron decomisados por la Dirección Nacional de Vialidad y 

Transporte (DNVT) en carreras clandestinas que se realizan en 

San Pedro Sula. 

El médico Wladimiro Lozano 

Ávila fue encontrado muerto 

dentro de su carro. 

YORO. La viceministra de la 
Secretaría de Seguridad, Julissa 
Villanueva, aseguró que la muer-
te del médico Wladimiro Lozano 
Ávila no quedara impune y que 
la investigación del caso avanza. 

El reconocido doctor y tam-
bién empresario fue encontrado 
muerto dentro de su carro en Las 
Vegas del río Aguán cerca de la 
comunidad de Las Minas Aguán, 
en Olanchito. 

Versiones de las autoridades 
policiales señalan que el médico 
fue sacado de su vivienda la ma-
drugada del sábado por hombres 
armados, horas después fue en-
contrado en el lugar antes men-
cionado; además indicaron que la 
víctima a la hora de ser raptado 
se encontraba en pantalón corto 
y sin camisa. 

“Es lo que nos han informa-
do los familiares. Desafortuna-
damente no se dio conocimiento 
de inmediato a las autoridades y 
nosotros nos enteramos hasta es-
ta mañana (sábado) que se nos in-
formó que había una persona sin 
vida en un carro negro en esta zo-
na, llegamos al lugar y reconoci-
mos el cuerpo del doctor”, deta-

SANTA BÁRBARA. 
Siete mujeres fueron re-
queridas este fin de sema-
na por miembros de la Di-
visión Nacional de Control 
de Centros Penitenciarios 
(DNCCP) cuando preten-
dían ingresar droga en el 
centro penitenciario de 
Ilama, Santa Bárbara.

El Instituto Nacional 
penitenciario (INP) seña-
ló que el primer caso es el 
de una joven de 20 años, 
quien llevaba ocho paque-
tes de droga dentro de una 
comida que llevaba. 

Las autoridades indica-
ron que se le pidió a la mu-
jer que colocara la bolsa 
con alimentos en el escá-
ner, y en ese momento se 
descubrió que llevaba la 
droga. 

Desiués el INP informó 
que otras cuatro mujeres, 
residentes en la colonia El 
Pedregal de Comayagüela, 
Francisco Morazán, fueron 
requeridas cuando de igual 
manera pretendía ingresar 
droga en este presidio. 

Las autoridades indi-
caron que al momento de 
llegar al área de escáner e 
ingresar al BodyScann el 
equipo tecnológico evi-
denció que dentro de sus 
cuerpos transportaban ca-
da una un paquete de estu-
pefaciente. 

En el tercer caso están 
involucradas una niña  de 
13 años y una mujer de 40, 
a quienes también al pasar 
por el BodyScann les de-
tectaron la droga, una lle-
vaba dos paquetes y la otra 
uno. 

“En las últimas horas, 
la DNCCP logró requerir 
a siete mujeres proceden-
tes de colonias de Coma-
yagüela en el departamen-
to de Francisco Morazán, 
todas fueron puestas a la 
orden de la Dirección Po-
licial de Investigaciones 
(DPI) y el Ministerio Pú-
blico para que se les siga 
el proceso legal correspon-
diente”, aseguraron. 

ATLÁNTIDA. Un hombre y 
una mujer se ahogaron la mañana 
de ayer en las playas de Tela.

Los occisos fueron identifica-
dos cómo Jesús Armando Erazo 
(de 43 años) y Yarely Cáceres (de 
24), quienes supuestamente eran 
primos. Versiones de personas 
que estaban en el lugar señalaron 
que ambos ingresaron en el mar 
ingeridos de bebidas alcohólicas.

El capitán David Velásquez, je-
fe del Cuerpo de Bomberos, mani-
festó que se desplazó el personal 
que estaba en el sector del muelle 

a supervisar sobre el caso. Al llegar 
elementos de la Cruz Roja les noti-
ficaron que les habían dado los pri-
meros auxilios, pero fue en vano. 

Un familiar contó que todos lle-
garon en una excursión desde San-
ta Rosa de Copán sin imaginar que 
pasaría esa desgracia. 

En las últimas semanas debido 
a la llegada del verano, las playas 
han tenido un incremento de tu-
ristas; estas dos personas serían 
las primeras víctimas por ahoga-
miento durante las vacaciones de 
verano. 

Requieren a siete mujeres cuando 
pretendían introducir droga a El Pozo I

Dos personas se ahogan en las playas de Tela

CRIMEN CONMOCIONA A POBLADORES
VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ASEGURA 

QUE ASESINATO DE MÉDICO EN 
OLANCHITO “NO QUEDARÁ IMPUNE”

 El asesinato del reconocido doctor y empresario Wladimiro 
Lozano ocurrió la madrugada del sábado; según investigaciones fue 
sacado de su vivienda y luego abatido en el interior de su vehículo

lló el jefe de la Unidad Metropoli-
tana de la Policía Nacional núme-
ro 17, el subcomisionado Andara

 Indicó además que hay varios 
equipos de investigación traba-
jando para esclarecer el caso y 
dar con los responsables de este 
hecho que mantiene consternada 
a las personas de la zona, ya que 
el doctor era muy querido por los 
pobladores.

Según personas de la locali-
dad, el médico era dueño de clí-
nicas, farmacias, un hotel y otros 
comercios en Olanchito, además 

laboraba en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) 
en este lugar. 

La viceministra de Seguridad 
escribió en Twitter que Olanchi-
to, Yoro, está intervenida por la 
Policía Nacional y la Dirección 
Policial de Investigación (DPI). 
La muerte del doctor Lozano es 
investigada y no quedará impu-
ne, las hipótesis de investigación 
avanzan”, enfatizó. 

Hasta ayer no se habían re-
portado detenciones por este 
crimen.
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Sucesos

COMAYAGUA. Dos hom-
bres fueron capturados la madru-
gada de ayer en la aldea el Porve-
nir, Siguatepeque, por suponerlos 
responsables de la muerte de tres 
personas en la comunidad de Las 
Trancas de la aldea Chupucay, en 
el municipio de San Miguelito.

Información dada por las au-
toridades destaca que los requeri-
dos serían miembros de una banda 
denominado Los Torotes o Nue-
va Generación que opera en la zo-
na occidental. 

Señalaron que los sospechosos 
se encontraban en Siguatepeque 
refugiándose con el fin de evadir 
a las autoridades. 

Estas personas estarían impli-
cadas en la muerte de los herma-
nos Gerardo Josué Vásquez Reyes 
(de 20 años), José Adín Vásquez 
(de 25) y su hijo Jimmy Alexander 
Vásquez Sánchez (de 11), este he-
cho aconteció el 18 de febrero de 
este año.

Según las autoridades policia-
les, la causa el crimen sería por ce-
los y factores pasionales.

“Un ciudadano que ya tiene or-
den de captura contrató a los indi-
viduos para “sacarle un susto a su 
exmujer”, pero sin matarla, porque 

MIEMBROS DE LOS TOROTES 

CAEN DOS SOSPECHOSOS DE 
PERPETRAR MASACRE EN INTIBUCÁ 

La captura se efectuó en Siguatepeque, lugar donde se habían ido 
a refugiar los supuestos autores de esta masacre. 

OLANCHO. Más de 900,000 
arbustos de hojas de coca fueron 
asegurados por elementos de las 
Fuerzas Armadas de Honduras 
en el sector de Limones en el mu-
nicipio de Catacamas. 

El portavoz de la Policía Mili-
tar del Orden Público, (PMOP), 
el capitán, Mario Rivera, detalló 
que la operación se realizó en un 
terreno de unas 105 manzanas, 
donde había 945,000 arbustos de 
hojas de coca sembrados. 

Añadió que en el lugar tam-
bién hallaron un narcolaborato-
rio, en este incautaron veinticin-
co sacos de hojas de coca, cin-
cuenta y seis sacos de hojas de 
coca triturada para ser procesa-
da, ciento veinticuatro barriles de 
gasolina, trece de base de alcaloi-
de, siete sacos de cal y diez bolsas 
de cemento.

COPÁN.  Agentes policiales 
detuvieron al supuesto responsa-
ble del asesinato de una pareja en 
la colonia Osorio, de Santa Rosa de 
Copán.

El sospechoso fue identificado 
como Miguel Ángel Zelaya 8de 45 
años), quien le habría quitado la vi-
da a Yuri Griselda Mejía y Pierre 
Dagoberto Díaz López.

El reporte policial indica que 
vecinos pusieron una denuncia 
en el 911, en la que expusieron que 
un hombre en una motocicleta in-
gresó a la vivienda de las víctimas 
y con un arma de fuego les habría 
quitado la vida.

Rápidamente, policías se tras-
ladaron al lugar y recabaron in-
formación y horas después requi-
rió al supuesto responsable del 
doble crimen en la colonia Flo-
res Saavedra.

TEGUCIGALPA.  Una mu-
jer identificada con el alias de 
Shakira fue arrestada por agen-
tes policiales por los delitos de 
asesinato y asociación para de-
linquir en la colonia Berlín, de 
Comayagüela.

Según las autoridades, la mu-
jer (de 42 años) sería pandillera 
de la 18, a quien los agentes la su-
ponen responsable del asesina-
to de Joseth Aguilar Rodríguez.

Las investigaciones señalan 
que la víctima se encontraba en 
la colonia Nueva Esperanza vi-
sitando a su madre cuando llegó 
Shakira con otros pandilleros de 
la 18,  e ingresaron en la vivienda 
argumentando que el ahora oc-
ciso tenía nexos con la MS-13 y 
que frecuentaba dicho sector  pa-
ra recolectar información, por lo 
que de inmediato le comenzaron 
a disparar hasta quitarle la vida. 

El reporte policial indica que 

SAN PEDRO SULA. La ma-
drugada de ayer un carro embis-
tió a una pareja que se conducía 
en una motocicleta en la aveni-
da Circunvalación de esta ciudad.

En el accidente, Yanina Mí-
chel Alberto López (de 24 años) 
murió al instante debido al fuer-
te impacto; sul esposo salió  he-

SAN PEDRO SULA. Luego 
de luchar por su vida alrededor de 
dos semanas, el niño Brayan Ama-
ya, quien resultó herido en una ma-
sacre  el 25 de febrero en Sabá, Co-
lón, murió ayer en el hospital Ma-
rio Catarino Rivas. 

El menor se convirtió en la cuar-
ta víctima de este ataque que su-
cedió en un negocio de reparación 
de llantas. En este hecho murieron 
dos hombres y una mujer que es-
taba dentro de una camioneta gris. 

Según las versiones, el niño 
que estaba cerca fue alcanzado 
por las balas, desde entonces es-
tuvo internado en el Rivas, pero 
ayer perdió la vida. 

Las autoridades aseguran que 
esta masacre se dio por una pelea 
de territorio. 

andaba con otro hombre en la co-
munidad de San Antonio. Al llegar 
al lugar los ahora detenidos le in-
fringieron a la mujer dos balazos en 
la pierna, luego de esta acción ame-
nazaron al dueño de un carro para 
que llamara a dos personas más pa-
ra que les ayudara a llevar una ba-
tería de carro, situación que apro-
vecharon para poder  asesinarlos”, 
destaca el reporte policial. 

Estos dos serían Adín Vásquez 
y Jimmy Alexander a quienes les 
dispararon y luego les prendieron 
fuego. Añadieron que después de 

cometer este homicidio se dirigie-
ron a la casa de habitación de la es-
posa de una de las víctimas para 
matarla, pero ella huyó del lugar y 
un joven que estaba frente a la vi-
vienda fue la tercera víctima, luego 
los sospechosos incineraron tam-
bién la vivienda junto al cuerpo de 
la víctima. 

Las autoridades mencionaron 
que los sospechosos ya contaban 
con una orden judicial emitida el 
21 de febrero del presente año por 
el Juzgado Segundo de Letras Sec-
cional de La Esperanza, Intibucá.

Aseguran 945,000 arbustos 
de hojas de coca en Catacamas  

También encontraron una 
maquina picadora de coca, una 
planta generadora de quince ca-
ballos de fuerza, una balanza, dos 
básculas y 8,100 libras de hojas de 
coca lista para ser procesadas.

Rivera aseguró que hay distin-
tas unidades investigando el ca-
so para identificar a los responsa-
bles de mantener esta plantación 
y narcolaboratorio, ya que no re-
portaron detenciones. 

Por asesinato arrestan
 a “Shakira” en Comayagüela

a la sospechosa se le supone res-
ponsable de asesinato y asocia-
ción para delinquir, por lo que las 
autoridades de los Juzgados de 
Letras Penal de Francisco Mora-
zán le giraron una orden de cap-
tura el  6 de diciembre de 2021.

“Cabe mencionar que otro 
de los sospechosos vinculado al 
mismo hecho criminal identifi-
cado como Lando ya se encuen-
tra recluido en un centro penal de 
máxima seguridad del país, quien 
está acusado del mismo delito”, 
concluyeron las autoridades. 

Mujer muere 
al ser arrollada 
por un vehículo

rido y fue trasladado al hospital 
Mario Catarino Rivas. 

Según señalaron, la pareja vi-
vía en Chamelecón y se condu-
cían en la motocicleta cuando 
fueron arrollados por el automó-
vil que huyó de la escena. 

Muere niño que 
resultó herido 
en masacre en 

Sabá

 Detienen a sospechoso de 
ultimar a una pareja en Copán

A este individuo también se 
le decomisó una motocicleta, la 
cual habría utilizado para trans-
portarse y cometer el asesinato.

Familiares indicaron que la 
pareja deja a dos niñas, una de 8 
años y otra de un mes de nacida

Mientras tanto, versiones 
indicaron que Pierre fue heri-
do de bala el 13 de febrero de 
este año, pero se desconocie-
ron los motivos.
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SAN PEDRO SULA. “Vamos 
a tratar de sacar un resultado positi-
vo, se trata de hacer bien las cosas y 
de buscar representar bien al país”, 
dijo el portero del Olimpia, Edrick 
Menjívar, de cara al duelo contra At-
las este martes.

La plantilla de los Albos se insta-
ló anoche en la ciudad de Guadalaja-
ra, México, con la misión de lograr la 
clasificación a los cuartos de final de 
la Liga de Campeones de Concacaf.

El equipo hondureño ganó 4-1 en 
la ida y con un empate accederán a la 
siguiente ronda, incuso hasta puede 
perder por dos goles de diferencia.

 Pero pese a la ventaja, los inte-
grantes del cuerpo técnico y juga-
dores se mostraron cautos.

Olimpia previo a su viaje jugó an-
te Marathón por la fecha 12 del tor-

neo Clausura, y cayó con 2-0, resul-
tado que puso fin a su invicto en la 
competencia.

 “Ahora pensamos en el torneo 
de la Concacaf, sabemos que es im-
posible no perder, obviamente nadie 
quiere perder, pero el invicto no nos 
preocupaba, falta mucho torneo de 
liga, y eso no nos desanima. Ahora 
nuestro objetivo es buscar la clasi-
ficación”, declaró Menjívar.

Aseguró que la ventaja no los ha-
ce llegar confiados, porque saben del 
potencial del rival.

Mientras Edwin Solani, manifes-
tó “todavía la llave está abierta y va-
mos a tratar de mantener el resul-
tado”.

El atacante Jorge Benguché, 
quien ha recibido el cariño de la afi-
ción merengue, expresó “vamos 

DEPORTIVO

Antes de salir del aeropuer-

to en SPS, Edwin Solano 

fue consultado sobre la 

silbatina que le dedicó la 

afición del Marathón la 

noche del sábado y su reac-

ción mediante un gesto.

“Es puro show, la gente 

se lo toma a pecho, pero 

muy bien. Yo tranquilo, soy 

muy respetuoso, respeto 

a la institución, a la afición 

de Marathón, puro show”, 

declaró.

La plantilla merengue lució tranquila, pese a la derrota 

contra el Marathón.

El cariño de la afición hacia el campeón hondureño. Una foto especial con los jugadores de Olimpia.

Pedro Troglio manifestó que 

el equipo no va confiado pese 

a la ventaja en el marcador 

contra el Atlas.

Atlas volvió a perder 1-0 en 
el torneo mexicano frente 
al León en el estadio Jalis-
co. Esto le trajo muchas críti-
cas de la afición y prensa en 
Guadalajara al equipo Roji-
negro.
Atlas está en el puesto 15 
con nueve puntos.

EL RIVAL
Las únicas bajas que ten-
drá Olimpia son los jugado-
res Yustin Arboleda y Bo-
niek García, ambos en pro-
ceso de recuperación.
*Este lunes los dirigidos 
por Pedro Troglio tienen 
previsto entrenar y hacer el 
reconocimiento de la can-
cha del estadio Jalisco.
 *La revancha entre mexica-
nos y hondureños será ma-
ñana a las 8:15 pm.

SEPALO

Solani: Es puro show, l 
 gente lo toma a pecho

CON LA 
MENTALIDAD 

DE VOLVER 
CLASIFICADOS
Olimpia ayer se instaló en Guadalajara. 

Los jugadores Menjívar, Solani y 
Benguché, dijeron que no se confían.

con la mentalidad de hacer un buen 
partido. Queremos hacer las cosas 
bien”.

“La mentalidad es luchar, sabe-
mos que será un partido muy com-
plicado, pero vamos a tratar de sa-
car el resultado”.

Jorge Benguché fue uno de los jugadores más solicitados en el 

aeropuerto sampedrano.
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COMAYAGUA. El “Ciclón 
Azul” de Nimrod Medina ya entró 
en racha. Ayer goleó 3-1 al Victo-
ria en Comayagua, son ocho parti-
dos sin conocer la derrota y escalan 
hasta la cuarta posición del Clausu-
ra. Ahora deberán volar a México 
para enfrentar al Pachuca en la Liga 
de Campeones de la CONCACAF.

Ayer no tuvieron problemas pa-
ra superar a un escuálido Victoria 
que si bien es cierto se vio perjudi-
cado, otra vez, por la labor del árbi-
tro central, no mete ni las manos y 
reacciona hasta que ya está golea-
do. Ayer le validaron un gol en po-
sición adelantada y le negaron un 
lanzamiento penal.

LOS GOLES
Temprano en el encuentro se 

celebró el primer gol. Un centro a 
la testa de Marcelo Pereira se en-
contró con una floja intervención 
del portero Flores al que se le ter-
minó yendo por cocina la pelota ha-
cia el fondo de las redes, pero el fue-
ra de juego era flagrante y todos se 
hicieron los locos, ya ni los jugado-
res del Victoria reclaman.

Y vino el segundo tras una gran 
acción individual del “Colocho” 
Martínez que se escabulló por la iz-
quierda, puso rezago para Roberto 
Moreira que paró el cuero y sin las-
tima fusiló la puerta ceibeña. Y el 
tercero nació por ese mismo lado, 

SAN PEDRO SULA. Se ha ter-
minado la primera vuelta en la Liga 
de Ascenso y en el Grupo C, donde 
la mayoría de equipos son del va-
lle de Sula ha terminado con cua-
tro equipos empatados en el lide-
rato y el Parrillas One un punto de-
bajo de ellos.

Platense no pasó del empate an-
te el Independiente de Siguatepe-
que en el Excélsior y sin goles, eso 
ha dejado al uruguayo Augusto Ca-
mejo en la cuerda floja y se habla de 

Cuádruple 
empate en el 

liderato del grupo 
C en el Ascenso

RESULTADOS 
JORNADA 5

Gimnástico        3-1     Estrella Roja

Atlético Junior  3-4    Oro Verde

Olimpia Occ.     0-2    Savio

Pumas                2-1     R. Juventud

Yoro                   0-4    Boca

Choloma            2-2    Lone FC

Sabá                   0-1    Social Sol

Tela                     1-0   San José Clash

Platense             0-0   Independiente

Arsenal SAO      0-1    San Rafael

Parrillas One      1-0    Villanueva

Juticalpa            2-1    Meluca

Broncos              4-3   Génesis

Buenaventura     0-2   Inter

RESULTADOS 
Cádiz*                2-2      Getafe

Chaves               2-0      Portimonense*

Paks                   2-1       MOL Fehervar*

Brest*                 1-2       PSG

DC United*         1-1       Orlando

Minnesota*         1-1       NY Red Bulls

Nashville            2-0      Montreal*

Kansas City*      0-0      L.A. Galaxy

San José            1-0       Colorado*

Mafra                  2-0      Académico*

Aris*                    3-1       Giannina

Volos*                 0-1       PAOK

Tabla de posiciones
GRUPO C

Club JJ PTS

Lone FC 5 8

Choloma 5 8

Platense 5 8

Independiente 5 8

Parrillas One 5 7

Villanueva 5 0

Le doy gracias 
a Dios por la 
oportunidad, 

seguiré dando el 
100% para que me sigan 
tomando en cuenta. Me 
dijeron que tuviera calma 

Aaron Barrios, debutante 
de Motagua

Hicimos un buen 

donde cerrramos 
el resultado, y el 

segundo era para soste-
nerlo. El gol sirve de mu-
cho para el delantero, pero 
estoy contento porque 

Roberto Moreira, delante-
ro de Motagua

Platense no pasó de empatar 
en su casa ante el Indepen-
diente.

pero ahora fue el uruguayo Fabri-
cio Silva que la metió en su pro-
pia puerta.

Para el segundo tiempo Mo-
tagua entendió que no había que 
sofocarse, le quitaron el pie al 
acelerador y únicamente fue el 
Victoria que marcó el tanto de la 
honra tras un penal que canjeó 
por gol el delantero Carlos Ber-
nárdez. Suenan vientos de cam-
bio en La Ceiba.

FACILITA LE SALIÓ LA 
“JAIBA” AL MOTAGUA

MOT

3 1
VIC

PARTIDO

M. Licona
Cr. Meléndez

M. Pereira
W. Decas

D. Rodríguez
H. Castellanos
E. Maldonado

W. Martínez
C. Gutiérrez

A. Barrios
R. Moreira

E. Flores
O. Suazo
F. Silva
E. Guity
M. Núñez
M. Colón
M. Espinal
O. Salas
K. Kelly
M. Ramírez
L. Hurtado

Cambios
J. Núñez

J. Delgado
I. López

R. Rodríguez
C. Meléndez

Goles
C. Bernárdez (82’)

Goles
M. Pereira (5’)

R. Moreira (28’)
F. Silva (40’a)

Árbitro
Raúl Castro

Cambios
C. Bernárdez

N. Luna
C. Matute

Y. Maradiaga

Resultados
Lobos UPN      4-2     H. Progreso

Marathón         2-0    Olimpia

Vida                  1-1     Olancho

Motagua           3-1    Victoria

Tabla de posiciones
Club                      JJ          DG     PTS

Olimpia 12          16    27

Olancho 12          12    23

Lobos UPN 12           3    21

Motagua 12           4    19

Marathón 12           0    17

R. España 11           4    15

Vida 12         -4    13

Victoria 12        -13    9

R. Sociedad 11         -10    8

H. Progreso 12         -12    6

Nimrod ya le entendió al trámite de dirigir al Motagua y se ha 
vuelto imbatible.

El uruguayo Fabricio Silva 
era una muralla en Victoria, 
ayer marcó en propia puerta.

Ni goles ni asistencias provee 
la legión catracha

REDACCIÓN. Los catrachos 
que juegan en el exterior caminan 
en horas bajas, ninguno de ellos ha 
destacado en las últimas jornadas 
y este fin de semana no fue la ex-
cepción, ni Luis Palma con el Aris 
quien era el más destacado ha le-
vantado la mano.

Lozano en el Cádiz y Elis con 
el Brest estuvieron en el banco de 
suplentes y no se les dio participa-
ción. De paso, de los que juegan en 
la MLS, ninguno de sus equipos sa-
có un triunfo. De hecho, apenas el 
Aris en Grecia ganó en esta semana.

Solo el Aris de Grecia donde juega Palma ganó en esta jornada.

que será relevado en el transcurso 
de esta semana. Parrillas One ya ga-
nó su primer partido al Villanueva 
y entre Lone y Choloma se generó 
un empate a dos goles.
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MADRID. El Barcelona salió 
victorioso de su visita al Athletic, 
y pudo resistir la presión del Re-
al Madrid para mantener su venta-
ja de nueve puntos en la clasifica-
ción al cierre de la 25° jornada an-
tes del ‘Clásico’ liguero del próxi-
mo domingo.

El Real Madrid había gana-
do el sábado 3-1 en casa al Espan-
yol y se había aproximado a seis 
puntos, pero el Barça devolvió la 

Bayern Múnich toma el 
mando de la Bundesliga

MÚNICH. EL Bayern Mú-
nich venció 5-3 en el derbi báva-
ro al Augsburgo, el pasado sá-
bado en la 24° jornada de la 
Bundesliga, con lo que quedó 
líder en solitario ya que el Bo-
russia Dortmund no pudo pa-
sar del empate 2-2 en el terre-
no del Schalke 04.

Los dos grandes del fútbol 
alemán habían llegado a esta 
jornada igualados a 49 pun-
tos, con el Bayern por delan-
te por una amplia mejor di-
ferencia de goles. Ahora los 

La Juve se 
acerca a 

posiciones 
europeas

ROMA. A pesar de los quin-
ce puntos que le rebajaron a la 
Juventus por infringir normas 
financieras en la Serie A, apu-
ró el paso en el torneo y ya han 
ganado 15 de los 18 puntos que 
han disputado incluido el 4-2 
de ayer contra la Sampdoria y 
eso lo tiene cerca de clasificar a 
competiciones continentales la 
próxima temporada.

El otro resultado destacable 
de la jornada dominical es la de-

Bayern Múnich ya rescató el 
liderato que compartía con el 
Dortmund.

JORNADA 24
Colonia                0-2     Bochum

RB Leipzig           3-0     M’Gladbach

Hertha                  1-1       Mainz

E. Frankfurt          1-1      Stuttgart

B. Múnich             5-3     Augsburgo

Schalke                2-2     B. Dortmund

Friburgo               2-1     Hoffenheim

W. Bremen           2-3     Leverkusen

Wolfsburgo          1-1      Unión Berlín

La Juventud ha metido el ace-
lerador para estar en Europa la 
próxima temporada.

JORNADA 26
Spezia                 2-1       Inter

Empoli                0-1       Udinese

Nápoles              2-0      Atalanta

Bolonia              0-0       Lazio

Lecce                 0-2       Torino

Verona                1-1        Monza

Cremonese        0-2       Fiorentina

Roma                 3-4       Sassuolo

Juventus           4-2        Sampdoria

HOY:  

13:45 - Milán vs Salernitana

Marsella trastabilla en casa 
y se queda a diez del PSG
PARÍS. El Marsella dio un 

nuevo paso atrás en sus aspira-
ciones al título al empatar 2-2 en 
casa contra el Estrasburgo en una 
jornada de la Ligue 1 en la que el 
Mónaco salió de las posiciones 
del Top3.

Pese a jugar desde la media ho-
ra con 10 jugadores por la expulsión 

POSICIONES  
Club JJ PTS

Barcelona 25 65

R. Madrid 25 56

Atlético 24 45

R. Sociedad 25 45

Betis 25 42

Villarreal 25 38

Rayo 25 35

Osasuna 25 34

POSICIONES  
Club JJ PTS

B. Múnich 24 52

B. Dortmund 24 50

RB Leipzig 24 45

Unión Berlín 24 45

Friburgo 24 45

E. Frankfurt 24 40

Mainz 24 36

Wolfsburgo 24 35

POSICIONES  
Club JJ PTS

Nápoles 26 68

Inter 26 50

Lazio 26 49

Milán 25 47

Roma 26 47

Atalanta 26 42

Juventus 26 38

Torino 26 35

JORNADA 25
Cádiz                  2-2       Getafe

R. Madrid           3-1        Espanyol

Elche                  1-1        Valladolid

Celta                  3-0       Rayo

Valencia             1-0       Osasuna

Mallorca             1-1        R. Sociedad

Sevilla                2-1       Almería

Villarreal            1-1        Betis

Athletic Club     0-1       Barcelona

HOY:  

14:00 - Girona vs Atlético 

BARCELONA NO DEJA QUE EL 
REAL MADRID SE ILUSIONE

El sábado anterior, Real Madrid goleó 3-1 al Espanyol en el Bernabéu.

igualdad inicial al responderle un 
día después con este triunfo en San 
Mamés.

El brasileño Raphinha firmó el 
tanto de la victoria azulgrana en el 
añadido de la primera parte (45+1), 
con un tanto luego de disparo cru-
zado en el área, tras haber recibi-
do un pase de Sergio Busquets. La 
jugada fue comprobada en el VAR 
para establecer que no había habi-
do fuera de juego.

del central argentino Leonardo Be-
lardi, el Marsella llegó a contar con 
dos goles de ventaja, anotados por 
Chancel Mbemba y Alexis Sánchez 
de penal. Cuando todo parecía deci-
dido, apareció el marfileño Jean Eu-
des Aholou para empatar el duelo 
con dos goles en apenas un minu-
to (88 y 89).

Barcelona llegará al Clásico con nueve puntos de ventaja sobre el Madrid.

muniqueses se distancian pro-
visionalmente con dos puntos 
más (52-50) que el Borussia Dort-
mund, que había ganado sus últi-
mos ocho partidos ligueros y que 
vio cortada esa racha en Gelsen-
kirchen.

rrota de la Roma en su propia casa 
por 3-4 ante el Sassuolo y con es-
to se ha salido de la zona de clasi-
ficación a la Champions. Hoy jue-
ga el campeón Milán con la opción 
de sacar del segundo lugar al veci-
no, Inter.

El Marsella 
dejó tirado 
dos puntos 
en el Veló-
dromo en 
los últimos 
segundos.
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LONDRES. El Arsenal, líder de 
la Premier League, dio un nuevo pa-
so adelante en su objetivo de ganar 
el título al golear 3-0 en su visita al 
Fulham (8º) y mantener la distancia 
con el Manchester City (2º) en cin-
co puntos.

Los hombres de Pep Guardiola 
se habían colocado el sábado a dos 
puntos de los ‘Gunners’ tras superar 
1-0 al Crystal Palace (12º), metiendo 
toda la presión al líder, que respon-
dió 24 horas después con un partido 
muy solvente.

El equipo entrenado por Mikel 
Arteta no dio opción al suspense y 
mató el partido en la primera parte, 
con los goles de los brasileños Ga-
briel dos Santos (21) y Gabriel Mar-
tinelli (26) y el tercero del noruego 
Martin Odegaard (45+2).

Pese a que ya no hubo goles en la 
segunda parte, los ‘Gunners’ mantu-
vieron su exhibición de juego y crea-
ron numerosas ocasiones para ha-
ber aumentado las diferencias, aun-
que también es cierto que contó con 
una dosis de fortuna cuando Alexan-
dar Mitrovic estrelló un cabezazo en 
el larguero que podría haber supues-
to la reacción del equipo local (69).

En otro de los partidos del do-
mingo, el Manchester United (3º), 
muy irregular toda la temporada, 

El astro Stephen Curry guió 
magistralmente a los campeo-
nes defensores de la NBA, los 
Golden State Warriors, en una 
victoria de 125-116 en tiempo ex-
tra sobre los Milwaukee Buc-
ks del griego Giannis Ante-
tokounmpo. Anotó 22 de sus 
36 puntos en el último cuarto 
y la prórroga, con triples clave.

El comienzo ganador del 
Inter Miami en la tempora-
da de la Major League Soccer 
(MLS) terminó con una derro-
ta 1-0 ante el New York City FC 
en el Yankee Stadium, mien-
tras que el Atlanta United con-
tinuó su impresionante paso 
con una victoria 3-0 sobre el 
Charlotte FC.

Curry hace 
historia con los 

campeones

NY termina con 
inicio ganador 

del Miami

ARSENAL GOLEÓ Y SACA VENTAJA
DE CINCO PUNTOS AL CITY

Real Madrid se apersonará en caso de corrupción arbitral
 MADRID. El Real Madrid 

anunció que se personará como 
parte perjudicada en la investiga-
ción judicial por un escándalo de 
presunta corrupción arbitral que 
involucra al Barcelona, rompien-
do su silencio sobre este sonado 
caso.

“El Real Madrid manifiesta su 
profunda preocupación sobre la 
gravedad de los hechos (...) y ha 
acordado que, en defensa de sus 
legítimos intereses, se personará 
en el procedimiento en cuanto el 
juez lo abra a las partes perjudi-
cadas”, señaló un comunicado del 
club madrileño.

La decisión fue tomada por la 
junta directiva del Real Madrid, 
que se reunió este domingo a soli-
citud del presidente del club, Flo-

rentino Pérez.
El Real Madrid reaccionó así a 

la decisión de la Fiscalía de Barce-
lona que el viernes presentó una 
denuncia por “corrupción entre 
particulares” contra el Barcelo-
na y varios de sus exdirigentes en 
el marco del conocido como ca-

Es la quinta victoria consecuti-
va del Arsenal, que en este tra-
mo decisivo de la temporada está 
aguantando la presión del Man-
chester City.

SÉPALO

Arsenal con un juego discreto, ganó ayer en la Premier.

Florentino Pérez entra en escena contra el Barcelona.

Marcamos goles 

-
fecho por ganar 

encajar gol”.

Primeros puestos
1. Arsenal                              66 puntos
2. Manchester City               61  
3. Manchester United          50  
4. Tottenham                       48  
5. Newcastle                        44
6. Liverpool                         42 

RESULTADOS
AFC Bournemouth - Liverpool         1 - 0
Leicester - Chelsea                            1 - 3
Everton - Brentford                           1 - 0
Tottenham - Nottingham                  3 - 1
Leeds - Brighton                               2 - 2
Crystal Palace - Manchester City     0 - 1
Manchester United - Southampton 0 - 0
Fulham - Arsenal                              0 - 3
West Ham - Aston Villa                     1 - 1
Newcastle – Wolverhampton           2 - 1

PREMIER LEAGUE:

so Negreira.
La querella apunta al exvice-

presidente del Comité Técnico 
de Árbitros (CTA), José María 
Enríquez Negreira, así como a los 
antiguos presidentes del Barça, 
Sandro Rosell y Josep Maria Bar-
tomeu.

volvió a ofrecer una imagen muy 
pobre, sin pasar del empate sin go-
les en Old Trafford frente al colista 
Southampton.

El encuentro estuvo marcado por 
la expulsión del brasileño Casemi-
ro poco después de la media hora de 
juego por una dura entrada al argen-
tino Carlos Alcaraz.
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L 
os Oscars 2023 han entregado 

los premios de la Academia. El có-

mico Jimmy Kimmel ha repetido 

como presentador de una gala en 

la que tres películas destacaban 

especialmente entre todas las nominadas. 

Todo a la vez en todas partes se ha consa-

grado como la gran favorita de los Oscar con 

siete de las once estatuillas a las que optaba. 

Entre ellas, los galardones a mejor película, 

mejor guion original y mejor dirección para 

el tándem formado por Dan Kwan y Daniel 

Scheinert. 

La comedia del multiverso de los Daniels 

ha dejado así sin premios a grandes contrin-

cantes como TÁR, Elvis, Almas en pena de Ini-

sherin o Los Fabelman de Steven Spielberg.

Los primeros galardones de la noche fue-

ron para Ke Huy Quan como actor de repar-

to por Todo a la vez en todas partes, y para 

Jamie Lee Curtis como actriz de reparto por 

su papel en la misma película, donde ambos 

fueron ovacionados por sus colegas durante 

sus discursos. 

Pinocho de Guillermo del Toro consigue 

otro de los primeros premios tras ganar el 

Oscar a mejor película de animación. Todo 

a la vez en todas partes, de Daniel Kwan y 

Daniel Scheinert fue la gran favorita al lide-

rar las candidaturas con once nominaciones, 

pero le siguieron de cerca las películas Almas 

en pena de Inisherin, de Martin McDonagh, y 

Sin novedad en el frente, de Edward Berger, 

con nueve candidaturas ambas. 

Entre los nominados a mejor actor desta-

caron Brendan Fraser y Austin Butler como 

favoritos por sus papeles en La ballena y El-

vis. Para las candidaturas femeninas, la actriz 

Ana de Armas fue la encargada de poner el 

sello latino a la gala al estar nominada a la 

estatuilla a mejor actriz por Blonde.

La Academia de Hollywood veló por una 

gala de los Oscar sin incidentes después de 

lo acontecido el año pasado cuando Will Smi-

th propinó un bofetón a Chris Rock en directo 

que terminó eclipsando a los premiados y 

a todo lo ocurrido durante las más de tres 

horas de duración de la ceremonia..

L O S  Ó S C A R  2 0 2 3

MEJOR ACTOR
Brendan Fraser  

(The Whale)

MEJOR ACTRIZ 
Michelle Yeoh  

(Todo en todas partes  
al mismo tiempo)

MEJOR PELÍCULA Y  
GUIÓN ORIGINAL

Todo en todas partes  
al mismo tiempo

MEJOR 
LARGOMETRAJE  

DOCUMENTAL 
 Navalny

MEJOR PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN

Pinocho de Guillermo  
del Toro

MEJOR DISEÑO  
DE PRODUCCIÓN

Sin novedad en el frente

MEJOR CORTOMETRAJE 
DE FICCIÓN

An Irish Goodbye

Y DEJA A SPIELBERG    
SIN ESTATUILLAS

TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES

MEJORES EFECTOS
 VISUALES

Avatar: el camino del agua

(TThhe WWhhale)

(
aal mmissmmoo tiiemmpo)

aal mmissmmmo ttiemmpo

y

Navvvalnny

ddeelTTooroo


