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Un vecino de la colonia y un ingeniero mantienen un pulso cuando el primero intenta interrumpir el 
inicio de los trabajos de construcción en el campo de fútbol de la colonia Fesitranh. Los directivos 
del patronato alegan que la zona es un área verde, mientras los que pretenden construir aseguran lo 
contrario. El incidente no pasó a más. PÁG. 3
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"¿CÓMO VAMOS A PAGAR EL 15% (DE IMPUESTO) POR UN TRACTOR, POR UNA 
BOMBA O POR UN ARADO?, PREGUNTA SANTIAGO RUIZ, EXPRESIDENTE DEL 

COHEP Y EMPRESARIO DEL CAMPO PÁG. 2

PAQUETAZO GOLPEARÁ 
AL SECTOR AGRICOLA



Tema del Día
El País.hn2 | Martes 14 de marzo de 2023 LO MÁS COMENTADO

A 20 de los 25 colaboradores de la bancada del Partido Sal-

vador de Honduras (PSH), se les ha practicado audiencias de 

descargo, denunciaron el jefe de bancada del instituto político, 

Tomás Ramírez y la parlamentaria Suyapa Figueroa. “Vemos 

un proceso de persecución política”, refirió el diputado por el 

departamento de Atlántida.

“Hacer una reforma tan abrup-
ta, de una forma irracional, lo que 
va a tener es un efecto contrario a 
lo que quieren (captar más impues-
tos), opinó el expresidente del Co-
hep Santiago Ruiz sobre la Ley de 
Justicia Tributaria (paquetazo).

Ruiz indicó que el proyecto, tal 
como la ha planteado el Gobier-
no, deroga prácticamente todas 
las exoneraciones y otros benefi-
cios fiscales de los que gozan ac-
tualmente algunas empresas y los 
que se dedican al campo.

Expertos que han analizado el 
paquetazo han señalado 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-
dicaron. 

Empresas que se dedican a las 
actividades agrícola, maquila, tu-
rismo y “call center” necesitan los 
incentivos fiscales para poder ser 
más competitivas, sostuvo el ex-
presidente del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep).

“¿Cómo va a pagar el 15% (de 

PAQUETAZO GOLPEARÁ 
AL SECTOR AGRÍCOLA

“¿Cómo vamos a pagar el 15% (de 
impuesto) por un tractor, por una bomba 
o por un arado?”, pregunta Santiago Ruiz, 

expresidente del Cohep.

“El actual Gobier-
no ha mantenido 
un enfrentamien-

to estéril contra la 
empresa privada (...) todo 
ha sido derogación de le-
yes, nada sirve, y creen que 
los ricos son los causantes 
de todos los problemas del 
país”.

empresario agrícol

Santiago Ruiz: Gobierno debe tomar en cuenta las propuestas que hará el Cohep.

impuesto) por un tractor, por una 
bomba o por un arado?, cuestio-
nó Rui, referente a las compras 
de maquinaria e insumos del sec-
tor agropecuario del país, que se 
beneficia de algunas exenciones 
fiscales.

Es por eso que Ruiz consideró 
que “ahorita más bien hay que ver 
qué incentivos adicionales pudie-
ran darse para atraer inversión” a 
Honduras.

Santiago Ruiz indicó que al no 
existir inversión en el país bajará 

la captación de impuestos, aumen-
tará la informalidad de la micro y 
pequeña empresa y habrá mayor 
desempleo.

“Los incentivos existen en todo 
el mundo para tratar de atraer in-
versión, para dar competitividad, 
aquí se hace creer que todo es ga-
nancia, pero no es así”, lamentó 
Ruiz.

Ruiz dijo que esperará a que el 
Gobierno tome en cuenta las pro-
puestas que hará el Cohep respec-
to las reformas tributarias, por-
que “aquí se dice se socializó una 
ley, pero luego se hacen al capri-
cho y antojo de quien las propone, 
no importando los efectos negati-
vos que pueda tener en la econo-
mía del país”.

Tal como lo han expresado 
otros sectores, Santiago Ruiz se-
ñaló que estas deben ser revisa-
das, y si hay empresarios que las 
usan mal, que les apliquen la ley, 
pero que no estigmaticen a todo el 
sector privado.

Regímenes fiscales que 
pretenden eliminar generan 

246 mil empleos formales: Kafati
El oficial de política eco-

nómica del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada 
(Cohep), Alejandro Kafati, 
rechazó la nueva Ley de Jus-
ticia Tributaria y las asevera-
ciones de funcionarios del go-
bierno que apuntan que la em-
presa privada goza de 59 mil 
millones de lempiras en per-
dones fiscales.

 “Es un comentario erróneo 
y es faltarle la verdad al pueblo 
hondureño. Son más del 70 % 
los gastos tributarios en bene-
ficios fiscales para la población 
particularmente en la exención 
de la canasta básica que suma 25 
mil millones de lempiras, cuatro 

Alejandro Kafati, oficial de política económica del Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada (Cohep). 

mil millones de lempiras en exone-
ración del Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) a personas naturales par-
ticularmente maestros y personas 
de la tercera edad y para el sector 
productivo a través de incentivos 
fiscales únicamente se concen-
tran alrededor de 19 mil millones 
de lempiras equivalentes al 30 % 
de las exoneraciones fiscales para 
el 2021”, explicó.

Defendió que los regímenes fis-
cales que pretenden eliminar ge-
neran 246 mil empleos formales.

Actualmente el sector privado y 
el gobierno se mantienen enfrenta-
dos por un paquete de cuatro leyes 
que el Ejecutivo enviará al Legisla-
tivo para su aprobación. 

El vicepresidente del Con-
greso, Hugo Noé Pino, consi-
deró ayer que el secreto banca-
rio no debería existir para la au-
toridad tributaria, tal y como su-
cede en otros países.

“El secreto bancario es algo 
que no debe existir para la au-
toridad tributaria, en todos los 
países del mundo desarrolla-
dos y también en América La-
tina existe la posibilidad de que 
la autoridad tributaria tenga ac-
ceso a las cuentas de las perso-
nas naturales de tal forma cru-
zar información”, explicó el di-
putado.

Insistió que para una buena 
administración tributaria “es 

importantísimo que la autoridad 
tributaria tenga el acceso a esa in-
formación y que no exista secre-
to bancario de ninguna naturaleza, 
pero esto es exclusivamente para 
la autoridad tributaria”.

Pino:  secreto bancario no debe
existir para la autoridad tributaria

Noé Pino: Secreto bancario no 

debe existir.
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El Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula informó ayer a 

los ciudadanos que el número de emergencia que tienen 

habilitado es 2556-5269 para los reportes de incendios y 

atención de accidentes vehiculares, esto es  debido a que 

las líneas del 911 no están funcionando. 

Contreras asegura que 
seguirán los despidos,  
pese a amenazas de  
tomas en la alcaldía  

SAN PEDRO SULA. El 

alcalde sampedrano, Roberto 

Contreras, señaló ayer que a 

raíz de los despidos que se 

han dado en la comuna ha 

sido amenazado que si no re-

nuncia en siete días se toma-

rán las instalaciones.

“Estamos siendo amenaza-

dos por parte de la familia An-

túnez y el movimiento Pueblo 

Organizado en Resistencia, 

(POR) de ellos, y nos han ame-

nazado que si no renunciamos 

en siete días, ellos se van a ir 

a tomar las Municipalidad, la 

van a incendiar y que me van 

a sacar del pelo”, comentó 

ayer el alcalde, quien realizó 

la sesión de corporación en 

otro lugar debido a que había 

amenazas de protesta en la 

alcaldía, la cual estuvo custo-

diada por agentes policiales. 

Según Contreras, Ángel 

Antúnez y  Armando Antúnez, 

miembros de un colectivo de 

Libre, estarían interesados en 

su salida de la Municipalidad, 

y aseguró que este movimien-

to es dirigido por el vicealcal-

de Omar Menjívar. 

De acuerdo con Contreras, 

todo viene a raíz de los des-

pidos que se han dado en la 

comuna, explicó que las bases 

de Libre reclaman los trabajos 

y salarios mínimos, pero los 

dirigentes únicamente han 

contratado a familiares. 

“El problema es que ellos 

ganan sueldos muy grandes 

y han empleado a toda su pa-

rentela, ellos vienen a contra-

tar a sus amantes y vienen a 

contratar también a personas 

con sueldos de sesenta mil a 

setenta mil lempiras”, indicó. 

Asimismo, declaró que mu-

chas de estas personas no se 

presentan a su lugar de tra-

bajo, únicamente cobran sus 

sueldos.

Para concluir, dijo que esta 

semana viajará a Tegucigalpa 

a denunciar a Omar Menjívar 

y Luis Javier Santos, fiscal de 

la Unidad Fiscal Especializada 

Contra Redes de Corrupción 

(Uferco), ya que estos quieren 

quitarlo del cargo, aseguró. 

LOS VECINOS ASEGURAN QUE ES UN ÁREA VERDE DE LA COLONIA

CONTINÚAN LAS DISPUTAS  
POR CONSTRUCCIONES EN CAMPO 

DE FÚTBOL DE LA FESITRANH  

SAN PEDRO SULA. El con-
flicto por las áreas verdes de la colo-
nia Fesitranh se avivó ayer cuando 
las personas que compraron el pre-
dio donde se encuentra el campo de 
fútbol procedían a cercarlo, lo que 
suscitó que los vecinos se opusieran 
a dicha acción. 

Los pobladores al enterarse que 
estaban comenzando a colocar un 
cerco en el sector se movilizaron has-
ta el lugar y señalaron que les notifi-
caron que este terreno fue compra-
do por Edwin Javier López Aguilar. 

Claudio René Argüello mencionó 
que ellos no tienen nada en contra de 
la persona que compró, sino que quie-
ren dar con el responsable que vendió 
este terreno donde funciona el cam-
po de fútbol de dicha colonia, mien-
tras mostraba un mapa de la colonia, 
donde según detalló esa zona es un 
área verde. 

“Adónde van a ir los muchachos, 
ellos invierten hasta doce mil lem-
piras en darle mantenimiento a este 
campo todos los meses, no pueden 
cercar el campo porque es un área 
verde”, señaló.

En ese sentido, Argüello señaló 
que aún están esperando la investi-
gación que haría el alcalde sampedra-
no, sobre la venta de áreas verdes de 
esta colonia, ya que quieran dar con el 
responsable de vender estos terrenos.

Adelantó que debido a las accio-
nes que se ejercieron ayer por parte 
de las personas que compraron dicho 
terreno, estarán redoblando la vigi-
lancia en este lugar con el fin de evi-
tar que inician algún tipo de construc-
ción. 

Según Arguello, cuentan con do-
cumentación que acredita que es un 
área verde, pero que será mostrada 
en su debido momento, ya que se es-
tán asesorando legalmente.

Como medida de presión los ve-
cinos decidieron quemar llantas en 
la calle frente al campo, pero el perso-
nal que llegó a acercar seguía hacien-

Los compradores de este terreno llegaron a cercarlo, pero no concluyeron 

debido a que los vecinos se opusieron. 

Mientras tanto, Edwin Javier López fue quien compró  
estos terrenos; recalcó que cuentan con los permisos  

debidos, y afirmó que este lugar no es área verde.  

do su trabajo lo que provocó que los 
ánimos se caldearan y hubiera force-
jeo entre ambas partes.

“NO ES ÁREA VERDE”
Edwin López, comprador del te-

rreno, afirmó que la compra se hizo 
como persona natural y no a nombre 
de ninguna empresa, y la adquirieron 
a través de una inmobiliaria. 

Aseguró que ellos hicieron todos 
los trámites correspondientes y cuen-
tan con toda la documentación que 
los respalda como los dueños de es-
te terreno; agregó que han obtenido 

“Hemos recibido amenazas 
tanto para los restaurantes 
como también para nuestra 
integridad física, lo cual 
quiere decir que hacemos 
responsable a la familia en 
Antúnez de cualquier cosa 
que nos pueda pasar”. 
Roberto Contreras. 

La alcaldía sampedrana estaba resguardada por autoridades 

policiales debido a amenazas de protestas. 

“Estamos cercando porque en 
la Municipalidad lo que nos 
dijeron es que si ya tenemos 
permiso por qué no iniciamos, 
nosotros le hemos dicho que 
a los vecinos nadie les ha 
explicado que la propiedad es 
privada, y ellos como la han 
usado, usufructuado, diríamos 
por muchos años, ellos creen 
que pueden seguir haciéndolo, y 
no es así, ya hay que construir”. 
Edwin López, comprador del 
terreno. 

todos los permisos de construcción. 
López dijo que han procedido a 

cercar el área debido a que como ya 
cuentan con un permiso de construc-
ción, las autoridades municipales les 
han preguntado por qué no han inicia-
do si ya cuentan con la autorización. 

Mencionó que han hablado con 
el presidente del patronato y con to-
das las fuerzas vivas de la colonia, pe-
ro que solo han quedado en pláticas, 
“yo les muestro documentos, pero 
ellos no me muestran nada, entonces 
no pasamos de eso”.

López espera que las autoridades 
municipales o a la que le corresponda 
se pronuncien en este caso y les “ex-
plique a los vecinos que esta área no 
es verde”, expresó. 

“Nuestro permiso sí es legal, no 
como dicen ellos que no es permiso 
de verdad, entonces no tenemos mie-
do en mostrarlo, ellos pueden ir a la 
Municipalidad abocarse allá y dar-
se cuenta, pues de cómo están las co-
sas, que todo está legal”, aseguró. Al 
tiempo que dijo que el proyecto que 
se hará en este terreno son viviendas 
familiares. 

Horas después de estar en el terre-
no, el personal que estaba cercando 
la propiedad se retiró, y, según seña-
ló Argüello, se reunirán ambas partes 
para tratar la problemática que ya lle-
va varios meses. 
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Empleados del Sindicato de Hondutel protestaron ayer 

debido a que en menos de veinticuatro días ya se han 

registrado despidos, por lo que decidieron reunirse para 

informar a los trabajadores de esta situación. 

RECTOR DEFENDIÓ LA ESCOGENCIA

LA UNAH ASEGURA QUE ELECCIÓN DE LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA JDU ES LEGAL 
TEGUCIGALPA. El rec-

tor de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (Unah) 
aseguró ayer que la elección de 
los nuevos miembros de la Jun-
ta de Dirección Universitaria 
(JDU) esta sustentada en la le-
galidad. 

Según Herrera, en dos ocasio-
nes el Consejo Universitario ce-
lebró sesión ordinaria para ele-
gir a la JDU, pero ambas fueron 
suspendidas por irrupción de su-
puestos estudiantes.

Afirmó que no quiso denun-
ciar a los estudiantes que inte-
rrumpieron la sesión ordina-
ria para agredir a los presentes 
con el fin de que no se eligiera 
a los nuevos miembros. Agre-
gó que el Consejo Universita-
rio les ofreció el espacio a los 
alumnos para que dialogaran y 
estos participaran en la elec-
ción de la JDU.

Herrera lamentó que los es-
tudiantes no participaran en la 
elección de la JDU el pasado fin 
de semana debido a que era ne-
cesario con base en los jóvenes 
que pelearon en el pasado que 

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) defendieron la elección de los miem-

bros de la Junta de Dirección Universitaria. 

Nelson Ávila cuestiona la forma  
de elegir a miembros de la JDU

Estudiantes universitarios se 
toman edificios en protesta por 

elección de la JDU

TEGUCIGALPA. El econo-

mista Nelson Ávila cuestionó a 

quienes dirigen la Universidad 

Nacional Autónoma de Hondu-

ras (Unah), objetó la forma en la 

que se eligió a los integrantes 

de la Junta de Dirección Univer-

sitaria (JDU) de 

Detalló que la elección violentó 

el literal A del artículo 27 de la 

Ley Orgánica de la Unsh que 

establece que para cualquier 

elección de funcionarios debe 

existir un reglamento interno.

“¿Cómo es que quienes dirigen 

la Universidad (Unah) se atre-

ven a hacer elección sin un re-

glamento respectivo?”, refutó. 

Según Ávila, en la elección pre-

dominó el problema que “los 

TEGUCIGALPA. Estudian-

tes de la de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (Unah) se 

tomaron los edificios F1 y D1, ya que 

a su criterio la elección de la Junta Di-

rectiva Universitaria (JDU) fue ilegal. 

Aseguraron que es ilegal debido a 

que no contaron con la participación 

de la comunidad estudiantil a la hora 

de la elección. 

Ante esto informaron que las to-

mas de los edificios se ha ido hacien-

do de forma paulatina hasta tener la 

totalidad de los edificios.

Los universitarios exigieron nue-

vas autoridades y no las mismas.

ilegales invocan ilegalidad para 

imponer su voluntad”.

Recordó que el rector Francisco 

Herrera fue electo en 2018 por el 

Congreso Nacional por un perío-

do de un año.

Ávila manifestó que esta elección 

mantiene firma su aspiración de 

ser rector de la Unah, pero que 

no está dispuesta a validar un 

instrumento ilegal.

“Me mantengo mi firme en mi 

candidatura, pero no voy a parti-

cipar para validar un instrumento 

que a todas luces fue ilegal e ile-

gítimo”, concluyó. 

NUEVOS 
INTEGRANTES  
A LA JDU 

POR CUATRO AÑOS

1.  Osman Jeovanny Martínez 
Padilla
2. Mauricio Díaz Burdett
3. Patricia Durón Varela
4. Víctor Isaías Molina Sánchez

POR DOS AÑOS

5. Norma Idalia Martínez 
Chávez
6. Raúl Orlando Figueroa 
Soriano
7. Carlos Alberto Pérez Zelaya

lograran un posicionamiento en 
los puestos de organismos.

Al tiempo que descartó que se 
les negara la palabra a los estu-
diantes, como se ha dicho; ante 
esta situación responsabilizó al 
catedrático Wilfredo Girón Cas-
tillo de estar detrás de los movi-
mientos de oposición a la elec-
ción de la JDU y aseguró que su 
intención es promoverse “no es 
un secreto para nadie”.

“No podíamos seguir pos-
poniendo la elección de la JDU 
porque de ello depende la go-
bernabilidad de la Unah. No hay 
cuento de ilegalidad, está abso-
lutamente sustentada la legali-
dad de los nuevos miembros de 
la Junta de Dirección Universi-
taria”, subrayó. 

El decano de la facultad de 
Ciencias Económicas, Óscar 
Arquímedes Zelaya Villafranca, 

mencionó que el artículo 44 del 
reglamento del Consejo Univer-
sitario establece que para vali-
dar la JDU se requiere la presen-
cia de la mitad más uno de sus 
miembros.

Explicó que en la primera se-
sión ordinaria había cincuenta y 
cuatro miembros, pero que fue 
suspendida por irrupción de su-
puestos estudiantes para come-
ter agresiones físicas.

En la segunda reunión se con-
taron cincuenta y dos miembros 
del Consejo Universitario, pe-
ro se suspendió por los mismos 
motivos que la primera, fue has-
ta el 11 de marzo que se reanu-
dó la sesión, donde había trein-
ta y ocho de los cincuenta y dos 
miembros acreditados del Con-
sejo Universitario, donde trein-
ta y cuatro votaron a favor y cua-
tro en contra.  
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ALUTECH IMPULSA A MIPYMES CON  
ASESORIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y CON LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO 

SAN PEDRO SULA. Alu-
tech, empresa de Grupo Emco Hol-
ding, participó con éxito en la pri-
mera edición de la ConstruExpo 
2023, ofreciendo apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mi-
pyme), con asesoría en proyectos 
de construcción y los mejores pre-
cios del mercado con el objetivo de 
dinamizar este sector.

La ConstruExpo se realizó en 
San Pedro Sula con la participa-
ción de grandes empresas de la in-
dustria de la construcción, y Alu-
tech fue una de las empresas patro-
cinadoras y expositoras del even-
to que se realizó por primera vez 
en Honduras. 

Alutech es la cadena número 
uno en aceros planos y empresa 
líder en productos derivados del 
acero y complementos para la in-
dustria de la construcción con más 
de 108 tiendas en Centroamérica 
(Honduras, Guatemala, Costa Ri-
ca, El Salvador y Nicaragua), seis 
centros de distribución y dos plan-
tas de producción, una planta de 
fabricación de tubería de hierro y 
una planta de galvanizado.

Mario Pinto, Gerente de País en 
Alutech, resaltó que la compañía 
genera más de 3,000 empleos a ni-
vel centroamericano y es uno de 
los mayores aportantes de impues-
tos de Honduras. 

“Alutech reafirma su liderazgo 
en el mercado; seguimos creciendo 
y expandiéndonos a nivel regional, 
lo que nos permite generar más  y 
nuevos empleos”, dijo el ejecutivo.  

REUNIONES Y ALIANZAS
Jada Garcia, jefa de Mercadeo de 

Alutech, contó que durante la Cons-
Nancy Barrientos, Héctor Fajardo, Jada García, Lauren Playero

truExpo sostuvieron reuniones con 
empresas del sector mipyme con el 
objetivo de brindarles alternativas 
para hacer realidad sus proyectos de 
construcción.

“Recibimos las solicitudes de 
muchas empresas que pudieron co-
nocer nuestros productos y aseso-
ría para el desarrollo de sus proyec-
tos. Estamos muy contentos de po-
der participar en este tipo de even-
tos que busca dinamizar la industria 
de la construcción hondureña”, ma-
nifestó la ejecutiva. 

Añadió que también lograron ini-
ciar platicas para establecer alianzas 
estratégicas con organismos inter-
nacionales para poder realizar pro-
yectos de construcción importantes 
para el desarrollo del país. 

Por su parte, Héctor Fajar-
do, Supervisor de ventas pa-
ra la zona Norte, destacó el 
fuerte crecimiento que Alu-

tech muestra en Honduras.  
“Tenemos un crecimiento im-
portante, ya sumamos 66 tiendas 
a nivel nacional. Sin duda que es-
te comportamiento positivo en 
el mercado se debe al buen servi-
cio que brindamos, a la calidad de 
nuestros productos y a los precios 
competitivos de nuestros materia-
les”, dijo el ejecutivo.

EXPORTACIONES Y 
VENTAS 

Alutech inició exportacio-
nes desde el 2016 hacia los merca-
dos de Panamá, Venezuela, Puer-
to Rico y República Dominicana. 
La empresa ha logrado reafirmar su 
liderazgo, lo que le ha permitido al-
canzar altos volúmenes de ventas. 

En 2021, cerró con ventas supe-
riores a los 529 millones de dólares y 
la facturación durante el 2022 superó 
los 695 millones de dólares.
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El fin de semana, unos treinta 

ganaderos denunciaron inva-

siones de tierras con ganado 

y siembra de maíz y frijol.

Así lo informó el abogado 

Ramiro Medina, quien dijo 

que “el problema es que los 

políticos están concentrados 

en hacer política y no están in-

volucrados en los problemas 

de país”.

En respuesta a las invasio-

nes, Medina anunció que en 

las próximas semanas los ga-

naderos se pondrán de huel-

ga por las invasiones.

“Es lamentable, ya que 

estas invasiones se están 

generando a la orilla de la ca-

rretera”, agregó.

Recriminó que tiene en su 

poder diez casos sobre inva-

siones y no se pueden pre-

sentar las denuncias porque 

el Ministerio Público está en 

huelga.

El pleno de magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) se reunió ayer lunes con 

la junta directiva del Consejo 

Hondureño de la Empresa Pri-

vada (Cohep).

La reunión fue para dialogar 

sobre diversos temas en pro 

del fortalecimiento de la justi-

cia, el Estado de derecho y el 

apoyo futuro a proyectos de in-

terés para la ciudadanía, según 

el Poder Judicial. Igualmente, 

temas de seguridad patrimo-

nial y jurídica, el fenómeno de 

la extorsión, el funcionamiento 

de los juzgados y tribunales y 

la mora judicial.

Se dialogó además sobre 

la necesidad de apoyar y for-

talecer a la Escuela Judicial, la 

creación de más tribunales en 

distintas materias y fortalecer 

el trabajo de los juzgados de 

paz. Se nombrarán los enlaces 

de ambas instituciones para 

concretar acciones de coope-

ración, abundó la Corte en su 

red social.

El director del Cohep, Ar-

mando Urtecho, comentó que 

el pleno de magistrados pro-

metió poner orden en el Su-

premo. Urtecho descartó que 

en la reunión fuera abordado el 

tema de las reformas tributarias.

Expresó que hay una alta 

preocupación por la falta de 

seguridad jurídica con tantas 

invasiones de tierras. 

Ola de invasiones en tierras 
sembradas de maíz y frijol 

Junta directiva del COHEP 
se reúnen con magistrados 

de la Corte Suprema

DENUNCIA ABOGADOCON UN REGLAMENTO, 
GUATEMALA BUSCARÁ CONTENER 

CONTAMINACIÓN DE RÍO MOTAGUA

OMOA, CORTÉS. -A presen-
tar una estrategia de intervención y 
mesas técnicas de convencimien-
to con apoyo nacional e internacio-
nal sobre la problemática de la con-
taminación del río Motagua llegó 
ayer a este municipio el nuevo mi-
nistro de Ambiente Recursos Natu-
rales de Guatemala, Germán Elías 
Barrios Garrido. Habló al pleno de 
la Corporación Municipal. 

El alto funcionario guatemalte-
co vino acompañado por el alcalde 
de Puerto Barrios del fronterizo de-
partamento de Izabal, por donde fi-
nalmente termina el recorrido del 
río Motagua antes de caer al golfo 
de Honduras. 

El ministro Barrios Garrido ex-
plicó a los ediles omoences que in-
cluyó a Omoa luego de una gira de-
partamental para informar sobre 
el Reglamento para la Gestión In-
tegral de Residuos y Desechos Só-
lidos Comunes que entrará en vi-
gor a partir del 11 de agosto en Gua-
temala. 

El funcionario guatemalteco di-
jo que con las normas sanitarias y 
ambientales pretenden proteger la 
salud humana y evitar la contami-
nación en los municipios que tienen 
incidencia en el Motagua. 

Explicó que, a partir de agosto 
de este año en Guatemala, la sepa-
ración de los residuos debe ser se-
cundaria; es decir, papel y cartón, 
vidrio, plástico, metal, multicapa 
y otros. Desde esa fecha se podrán 
imponer sanciones desde uno hasta 
cuarenta salarios mínimos a quien 
incumpla la normativa, dijo el Mi-
nistro

Según lo expuesto por el Minis-
tro de Recursos Naturales y Am-
biente, quedan menos de dos me-
ses para el segundo intento de fre-
nar la contaminación en el río Mo-
tagua, lo que significa que este río 
es ahora una prioridad para el Go-
bierno guatemalteco.

Anunció que recientemen-
te autoridades del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) se reunieron con el fun-
dador de The Ocean Cleanup para 
dar seguimiento a las acciones de 
limpieza del río Motagua.

El Ministro Gerson Elías Barrios Garrido al momento de exponer ayer al 

pleno corporativo de Omoa.

La reunión tuvo lugar en el centro de convenciones de la cabecera 

municipal de Omoa.

Funcionarios municipales loca-
les dijeron que los guatemaltecos 
le han tomado la medida a Hondu-
ras con este tema. Ellos se aprove-
chan porque nuestro Gobierno no 
actúa con firmeza y exagera con la 
parsimonia de enfrentar esta con-
taminación. 

La contraparte municipal de 
Omoa dijo a los visitantes que pro-
curarán emplear su mejor esfuer-
zo y voluntad política para que se 
concrete todo lo bueno que siem-
pre vienen a prometer, es decir, más 
de lo mismo sin concretarse la so-
lución del problema ambiental que 
deja la contaminación del río Mo-
tagua. 

La junta directiva del Cohep, encabezada por su presidente Mateo 

Yibrin, Guy de Pierrefeu y otros que visitaron la sede de la Corte 

Suprema de Justicia, adonde los recibió el pleno de magistrados. 

Nuevo ministro de Ambiente guatemalteco y el alcalde de Izabal llegan  
a Omoa a contar la “buena nueva” a las escépticas autoridades locales

DATO

El abogado Junior Madrid, 
regidor encargado de 
la Comisión de Medio 
Ambiente, dijo que ya han 
pasado más de cuatro 
ministros guatemaltecos 
que vienen a decir 
lo mismo y no se ven 
resultados. Espera que 
esta vez no hayan venido 
a darnos más " atol 
con el dedo" y que se 
actúe pronto porque los 
contribuyentes de Omoa 
reclaman. 
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El Juzgado de Letras en Mate-
ria de Corrupción dictó ayer lu-
nes una sentencia de cuatro años 
con seis meses de prisión a Rodol-
fo San Martín Bendaña, exfuncio-
nario del Servicio Autónoma Na-
cional de Acueductos y Alcantari-
llado (Sanaa).

Martín Bendaña fue acusado de 
malversación de caudales públicos 
a título de cooperador necesario.

El exfuncionario del Sanaa se 
sometió a un procedimiento abre-
viado.

El portavoz del Poder Judicial, 
Carlos Silva, confirmó que el im-
putado fue sentenciado con base 
en el artículo 370 del antiguo Có-
digo Penal.

También fue sentenciado a una 
inhabilitación absoluta por el do-

SENTENCIAN A 
EXFUNCIONARIO DE SANAA 

POR CASO “CAJA CHICA”

El Juzgado de Letras en 

Materia de Corrupción dictó 

sentencia contra un exfuncio-

nario del Sanaa.

ble de tiempo de reclusión y a la 
responsabilidad civil por la repa-
ración, compensación e indemni-
zación de los perjuicios.

En este proceso, según el re-

querimiento fiscal, también se en-
cuentran imputados Óscar Urba-
no Núñez, el exgerente Luis Re-
né Eveline Hernández y Aníbal 
Umanzor.

Según la acusación, los acusa-
dos utilizaron el presupuesto de 
la partida denominada como “ca-
ja chica” para realizar actividades 
no justificadas.

Lo defraudado llegó a supe-
rar los 720,000 lempiras, una frac-
ción de ese monto fue depositada 
a cuentas personales de algunos de 
los involucrados.

Según el ente acusador, el di-
nero se movió mediante cheques 
emitidos por hasta 250,000 lempi-
ras sin que se realizaran las tran-
sacciones, según el proceso inter-
no del manejo de la caja chica.

El diputado del Partido Libre 
Rasel Tomé no descartó una 
posible intervención de parte 
del Congreso Nacional (CN) 
a la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (Unah) y 
también en la Universidad Pe-
dagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM).

El parlamentario dijo que 
“vienen crisis y situaciones di-
fíciles según los profesores y es-
tudiantes de la Unah y la UPN-
FM, y por supuesto el Congre-
so tiene que analizar estas situa-
ciones, y si se requiere la opor-
tuna participación del soberano 
por los diputados debe conside-
rarse”, anotó Tomé.

El parlamentario sacó a relu-
cir el tema de las diez universida-
des de Centroamérica con el me-
jor ranking y el hecho que ningu-
na hondureña aparece en esa ca-

tegoría, lo que indica que hay una si-
tuación difícil y delicada “y nos ha-
ce que tomemos decisiones para re-
cuperar la educación superior en el 
país”.

Rasel Tomé no descarta 
intervención de Congreso 
Nacional en universidades

El diputado del Partido Libre 

Rasel Tomé: “Vienen crisis y 

situaciones difíciles”.
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“Estoy de acuerdo en eliminar 
los abusos de los regímenes 
especiales, pero que no mate 
el mecanismo, ya que es más el 
perjuicio que el beneficio”: 
Pedro Barquero, ministro de  
Desarrollo Económico

"La Ley de Justicia Tributaria 
no es refundar el país, es refundir 
al país y la economía. Estoy total-
mente en contra de este proyec-
to", dijo ayer el ministro de De-
sarrollo Económico, Pedro Bar-
quero.

"Esto no tiene nada que ver 
con política, es economía básica, 
este proyecto no va a ayudar para 
desarrollar el país, si se aprueba, 
espero que no, en cinco años va-
mos a estar viendo cóimo aumen-
ta la pobreza, desempleo e infor-
malidad", vaticinó.

El funcionario resaltó que en 
Gobiernos anteriores existió un 
desorden sin controles fiscales, 
pero no por ello debe llegarse al 
otro extremo con la Ley de Jus-
ticia Tributaria, que afectará a la 
inversión nacional y la extranje-
ra.

Admitió que le hizo saber sus 
posiciones a la presidenta Castro 
y señaló que la mandataria le pi-

LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA 
REFUNDIRÍA AL PAÍS Y LA 

ECONOMÍA: PEDRO BARQUERO

La inversión extranjera  
no es la panacea:  
titular de la SAR

Aunque no favorecen la inver-

sión extranjera vía exoneracio-

nes fiscales, sí quieren atraer a 

inversionistas foráneos, pero sin 

regalar la soberanía, los recur-

sos naturales y protegiendo los 

derechos de los trabajadores, 

dijo ayer el titular de la Secreta-

ría de Administración de Rentas 

(SAR), Marlon Ochoa.

El titular de la SAR rechazó 

que los incentivos generen su-

ficiente llegada de capital forá-

neo, indicando que el último año 

la inversión extranjera directa 

fue de 17,500 millones de lem-

piras y la inversión nacional de 

137,500 millones de lempiras.

"Dejemos de pensar que en 

este país no hay fuentes de fi-

nanciamiento de la inversión 

nacional y desarrollo. Dejemos 

de pensar que sin inversionistas 

en este país no se va a desarro-

llar la economía", dijo Ochoa en 

Frente a Frente.

Asimismo, defendió el pro-

yecto de Ley de Justicia Tribu-

taria porque la misma busca 

generar justicia en el pago de 

tributos y señaló que son diez 

familias, las más ricas del país, 

que apenas pagan el 0.03% de 

impuestos generados por me-

nos de doscientas empresas.

Insistió en que los beneficios 

fiscales otorgados a las empre-

sas han demostrado que no ge-

neran empleo y el que generan 

es uno precario, con bajos sala-

rios y pocos beneficios sociales.

El jefe de la SAR indicó que 

el modelo actual regala privile-

gios a una pequeña élite y que 

nunca se auditaron para ver los 

costos-beneficios para el país.

Dijo que por ello las “exone-

raciones no deben convertirse 

en un cheque en blanco”.

Ochoa fue firme en decir que 

la inversión extranjera no es la 

panacea para el desarrollo de 

Honduras.

Recordó que solo las reme-

sas enviadas por los hondure-

ños en el exterior son superiores 

a los ocho mil millones de dóla-

res, lo que son diez veces más 

que la inversión extranjera.

Pedro Barquero: “Sería una mala decisión si se aprueba el proyecto de decreto, que voy a estar en contra, lo voy a estar”.

Marlon Ochoa: “El modelo actual regala privilegios a una pequeña élite”.

dió que le enviará sus posiciones.
Barquero reiteró que el pro-

yecto de reforma “refundirá el 
país más que refundarlo”, afir-
mando que el mismo ahogará la 
economía y cerrará el acceso a 
la poca inversión extranjera que 
viene, así como la nacional.

Barquero insistió en eliminar 
los abusos de las exoneraciones, 
pero no los regímenes que a su 
juicio atraen la poca inversión 
extranjera que llega al país.

Rechazó el argumento del di-
rector de la SAR que las actuales 

exoneraciones no generan pues-
tos de trabajo, indicando que los 
diversos regímenes fiscales como 
la maquila, “call centers” y otros 
aportan el 20% de los afiliados al 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), a la que calificó co-
mo la única fuente que da informa-
ción real sobre empleos.

El ministro de la SDE habló 
de que “no necesitamos ley nue-
va para eliminar los abusos” en 
las exoneraciones, y puso como 
ejemplo que su dependencia tra-
baja en ello junto a la Administra-
ción Aduanera.

Barquero reiteró que el pro-
yecto de ley que eliminaría la ma-
yoría de las franquicias es “más 
perjuicios que traerá que los be-
neficios” que generará.

El funcionario remató que si 
el proyecto es aprobado “casti-
garáa  la inversión y la produc-
ción” y el empleo informal cre-
cerá en los próximos cinco años.

Si el proyecto es aprobado “castigará la inversión y la producción” y el 
empleo informal crecerá, advierte el ministro de Desarrollo Económico

BARQUERO VS. OCHOA
El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el director de la SAR, Marlon Ochoa, tuvieron ayer un intenso debate en el foro televisivo Frente a Frente  

sobre la Ley de Justicia Tributaria o paquetazo. Ochoa recriminó las opiniones de Barquero, las que calificó como traición al Gobierno al no acuerpar la reforma que busca  

eliminar dieciséis de los dieciocho regímenes especiales tributarios. Barquero fue tajante y dijo que el proyecto “va a refundir a Honduras” y no refundarlo como plantea  

la administración y el mismo “asfixiará la economía” y golpeará la generación de empleos. En el intercambio de ideas, Ochoa sostuvo que el modelo actual fracasó,  

mientras que Barquero reiteró que con ese mecanismo cierra todas las avenidas para atraer inversión y generar empleo.

Marlon Ochoa insiste en que las 
“exoneraciones no deben convertirse 

en un cheque en blanco”

 “Es necesario atraer inyección 
económica extranjera, siempre 
y cuando no obliguen a aceptar 
condiciones indignas”:  
Marlon Ochoa, titular de la SAR
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El proyecto denominado  “Ley 
de Justicia Tributaria” como está 
planteado traería un franco dete-
rioro al desarrollo de Honduras; 
por lo anterior, la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés so-
licita que se hagan los ajustes ne-
cesarios para que tenga un impac-
to positivo y que sea de bienestar 
general.

A esta conclusión llegó la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) luego de externar 
su posición con respecto a la Ley 
de Justicia Tributaria, a la cual se 
oponen, así como “está concebida”.

La CCIC considera que se de-
ben evaluar y dejar vigentes los re-
gímenes que dan más beneficios 
que costos al Estado, a condición 
de exigir “el cumplimiento de las 
responsabilidades adquiridas por 
el beneficiario y modernizando los 
reglamentos de control”.

Consideran que los costos pa-

CCIC DEFINE SU POSICIÓN ANTE
LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA

Sugiere “ajustes 
necesarios 

para que tenga 
un impacto 
positivo”
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CONSIDERACIONES DE LA CCIC CON RESPECTO A LAS 
REFORMAS PROPUESTAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO:

1. La CCIC considera positivo que Honduras regrese al principio de 
renta mundial. Apoyamos la derogación del secreto y bancario pa-
ra fines tributarios, siempre que exista un control adecuado de acce-
so a la información.

2. Apoyamos la ratificación de la Convención de Asistencia Admi-
nistrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) para efectos de inter-
cambio de información con ciento cuarenta y seis países, la aproba-
ción de la figura de beneficiario final, la creación de un registro de 
beneficiarios finales, y la eliminación de la figura de acciones al por-
tador en el Código de Comercio.

3. Consideramos que las condonaciones al pago de tributos y sus 
obligaciones accesorias, así como el concepto de progresividad, de-
ben ser aplicadas de manera responsable y adecuada por la admi-
nistración pública, y que ninguna debe ser objeto de reforma cons-
titucional.

SOBRE LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO:

• La CCIC considera que se debe hacer un esfuerzo en reducir la ta-
sa de impuesto sobre venta (ISV) de 15 a 12%, para reducir el impac-
to de este impuesto indirecto para los más desposeídos. Sugerimos 
que se evalúe un incremento en el impuesto sobre servicios y activi-
dades específicas para amortiguar el impacto de esta reducción. Re-
ducir la tasa del ISV es la manera más efectiva de aplicar progresivi-
dad a nuestro sistema tributario.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés considera que se 
debe hacer un esfuerzo en reducir la tasa de Impuesto Sobre Ven-
ta (ISV) de 15 a 12%.

ra el Estado en cuanto a esos regí-
menes “deben ser definidos como 
la suma de los distintos impuestos 
que han sido exonerados. Los be-
neficios para el Estado deben ser 
medidos por salarios pagados o 
por inversiones, este último, si fue-
re necesario, evaluado por méto-
dos de depreciaciones aceleradas”.

Eso sí, están de acuerdo en que 
“Los regímenes que no brinden 
más beneficios que costos para el 
Estado deben ser modificados por 
mutuo acuerdo, o cancelar las exo-
neraciones de los beneficiarios que 
hayan incumplido con las respon-
sabilidades adquiridas en un perio-
do mínimo de cinco años.

También recomiendan que el 

uso indebido o el abuso en perjui-
cio del Estado debe obligatoria-
mente deducir responsabilidades 
como lo establezca la ley.

Con respecto al nuevo régimen 
propuesto para las Zonas Francas, 
consideran que “es discriminatorio, 
ya que limita a que sea únicamente 
para capital en su mayoría de origen 
extranjero, dejando al inversionista 
local en desventaja evidente”. 

En ese sentido, proponen que 
“el nuevo régimen de RINDE tenga 
un componente mínimo de valor 
agregado nacional para acceder a 
los beneficios planteados, promo-
ver la producción nacional y la ge-
neración de riqueza en base a insu-
mos locales”.

En cuanto a los períodos de du-
ración de los beneficios de regí-
menes actuales y los nuevos pro-
puestos en el proyecto de ley, de-

ben mantener una competitividad 
relativa con los otros países simila-
res de la región, que son mayores 
a diez años”.



Para lograr el desarrollo sostenible del 
país es fundamental garantizar un cli-
ma de negocios que permita atraer y re-
tener la inversión nacional y extranjera. 

Invertir en países o regiones que gozan de esta-
bilidad social, económica y jurídica, además de 
contar con una infraestructura adecuada, con ac-
ceso a recurso humano capacitado, son factores 
a considerar por los inversores.

Honduras ocupa el puesto número 124 de 
190 en el ranking global de clima de negocios, 
según el informe “Doing Business 2022” 
elaborado por el Banco Mundial, este estudio 
mide la facilidad para hacer negocios a nivel 
global. Algunas variables que se miden están 
enfocadas con las facilidades que el país ofrece 
para la apertura de un negocio, los trámites 
para obtener permisos de construcción, el 
registro de las propiedades, el suministro 
de electricidad y otros servicios públicos. 
Se consideran también los procesos de 
importación y exportación, que se vuelven 
complicados cuando las reglas del juego 
no están claras. Así como la resolución 
de insolvencia, al no contar con leyes y 
procedimientos claros para realizar este 
proceso cuando una empresa está en quiebra.

Las incertidumbres ante políticas claras 
para la inversión nacional y extranjera se han 
visto reflejadas a través de estos informes, al 
analizar los últimos diez años se evidencia 
que se han presentado altibajos, con leves 
mejorías en los años 2015 y 2016, periodo en 
el que Honduras ocupó el puesto 105, luego 
el descenso de puestos fue estrepitoso, en 
2020 y 2021 cayó en la posición 142 y 141 
respectivamente. 

Si revisamos el desempeño de nuestro 
vecino país Guatemala, que comparte 
con Honduras el haber tenido Gobiernos 
salpicados por la corrupción, los 
guatemaltecos han demostrado que toman 
muy en serio el tema de hacer negocios, pese 
a todas las adversidades. Han mantenido una 
posición estable en el ranking en la última 
década, en promedio se han mantenido en la 
posición 90, en el año 2022 ocupaban el puesto 
87 de 190 que se miden. 

Por su parte, el otro país vecino, Nicaragua, 
en los últimos diez años se ha mantenido en 
una posición promedio de 133, un desempeño 
que no favorece el clima de negocios. La 
inestabilidad política y autoritarismo no 

contribuyen a atraer más inversión y la 
existente está asumiendo riesgos que van más 
allá de su control.

Siguiendo nuestro recorrido por los países 
vecinos, -los fronterizos- El Salvador parece 
que ya tiene una década de gozar de mucha 
estabilidad en su clima de negocios y al 
parecer cada vez lo hace mejor. El promedio 
ha sido en el puesto 82 y los últimos dos años 
logró pasar al puesto 68.

En importante aprender de nuestros países 
vecinos, El Salvador y Guatemala, con quienes 
compartimos muchos aspectos culturales, 
sociales, políticos y comerciales desde antes 
de la independencia de la corona española.  No 
son perfectos, pero están haciendo muchas 
cosas de manera diferente a la de Honduras y 
obteniendo buenos resultados.

Según el informe “Doing Business 2022”, El 
Salvado y Guatemala han logrado simplificar 
los procesos de trámites y regulaciones, 
haciéndolos menos costosos, más expeditos 
y eficientes. Estratégicamente han impulsado 
la inversión extranjera, logrando un mayor 
crecimiento económico y nuevas fuentes de 
empleos. Han fortalecido el sistema judicial, 
garantizado el derecho a la propiedad privada 
y acelerando la resolución de conflictos 
comerciales.

Otro aspecto importante es que estos 
dos países han invertido en mejorar la 
infraestructura vial y la aeroportuaria. Al 
cruzar la frontera que divide a Honduras 
con El Salvador y Guatemala podemos 
evidenciar lo que es transitar por buenas 
carreteras.  Esto también sumado a mejorar el 
suministro de electricidad, el acceso al agua, 
las telecomunicaciones, estos aspectos son 
importantes para lograr que las empresas sean 
competitivas y rentables.

Como dato curioso de los países que ocupan 
los diez primeros lugares tres son nórdicos: 
Dinamarca (4), Noruega (9) y Suecia (10). 
Los primeros tres lugares lo ocupan Nueva 
Zelanda, Singapur y Hong Kong. Dos potencias 
mundiales, Estados Unidos (6) y Reino Unido 
(8) compiten con países como Georgia (7) que 
perteneció a la Unión Soviética y la República 
de Korea o Korea del Sur ocupa el quinto lugar. 

Para mejorar el clima de negocios se debe 
trabajar de manera conjunta entre el sector 
privado y público, para promover acciones 
que incentiven la inversión, lo que significa 
buscar oportunidades orientadas al desarrollo 
sostenible, un escenario ganar-ganar, ganan las 
empresas y gana el país.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan     
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La paz social es uno de los 
conceptos más impor-
tantes en la sociedad ac-
tual. Se refiere a un esta-

do en el que las personas pueden 
vivir sin temor a la violencia, la 
injusticia o la discriminación, y 
en el que pueden desarrollar sus 
vidas y perseguir sus metas libre-
mente. Es esencial para el bienes-
tar de la sociedad, ya que permi-
te la coexistencia pacífica de las 
personas y la resolución pacífica 
de conflictos.

    Se logra a través de diversos 
medios, incluyendo el diálogo, 
la justicia, la educación, la 
tolerancia y el respeto. El 
diálogo es fundamental para 
la resolución pacífica de 
conflictos, ya que permite a las 
partes involucradas discutir 
sus diferencias y llegar a un 
acuerdo justo. La justicia 
es también un componente 
importante de la paz social, ya 
que garantiza que las personas 
sean tratadas de manera justa 
y equitativa, y que los delitos 
sean castigados de acuerdo con 
la ley.

   La educación es otro factor 
importante para la paz social. 
Una educación de calidad 
puede ayudar a las personas 
a comprender y respetar las 
diferencias culturales, étnicas 
y religiosas, y fomentar el 
pensamiento crítico y la 
resolución de problemas. La 
tolerancia y el respeto son 
también fundamentales para la 
paz social, ya que permiten a las 
personas convivir en armonía a 
pesar de sus diferencias.

   En la actualidad, nuestra 
paz social enfrenta muchos 
desafíos, incluyendo la 

violencia, la desigualdad y la 
discriminación. La violencia es 
uno de los mayores obstáculos 
para la paz social, ya que 
puede causar miedo, dolor y 
sufrimiento. El terrorismo, 
en particular, es una amenaza 
para la paz social, ya que busca 
imponer su voluntad a través 
del miedo y la violencia.

   La desigualdad social y 
la discriminación también 
pueden ser obstáculos para la 
paz social. Cuando las personas 
sienten que están siendo 
tratadas injustamente o que sus 
necesidades no están siendo 
satisfechas, pueden recurrir a 
la violencia y el conflicto para 
hacer valer sus derechos. Por 
lo tanto, es importante abordar 
estas cuestiones a través de 
políticas públicas y programas 
que promuevan la igualdad y la 
inclusión.

La promoción de la paz 
social es responsabilidad 
de todos los miembros de 
la sociedad, incluyendo 
individuos, organizaciones 
y gobiernos. Los individuos 
pueden contribuir  a través de 
acciones como la promoción 
de la tolerancia y el respeto, la 
participación en actividades 
comunitarias y la denuncia de 
la violencia y la discriminación. 
Las organizaciones pueden 
contribuir a través de iniciativas 
de justicia social, programas 
de educación y capacitación, y 
promoviendo la diversidad y la 
inclusión. Los gobiernos tienen 
un papel fundamental en la 
promoción de la paz social, ya 
que tienen la responsabilidad 
de proteger a sus ciudadanos 
y garantizar el respeto de los 
derechos humanos. 

PAZ SOCIAL 

Mejorar el clima de 
negocios es posible

E-EVOLUCIÓN      

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com



“Estoy feliz que mi hijo, al fin, 
después de un año, tiene tra-
bajo. Quería compartirles esa 
buena noticia y doy gracias a 

Dios, por ello”, dijo una amiga, com-
partiendo con los demás. Estaba allí, 
presente y pensé, ¿un año? Bueno, 
pensé que quizá la exigencia laboral 
era bastante detallada, pero todo un 
año, la verdad habla bastante de una 
situación real en nuestro mercado.

Quizá la sorpresa viene también, 
porque no es la primera persona 
que escucho decir esto, que le ha 
tomado cerca de un año encontrar 
trabajo. Y es que entendamos 
que hay áreas donde existe una 
sobreoferta para tan pocos puestos. 
Son muchas las universidades que 
gradúan licenciados e ingenieros, 
que están con todo el deseo ser 
parte importante de una empresa, 
pero no encuentran donde 
ubicarse. Muchos de ellos les toca 
comenzar desde abajo e incluyo el 
sueldo en ello.

Por otra parte, conozco muchas 
personas que laboran como 
reclutadores de recursos humanos 
que también me indican que “No 
hay gente” para estos puestos.  ¡Lo 
cual hace interesante el asunto! 
Ya que, por ejemplo, las maquilas 
tienen largas colas a inicios de 
semana y pareciera que no hay 
cama para tanta gente, como dice 
el dicho.

Dicho esto, la gran pregunta es 
¿Qué hacer? mientras encuentro 
mi trabajo ideal. Tengo muchas 
anécdotas de gente que lo ha hecho 
muy bien y otras que no tanto, 
quiero enfocarme en lo que he 
visto de gente que lo hace muy 
bien.

Lo primero es saber que 
encontrar un trabajo es un trabajo. 
Hay que disponer un horario para 
enviar hojas de vida y revisar 
las ofertas en las diferentes 
plataformas. De esta manera, 
uno también debe estar en modo 
“Alerta” para cuando lo contacten 
a una entrevista.

Hay que saber, que algo que 
marca la diferencia, ante un 
mercado laboral sobresaturado 
es la actitud. La actitud va desde 
la puntualidad hasta la claridad 
de respuestas que dé, así como la 
energía que usted muestre en la 
entrevista. Sepa que si una empresa 
está reclutando quiere “Sumar” a 
sus filas, nunca restar.

Para ello tenga claro lo que 
busca. Y sea paciente, que si lo 
que busca es bastante específico, 
porque muchas veces ofertas hay, 
pero no al nivel de interés que 
tengamos. Es por ello que debe 
mostrarse en modo “Buscando 
empleo” Coméntelo a sus 
cercanos y muéstrese dispuesto a 
atenderlos.

Ahora bien, para entrevistas, 
hojas de vida y otros recursos, 
siempre toca invertir recursos. 
Busque la manera de generarlos 
siempre. El muchacho del que 
les mencioné todos los fines de 
semana vendía comida a domicilio. 
Alitas en salsa barbacoa y otras 
cosas muy sabrosas.

¿Qué puede generarme ingresos 
mientras espero? Sabía que de 
muchas situaciones como esta han 
nacido grandes emprendedores, 
que al ver el éxito de su propuesta 
decidieron mejor haciéndola 
crecer.

Lo otro, ocupe su mente. Lea 
libros relacionados con el área 
donde piensa trabajar. Digo esto 
porque hay personas que me han 
sido honestas que “emprender no 
es lo suyo”, prefieren un trabajo 
y no hay nada malo en ello, pero 
también el tiempo libre es de 
aprovecharlo. Genere ingresos y 
crezca en el camino.

Y por último, ¡Valore el 
trabajo que tenga! Ya sea que lo 
consiguió, ya sea que esté por 
conseguirlo, sepa que el trabajo es 
bendición y que por algo nos van 
a seleccionar. ¡Deje las puertas 
abiertas donde vaya! Y sepa que las 
recomendaciones siempre llegan 
para quien ha sabido decir adiós. 
Mis mejores deseos para aquellos 
en busca de un trabajo, e igual a los 
que buscan dar uno. 
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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 2

¿INFIERNO O PARAÍSO FISCAL?

Lo duro de no tener un trabajo. 
¿Qué hacer entonces?

 Marcia Aquino
Oficial de Asesoría Legal de COHEP Experta en Derecho Fiscal

No radica en la existencia de un régimen fis-
cal especial, sino en la falta de una respues-
ta correcta, técnica y adecuada para aclarar 
que: (i) las ZOLI permiten tener inversio-

nistas tanto nacionales como extranjeros que puedan 
hacer uso del régimen (articulo 1 párrafo segundo refor-
mado del Decreto 08- 2020); (ii) el registro tanto de los 
beneficiarios del régimen existe y es administrado por 
la Dirección general de control y franquicias aduaneras 
(DGCFA), así como el acceso al conocimiento de los 
dueños de dichas empresa; (iii) esta condición de sus-
tancia en las actividades de propiedad intangible es re-
querida para que en la legislación se incorpore una res-
tricción que asegure que este tipo de actividades cuen-
ten con personal físico y que la propiedad intelectual 
del activo este situado en el mismo lugar.

En vista de lo anterior resulta lamentablemente el 
Gobierno ante estos requerimientos de aclaración 
no cuente con la capacidad técnica de identificar 
el alcance de la nota y determine que la solución 
para esto es “eliminar el régimen”, sin considerar el 
impacto económico y las repercusiones negativas que 
esta decisión conlleva.

Este tipo de falsas declaraciones preocupan en 
sobremanera ya que el Gobierno pareciera que no 
reconoce ni identifica el daño que causa a la inversión, 
pero sobre todo a la imagen del país y al pueblo en 
general, ignorando las implicaciones reputacionales 
que estas autoproclamaciones trae tanto para el 
gobierno como para el sector privado nacional.

Por todo lo anterior estas acciones tomadas nos 

llevan a pensar ¿Quién actúa de forma perversa?, 
cuando es la autoridad tributaria quien engaña a la 
población con mensajes erróneo y mal intencionado 
al tratar satanizar todo lo que genera empleo y 
representa “riqueza” para contribuir a mantener el 
desarrollo económico de la población.

Pareciera que el problema principal del gobierno 
no es atacar la pobreza, sino la riqueza imponiendo 
medidas que restringen y anulen las posibilidades 
de mejores condiciones económicas y crecimiento 
patrimonial, porque ahora tener patrimonio es un 
delito. El gobierno no logra o no quiere reconocer que 
la acumulación de patrimonio no es un pecado, y que 
el crecimiento y desarrollo económico TAMBIEN se 
da por personas emprendedoras que han empezado 
desde cero con mucho esfuerzo y dedicación.

Sin embargo lejos de convertirnos en un 
paraíso fiscal y contrario al “perverso” mensaje del 
gobierno en base a información incompleta y “mal 
interpretada”, Honduras SI esta entre los primeros 12 
países considerados como un infierno fiscal y no por 
tener exoneraciones o por tener grupos económicos, 
sino por considerarse como un país cuyo estado de 
derecho es débil y casi inexistente, un estado en el 
que los derechos a la privacidad y a la propiedad no se 
aplican, con gobiernos de baja calidad, alta corrupción 
y discrecionalidad, con una gestión económica pobre 
e instituciones débiles.

Entonces, ¿Estamos viviendo en un “paraíso” o 
“inferno” fiscal?

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones



Financiero
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Los precios mundiales del café se han moderado en el último 
año por la perspectiva de una mayor producción, a pesar de un 
repunte en febrero, hasta casi 175 centavos de dólar. El último in-
forme de la Organización Internacional del Café (OIC) indicó que 
los precios medios por libra de café (unos 453 gramos) se incre-
mentaron el mes pasado en un 11.4% respecto a enero.

TEGUCIGALPA. El econo-
mista Julio Raudales informó que 
hay un fuerte incremento en la in-
flación y esto es debido al aumento 
de precios de los bienes que proce-
den del exterior en especial de los 
Estados Unidos y de Europa, pe-
se a que estos países han recorta-
do bastante la pérdida del valor de 
la moneda.

De acuerdo con el economista, 
es evidente que se trata de infla-
ción importada que están tenien-
do con apenas dos meses de 2023, 
con tendencia de seguir el compor-
tamiento de 2022 hacia el umbral 
de los dos dígitos con impacto fuer-
te contra los más pobres.

Raudales dijo que ven un com-
portamiento similar al del año pasa-
do con una inflación incrementán-
dose en 0.8 y 1.1% cada mes y que a 
finales del año van a llegar nueva-
mente a un índice cercano al 10%.

Recalcó que la inflación impor-
tada es la causa principal del ele-
vamiento de la tasa interna desde 

“EL BCH NO ADOPTA MEDIDAS ADECUADAS”

ECONOMISTA: HAY FUERTE INFLACIÓN POR INCREMENTO 
DE PRECIOS DE BIENES QUE PROCEDEN DEL EXTERIOR

Especialista en economía asegura que se trata de inflación importada que ya 
hay con apenas dos meses de 2023, con tendencia al comportamiento de 2022.

El aumento de precios de los diferentes productos en supermercados y mercados es el reflejo de la 
inflación.

La estrategia 
para atacar la 

-

-

que se escapa de las capa-

WASHINGTON. El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, 
aseguró a los clientes de Silicon 
Valley Bank y Signature Bank que 
tendrán sus depósitos y les mandó 
un mensaje de tranquilidad al re-
calcar que el sistema bancario del 
país es seguro.

“Sus depósitos estarán ahí 
cuando los necesiten”, dijo en una 
breve intervención ante la prensa 
un día después de que los órganos 
reguladores lanzaran un plan para 
proteger los depósitos del Silicon 
Valley Bank (SVB), tras su colapso, 
y cerraran otra institución banca-
ria, el Signature Bank, bajo los mis-
mos parámetros.

Los estadounidenses pueden 
tener confianza en que el sistema 

Biden asegura a clientes de Silicon Valley Bank 
y Signature Bank que tendrán sus depósitos

Los clientes del Silicon Valley Bank estaban preocupados por su 
dinero, tras el cierre de la institución bancaria.

bancario es seguro. “En mi Admi-
nistración nada ni nadie está por 
encima de la ley”, recalcó el manda-
tario asegurando que el contribu-
yente no asumirá ninguna pérdida.

El SVB, con sede en California, 
anunció el pasado miércoles que 
iba a buscar una ampliación de ca-
pital para tratar de hacer frente a 
dificultades financieras que le ha-
bían llevado a deshacerse de inver-
siones por valor de unos 21,000 mi-
llones de dólares, con una pérdida 
de unos 1,800 millones.

Ese anuncio llevó a muchos 
clientes a retirar sus fondos, tras lo 
que los reguladores tuvieron que 
cerrar el banco el viernes por fal-
ta de liquidez. 

Posteriormente se hundió la 

cotización bursátil de la compa-
ñía, lo que a su vez afectó al sec-
tor bancario en Estados Unidos y 
otros países.

El Departamento del Tesoro, la 
Reserva Federal (Fed) y la Corpo-
ración Federal de Seguro de Depó-
sitos (FDIC) anunciaron el domin-
go que los clientes tendrán acceso 
a todo el dinero depositado en el 
SVB y prometieron un plan simi-
lar para el Signature Bank.

Biden expresó que los gestores 
de esos bancos serán despedidos y 
reiteró, tal y como habían apunta-
do los reguladores la víspera, que 
los accionistas no estarán prote-
gidos.

“Si la FDIC se hace cargo del 
banco, las personas que lo admi-

nistran ya no deberían trabajar allí. 
Los inversores no estarán protegi-
dos. Se arriesgaron a sabiendas y 

cuando el riesgo falla los inverso-
res pierden su dinero. Así es como 
funciona el capitalismo”, dijo.

el año pasado; pero la situación se 
agrava debido a que desde el Ban-
co Central de Honduras (BCH) no 
se adoptan medidas adecuadas, co-
mo sí lo han hecho en otros países 

de la región.
“En Costa Rica, la inflación bajó 

a un 6%, aunque es elevada es mu-
cho menor que la de Honduras; por 
tanto, si no se toman medidas ade-

cuadas, si siguen experimentando 
con control de precios y otros ele-
mentos, vamos a seguir cosechan-
do problemas económicos sobre 
todo para los más pobres”.

Raudales insistió en que la espi-
ral inflacionaria afecta a los pobres 
y más que incremento de precios 
es la pérdida del valor del dinero.

“Cuando el dinero abunda pier-
de el valor y se compran menos co-
sas”.

El economista Carlos Urbizo le 
solicitó al Gobierno proceder con 
cambios bastante grandes en polí-
tica monetaria y fiscal.
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. Las his-
torias de amor son más que un 
fragmento de vidas que se fun-
den en una sola…así es el idílico
romance de Héctor Luis y Patri-
cia Jackeline. Los novios inter-
cambiaron sus votos matrimo-
niales teniendo como primer Es-
cenario la Iglesia Sagrada Fami-
lia en una eucaristía oficiada por 
el padre Lucio Amaya. 

Sellaron su unión con un román-nn
tico beso para luego trasladarse al
Centro de Convenciones del Hotel 
Copantl; el entorno privilegiado que 
acogió su inolvidable fiesta postbo-
da. Ya en el Salón Napoleón, la ma-
ravillosa entrada de los novios al ex-xx
clusivo recinto de celebración, hizo 
sostener el aliento de muchos, aca-
parando las miradas de todos los se-
lectos invitados.

Mientras los novios ingresa-
ban a la pista central; un espacio
creado para ese mágico y subli-
me instante repleto del más pu-
ro romanticismo con una nueva 

propuesta floral que mostraba el 
hermoso jardín colgante entre 
cristales y chandelliers. La este-
la de luces LED acompañó cada 
paso que dieron en aquel román-
tico encuentro sobre el escenario 
en su primer baile como esposos.

Las emociones de las familias 
Ponce-Alegría e Interiano Villa-
nueva, se tornaron aún más vis-
cerales cuando padre de la novia, 
Eliazar Interiano, brindaba la bien-
venida a quienes les acompañaron 
en la irrepetible velada nupcial y 
pidiendo que levantaran sus co-
pas para brindar por el nuevo ma-
trimonio.

Fue un fin de semana en el que 
se lograron palpar un sinfín de 
emociones vividas por los prota-
gonistas Héctor Luis Ponce Ale-
gría y Patricia Jackeline Interia-
no Villanueva y quienes les acom-
pañaron en su mágico “Si, quie-
ro” …un enlace lleno de innova-
ción, personalidad y una luz muy 
especial.

Héctor Luis y Jackeline… Jackeline… 
un enlace muy especialespecial

La feliz pareja de esposos 
Ponce-Interiano previo 
a su gran entrada a la 

recepción nupcial.

Carolina de Alemán y Johana 
Morán.

Daniel Hernández y María 
Antonia Andino. Nancy Tejada y David Villanueva. Jesús Rodezno y Merlin Martínez.

Elena Brown, Carolina y Andrea Ramírez, Antonia Interiano y 
Diana Portillo. Denis y Fabiola Santamaría.

 Claudia, Patricia y Fabiola Vil-
lanueva.

El pastel fue elaborado de 
manera especial para los ahora 
esposos Ponce-Interiano.

Cindy y Fernando Interiano.
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Espectáculos

Pablo Montero usa 
chip para controlar 

consumo de alcohol
Durante mucho tiempo se ha 

mencionado que Pablo Montero 
tiene problemas para controlar su 
consumo de alcohol; de hecho, ha 
protagonizado una serie de con-
flictos personales y profesiona-
les por esta causa. De hecho, se 
hizo público que cuando prota-
gonizaba la serie sobre la vida de 
Vicente Fernández, El último rey: 
el hijo del pueblo, dejó plantada a 
la producción en la grabación del 
último episodio. 

Ante ello, el actor se sometió a 
un procedimiento radical con el 
fin de poder lidiar con este pro-
blema y se colocó un chip. “Es un 
tratamiento muy importante al 
que me sometí por mi salud, por 
muchas cosas. Por mí, por mis hi-
jos, claro por mi familia, por mi 
carrera”, confesó al  canal mexi-
cano de televisión 6. “Son deci-
siones que uno toma para poder 
estar bien, para poder darle un 
ejemplo a tus hijos”.

De hecho, el también cantan-
te mostró la cicatriz en el brazo 
izquierdo, donde le fue implan-
tado  dicho dispositivo. “Lo digo 
con mucho orgullo porque hay 
mucha gente que creo va a tomar 
consciencia y es un ejemplo”, co-
mentó.

El famoso ahora está enfren-
tando un problema legal debido a 

Y rompe 14 récords Guinness.

Anitta en Élite 
temporada 7

El Instituto de Las Encinas tendrá una nue-
va integrante que está que arde, se trata de la la-
tina de 29 años que ha puesto al mundo a bai-
lar por sus grandes temas. La inesperada noti-
cia fue revelada en las redes sociales oficiales 
de la serie española: “Una ‘girl from Rio’ que 
ya conoces está a punto de llegar a Las Enci-
nas’”, escribió Netflix.

Con unas impresionantes primeras imá-
genes, la intérprete de “Envolver” luce un 
atuendo rojo y una sudadera gris, que ha-
cen juego perfecto con un peinado de tren-
zas. Recordemos que hace poco Anit-
ta estuvo nominada en la categoría de 
Mejor Nuevo Artista en los Grammy 
2023, y se coronó como primera solis-
ta brasileña en convertirse en la nú-
mero uno de Spotify gracias a su tema 
“Envolver”. Sin duda este es un gran 
año para la multifacética artista.
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va integrante que está que arde, se trata de la la-
tina de 29 años que ha puesto al mundo a bai-
lar por sus grandes temas. La inesperada noti-
cia fue revelada en las redes sociales oficiales 
de la serie española: “Una ‘girl from Rio’ que 
ya conoces está a punto de llegar a Las Enci-
nas’”, escribió Netflix.

Con unas impresionantes primeras imá-
genes, la intérprete de “Envolver” luce un 
atuendo rojo y una sudadera gris, que ha-
cen juego perfecto con un peinado de tren-
zas. Recordemos que hace poco Anit-
ta estuvo nominada en la categoría de 
Mejor Nuevo Artista en los Grammy 
2023, y se coronó como primera solis-
ta brasileña en convertirse en la nú-
mero uno de Spotify gracias a su tema 
“Envolver”. Sin duda este es un gran 
año para la multifacética artista.

que fue acusado en Chiapas, Méxi-
co, de una presunta violación a una 
joven, el intérprete de “Hay otra en 
tu lugar” fue visto en dicho estado 
con sus abogados para conocer la 
situación legal a la que debe enfren-
tarse. De hecho, prometió ofrecer, 
en unos días más, una conferencia 
de prensa para explicar lo que real-
mente está sucediendo. “Estas co-
sas que pasan son avisos de Dios, 
como ponte atento’”, concluyó.

Mientras tanto, Pablo Monte-
ro continúa cumpliendo sus com-
promisos profesionales y también 
aprovecha para pasar tiempo con 
sus hijos.

Durante mucho tiempo se ha 
mencionado que Pablo Montero 
tiene problemas para controlar su 
consumo de alcohol; de hecho, ha 
protagonizado una serie de con-
flictos personales y profesiona-
les por esta causa. De hecho, se 
hizo público que cuando prota-
gonizaba la serie sobre la vida de 
Vicente Fernández, El último rey: 
el hijo del pueblo, dejó plantada a 
la producción en la grabación del 
último episodio. 

Ante ello, el actor se sometió a 
un procedimiento radical con el 
fin de poder lidiar con este pro-
blema y se colocó un chip. “Es un 
tratamiento muy importante al 
que me sometí por mi salud, por 
muchas cosas. Por mí, por mis hi-
jos, claro por mi familia, por mi 
carrera”, confesó al  canal mexi-
cano de televisión 6. “Son deci-
siones que uno toma para poder 
estar bien, para poder darle un 
ejemplo a tus hijos”.

De hecho, el también cantan-
te mostró la cicatriz en el brazo 
izquierdo, donde le fue implan-
tado  dicho dispositivo. “Lo digo 
con mucho orgullo porque hay 
mucha gente que creo va a tomar 
consciencia y es un ejemplo”, co-
mentó.

El famoso ahora está enfren-
tando un problema legal debido a 

que fue acusado en Chiapas, Méxi-
co, de una presunta violación a una 
joven, el intérprete de “Hay otra en 
tu lugar” fue visto en dicho estado 
con sus abogados para conocer la 
situación legal a la que debe enfren-
tarse. De hecho, prometió ofrecer, 
en unos días más, una conferencia 
de prensa para explicar lo que real-
mente está sucediendo. “Estas co-
sas que pasan son avisos de Dios, 
como ponte atento’”, concluyó.

Mientras tanto, Pablo Monte-
ro continúa cumpliendo sus com-
promisos profesionales y también 
aprovecha para pasar tiempo con 
sus hijos.

La cantante regional mexicana, 
Ángela Aguilar recordó a los valien-
tes y hermosos de la Trinidad de la 
película Matrix, luego que durante 
su viaje a la ciudad de París, Francia, 
apareció en la calle vistiendo una ga-
bardina negra larga, unos pantalones 
ajustados, en el mismo tono, y un top 
rojo neón. 

La mirada de Ángela dejó ver el es-
tilo que mantuvo mientras disfrutaba 
del atardecer Cabaret «Desirs» en el 
mítico Caballo Loco París. Su cabe-
llo se mostró en un estilo de aspecto 
mojado y un maquillaje sobre una ba-
se rosa con matices nacarados y unos 
pequeños pendientes de oro para dar 
contraste.

Además de disfrutar de la obra 
«Désirs», esa noche Ángela Aguilar 
degustó deliciosa pizza, pasta y vino 
francés. A la mañana siguiente cono-
ció más rincones de la ciudad como 
el Museo Louvre y la imponente To-
rre Eiffel, donde no dudó en tomarse 
varios selfies, y se sentó en un clási-
ca cafetería parisina junto al río Sena.

A su regreso a México, la bella An-
gela aseguró que el viaje le ayudó a 
sanar y recargar energías para seguir 
con todos sus proyectos personales y 
con su familia y padre, Pepe Aguilar. 
La joven confesó que a pesar de co-
mer muy sabroso en su viaje, no pu-
do olvidar el comida mexicana espe-
cialmente el deliciosos tacos.

Ángela  Aguilar se suma a la tendencia del estilo Wet Look en París

Shakira y Bizarrap hicieron la 
aparición más esperada del momen-
to en The Tonight Show de Jimmy 

Fallon. Fue la primera puesta en 
escena de los artistas en un pro-

grama de televisión tras el es-
treno del tema del año. La can-
tante colombiana y su com-

pañero arrasaron. La pues-
ta en escena de la artista 
le valió todos los halagos 
por el despliegue de pa-

sión y sentimiento que 
derrochó su autora.

No se dejó na-
da en el tintero. 
Además de vivir 

la interpretación 
con toda la fuerza 
posible, Shakira, 
deslumbró con 
un sensual look 
que no pasó 

d e s -
apercibido. 

Cuero y transparen-
cias fueron algunas de 
las propuestas en térmi-
nos de imagen que eli-
gió la intérprete de la 
sesión #53 de Bizarrap. 

Y por si esto fue-

ra poco, la entrevista con el conduc-
tor del show tampoco se quedó atrás. 
La feliz mamá de Sasha y Milan ha-
bló claro y sin tapujos.

“He tenido un año muy duro des-
pués de mi separación y escribir la 
canción ha sido tan importante para 
mí, es una manera saludable de ca-
nalizar mis emociones. Después de 
lanzar esta canción siento que no so-
lo tengo fans, sino una hermandad de 
mujeres que han pasado por lo mis-
mo que yo, que piensan y sienten co-
mo yo, que ha tenido que soportar 
tanta mierda como yo lo he hecho. 
Y aunque escribí la canción para mí, 
siento que estaba destinada a muchas 
mujeres que necesitaban un foro y 
una voz que las representara”, expli-
có en su entrevista con Jimmy Fallon.

A este mo- mento estrella de 
la te- levisión hay 

que sumarle 
el reciente 
anuncio de 

la organiza-
ción Guinness World Records 

que afecta directamente a Shakira. 
La artista acaba de romper 14 récords 
Guinness con el tema junto al argen-
tino que incluye, entre otras, las ca-
tegorías: La canción más escuchada 
en Spotify en una semana, el video de 
música latina más visto en la historia 
de Youtube en sus primeras 24 horas 
y la artista femenina con más núme-
ros 1 en el Latin Airplay de Billboard.

Shakira arrasa en su primera 
actuación con Bizarrap
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SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

05

94 4807

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

PERO ELUDE LAS RESPONSABILIDADES. 

VERTICALES
1.- adj. Que no se puede redimir. 
2.- adj. F. pl. Se dice del individuo 
de un antiguo pueblo germánico, 
fundador de reinos en España 
e Italia. 3.- adj.  Perteneciente 
o relativo a las sensaciones 
producidas en los sentidos y 
especialmente en la piel. 4.- 
Imantando. 5.- f. pl.  Marca o 
señal que se pone en algo para 
reconocerlo o para darlo a 
conocer. 8.- m. Campo común de 
un pueblo, lindante con él, que no 
se labra, y donde suelen reunirse 
los ganados o establecerse las 
eras. 10.- Doy mi opinión.

HORIZONTALES 
1.- f. pl. Acción de ingerir. 6.- adj. 
Pl. Que tiene redundancia. 7.- tr. 
Arrastrarse algo con suavidad por 
una superficie. 9.- adj. Se dice de 
los habitantes de raza aborigen de 
Nueva Zelanda. 11.- tr. Infringida 
o quebrantada una ley, un tratado, 
un precepto, una promesa, etc. 12.- 
f. Pelusa y vello suave que tienen 
las hojas de algunas plantas, las 
frutas y otras cosas.

TODO ADQUIERE EN MI BOCA UN SABOR 
PERSISTENTE DE LÁGRIMAS; EL MANJAR 

COTIDIANO, LA TROVA

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: negocios audaces se concretarán. 
Delegará asuntos a terceros y todo mejorará.  Amor: 
problemas con familiares entrometidos, crearán riesgo de 
descuidar a la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20) 

Conviene meditar los pasos a seguir; decidirá bien.  Amor: se 
obstinará en dar atenciones en la relación pero parecerá que 
le ignoran.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: necesidad de precisiones. Demasiado 
palabrerío sin resultado; urge replanteo.   Amor: resolverá 

bien.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: aparecerá la persona indicada en el 
momento justo y accederá a un negocio exitoso.  Amor: 
concretará un viejo proyecto y su pareja responderá de 
modo seductor.

LEO (julio 23-agosto 22) 

Ambos madurarán.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

y la indiferencia progresarán. La relación estará en riesgo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Descubrirá a los que cometen errores.  Amor: recibirá duras 
críticas pero el ánimo renacerá, contenido por la intimidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: interferencias. Ciertas personas podrán 
malograr sus metas preferidas.  Amor: intimidad luminosa. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
 Trabajo y negocios: entusiasmo. Dará con las personas 
ideales para un emprendimiento.  Amor: le sugerirán una 
dulce relación pero su respuesta quedará a medio camino.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: provocará a la competencia. Hará 
anuncios que inquietarán a rivales. Éxito.  Amor: no 

reconciliarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: interesante oportunidad para su futuro 
pero un mediocre puede malograrla. Amor: tendrá la 

Romance.
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TECH
    News

La herramienta de inteligencia 

FORTNITE DEJA 
DE FUNCIONAR EN 

WINDOWS 7 Y 8
Fortnite confirmó que ya 

no estará disponible en los 

computadores que cuenten 

con Windows 7 y 8 debido a un 

aumento en los requerimientos 

técnicos para su funcionamiento 

en este tipo de dispositivos.

A finales del año pasado, 

Epic Games empezó a utilizar el 

motor gráfico Unreal Engine 5 

en Fortnite, esto llevó a que el 

videojuego tuviera una significa-

tiva mejora a nivel gráfico y de 

rendimiento, lo que implica subir 

los requerimientos en los dispo-

sitivos donde va a funcionar.

Por ese motivo se tomó la 

decisión de cortar el acceso de 

Windows 7 y 8 al juego, ya que 

son sistemas operativos anti-

guos que no se acoplan a esos 

estándares mínimos y se optó 

por solo permitir la ejecución del 

título en los computadores con 

Windows 10 y 11.

La recomendación de los 

desarrolladores es que los 

jugadores que tengan estos sis-

temas operativos usen NVIDIA 

GeForce NOW para ejecutarlo. 

Sin embargo, esta plataforma de 

juego en la nube no está dispo-

nible en todos los países, lo que 

llevará a que una parte de los 

usuarios actuales deba buscar 

otra alternativa para disfrutar del 

battle royale.

VALL-E DE 
MICROSOFT

Con su capacidad para 

generar un habla humana 

muy realista en una varie-

dad de idiomas y acentos, 

VALL-E está estableciendo 

un nuevo estándar para los 

modelos de texto a voz.

Este modelo se basa en 

la arquitectura Transformer 

(al igual que ChatGPT o 

Bard), que ha demostra-

do ser muy eficaz para 

una variedad de tareas de 

procesamiento de lenguaje 

natural de una forma más 

sencilla y rápida.

Una vez entrenado, 

este puede replicar la voz 

de una persona casi a la 

perfección. El gran punto 

a resaltar es que el equipo 

requiere solo una muestra 

de audio de tres segundos 

para entrenar este nuevo 

bot de IA de Microsoft.

Esta novedad en tecno-

logía no es algo especial-

mente reciente ya que fue 

presentada en enero de 

2023, sin embargo, ahora 

Microsoft ha añadido una 

nueva función a VALL-E: la 

capacidad de traducir tu 

voz a idiomas extranjeros 

expresando emociones y 

tonos sin apenas notar la 

diferencia.

"Proponemos un modelo 

de lenguaje de códec neu-

ronal multilingüe, VALL-E X, 

para la síntesis de voz mul-

tilingüe. Específicamente, 

ampliamos VALL-E y esta 

novedad alivia eficazmente 

los problemas de acento 

extranjero, que pueden 

controlarse mediante una 

identificación de idioma", 

explica Microsoft.

La arquitectura Transfor-

mer, antes mencionada y 

por contextualizar, es un 

tipo de red neuronal que ha 

demostrado ser muy eficaz 

para una variedad de ta-

reas de procesamiento de 

lenguaje natural, incluida la 

traducción de lenguaje, el 

modelado de lenguaje y el 

resumen de texto. 
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EPIC GAMES EXPLICA POR QUÉ SE GASTA MILLONES 
DE DÓLARES EN REGALAR JUEGOS

La Epic Games Store ha anun-

ciado que seguirá ofreciendo 

juegos gratis cada semana a lo 

largo de 2023, en una estrategia 

que ha resultado exitosa para la 

tienda de videojuegos en línea. 

Desde que se lanzó en 2018, la 

tienda ha entregado más de 200 

juegos de forma gratuita a sus 

usuarios, generando un aumento 

en la cantidad de usuarios activos 

y en las ventas generales.

Los juegos gratuitos son 

una herramienta de marketing 

poderosa para atraer a nuevos 

usuarios y fidelizar a los exis-

tentes. La Epic Games Store ha 

logrado capitalizar esta estrategia 

al ofrecer juegos que, en algunos 

casos, tienen un valor de más de 

60 dólares. 

Los títulos más populares que 

se han regalado incluyen juegos 

como Grand Theft Auto V, Civili-

Pese a que el proyecto 

cobró relevancia en los últimos 

meses, esta era la apuesta a 

futuro de Jack Dorsey, pues ya 

había planeado el desarrollo de 

esta plataforma desde el año 

2019. El objetivo sería generar 

comunidades que puedan inte-

ractuar entre sí de manera libre 

y con menor participación de 

los desarrolladores, quienes no 

serían responsables ni siquiera 

de la moderación del contenido 

en la red social.

Bluesky tiene muchas simi-

litudes con Twitter, al menos 

en el apartado estético y en el 

funcionamiento más básico de 

la plataforma. Para ingresar solo 

será necesario crear un nombre 

de usuario y una contraseña. 

La página de inicio será la del 

servidor oficial de la red social 

y por el momento no tiene 

habilitada una función para que 

los usuarios creen sus propios 

servidores como sí existen en 

Mastodon.

Los botones de interac-

ción también serán básicos y 

también toman como punto de 

partida a Twitter pues solo se 

encuentran los de Comentar, 

Repostear y Me gusta. Por el 

momento ninguna función tiene 

un nombre particular como el 

de “retwittear”.

El contenido promovido 

en la red social y que todos 

los usuarios podrán ver será 

únicamente el que correspon-

da con los realizados por las 

personas a las que se haya 

seguido, lo cual marca una gran 

diferencia con respecto a otras 

redes sociales en general, que 

presentan contenido de amigos 

y sugieren publicaciones de 

otras personas basándose en 

algoritmos e interacciones con 

otros similares.

Según los desarrolladores de 

la nueva red social, aunque por 

el momento Bluesky no tenga 

publicidad incluida en ningu-

na de sus secciones, esto no 

quiere decir que no se puedan 

añadir o que no se piense en 

generar ganancias a partir del 

impulso de contenido de em-

presas. Sin embargo, sí afirma-

ron que existirá una opción que 

permite “no tener publicidad”.

BLUESKY, LA NUEVA RED SOCIAL DEL 
COFUNDADOR DE TWITTER

zation VI y Star Wars Battlefront 

II. Aunque algunos críticos han 

cuestionado la sostenibilidad de 

esta estrategia a largo plazo, la 

Epic Games Store ha declarado 

que los resultados obtenidos 

hasta ahora han demostrado que 

vale la pena continuar ofreciendo 

juegos gratuitos cada semana. 

La Epic Games Store ha 

destacado que el objetivo de la 

promoción de juegos gratuitos 

es ofrecer una experiencia de 

juego de alta calidad a todos los 

usuarios, independientemente de 

su presupuesto.
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CION

1-Picar la cebolla bien 
finita, sofreírla en un 
sartén con un par de 
cucharadas de aceite 
de oliva. Es importante 
que el sartén sea grande 
pues las espinacas al 
principio ocupan mucho 
volumen.

2-Mientras precalenta-
mos el horno a 180º.

3-Añadir las espina-
cas frescas al sartén y 
rehogar a fuego medio. 
Las espinacas a medida 
que suelten agua irán 
perdiendo volumen 
quedando una cantidad 
mucho menor a la inicial. 
Removemos para que se 
cocinen por igual.

4-Colaremos la hari-

ELABORACIÓN

Espinacas 

500 g de espinacas 
frescas
1/2 cebolla
500 ml de leche
50 g de harina de 
trigo

40 g de queso para 
gratinar
Aceite de oliva
Nuez moscada
Pimienta negra
Sal

6 PORCIONES
-1/2 piñas
-1/2 cebollas moradas, finamente pica-
da
-1/4 tazas de culantro fresco, finamente 
picado
-1/4 tazas de mango, cortado en cubitos
-1/4 tazas de pepino, cortado en cubitos

-2 cucharadas de chile habanero, fina-
mente picado
-1 taza de sandía, cortada en cubos 
pequeños
-3 aguacates, cortado en cubitos
-1 pizca de sal
-1 cucharada de jugo de limón
-Suficiente pan pita, para acompañar

1-Con ayuda de un cuchillo y una cuchara, 
ahueca la piña y corta el relleno en cubos 
pequeños. Reserva.

2-Mezcla en un bowl la cebolla morada, 
la piña, el culantro, el mango, el pepino, 
el chile habanero, la sandía y el aguacate, 
mezcla hasta que estén todos los ingre-
dientes integrados, sazona a tu gusto, 
agrega el jugo de limón y reserva.

3-Sirve el guacamole en la piña y acom-
paña con chips de pan pita. Disfruta.

PREPARACIÓN

 INGREDIENTES

 INGREDIENTES

GUACAMOLEGUACAMOLE
 TROPICAL CON PIÑA

Ahueca la piña ha-
ciendo un corte en la 
orilla con un cuchillo 
y retira el centro con 
una cuchara.

na sobre las espinacas. 
Después mezclamos bien 
y dejamos cocinar un 
par de minutos o hasta 
que la harina se dore un 
poco.

5-A continuación añadimos 
un poco de sal, pimienta y 
nuez moscada. Mezclamos 
bien y añadimos la leche 
sin dejar de remover. Ahora 
debemos mezclar bien todo 
para que se vaya formando 
una crema. 

6-Cuando la crema esté 
espesa, apartamos del 
fuego y ponemos las espi-
nacas en una fuente para 
horno. Espolvoreamos el 
queso e introducimos en 
el horno durante 5 minu-
tos en la opción gratinar. 
¡Listas para disfrutar!

El País
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El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, declaró ayer que 

el incremento de la migración en el frente sur de Europa es clara 

estrategia de guerra híbrida usando a los mercenarios del grupo 

Wagner, pagados por Rusia. “La Unión Europea (UE), la Alianza 

Atlántica (OTAN) y Occidente de los peligros que acechan al 

flanco sur de Europa.

López Obrador asegura que México es más seguro que Estados Unidos
CIUDAD DE MÉXICO. El 

presidente mexicano, Andrés Ma-

nuel López Obrador, dijo ayer que 

su país es más seguro para viajar 

que EE.UU., luego de que el Depar-

tamento de Estado emitiera alertas 

a estadounidenses para no visitar 

algunas ciudades mexicanas.

“Es más seguro México que 

Estados Unidos y no hay ningún 

problema para viajar por México 

con seguridad, pero eso además 

lo saben los ciudadanos estadou-

nidenses y lo saben desde luego 

nuestros paisanos que están allá, 

ellos están bien informados”, dijo 

el mandatario durante su rueda de 

prensa matutina.

López Obrador también dijo que 

las alertas que ha hecho el Departa-

mento de Estado de EE.UU., sobre 

no viajar a seis estados mexicanos, 

especialmente luego del secues-

tro de cuatro estadounidenses, en 

el que fallecieron dos de ellos, en 

la fronteriza ciudad de Matamoros, 

Tamaulipas, hace unos días.

El secuestro ocurrió en medio de 

una ola de violencia en Tamaulipas, 

estado que es escenario de disputa 

entre cárteles del narcotráfico y que 

Estados Unidos clasifica en nivel 4 

en su alerta de seguridad, por lo 

que desaconseja a sus ciudadanos 

a viajar ahí.

López Obrador negó que México 

sea un país inseguro e incluso, dijo 

que en estos años más estadouni-

denses están llegando a vivir a Ciu-

dad de México.

Afirmó que las alertas son una 

campaña en contra de México y acu-

só a los políticos conservadores de 

Estados Unidos de no querer que se 

siga transformando el país.

Nueva York 
abrirá dos 

nuevos centros 
para inmigrantes 
que ocupan asilo

ESTADOS UNIDOS. La 

ciudad de Nueva York abrirá dos 

nuevos centros de emergencia 

para acoger a demandantes de 

asilo llegados a la ciudad en su 

mayoría venezolanos y com-

pensarán el cierre ya previsto de 

un albergue temporal que había 

sido instalado en una terminal 

de cruceros.

Estos dos nuevos centros 

situados en los distritos de 

Manhattan y Brooklyn tendrán 

capacidad para unas 1,200 

personas en total y acogerán 

a hombres que llegan a Nueva 

York sin familiares, el mismo co-

lectivo que ahora mismo ocupa 

la instalación que va a cerrar a 

finales de mes.

Ese centro, cuyas condicio-

nes han sido muy criticadas por 

algunos demandantes de asilo, 

se clausurará para que pueda 

recuperar su uso habitual antes 

de que arranque la temporada 

de cruceros en Nueva York.

Según el Ayuntamiento, más 

de 51,000 demandantes de asi-

lo han llegado a la ciudad des-

de la pasada primavera y unos 

31,000 están actualmente bajo 

atención municipal.

“Seguimos haciendo más 

que cualquier otra ciudad en el 

país, pero a medida que el nú-

mero de demandantes de asilo 

sigue creciendo, tenemos una 

seria necesidad de apoyo de 

los gobiernos estatal y federal”, 

expresó el alcalde, Eric Adams.

Adams ha avisado a menu-

do de la carga económica que la 

llegada masiva de inmigrantes 

está suponiendo para las arcas 

de la ciudad y lleva meses recla-

mando más ayuda.

UNOS DOS MIL MIGRANTES LLEGAN  
A LA LÍNEA DIVISORIA DE MÉXICO  

Y EE. UU PARA EXIGIR ENTRADA

CIUDAD JUÁREZ. Unos 2,000 
migrantes avanzaron hasta la mitad de 
Puente Internacional Santa Fe, línea 
divisoria entre México y Estados Uni-
dos, en la Ciudad Juárez, para presio-
nar y exigir a las autoridades estadou-
nidenses su ingreso a dicho país.

En una primera acción, los migran-
tes, centro y suramericanos en su ma-
yoría, rebasaron un punto de revisión 
de autoridades mexicanas en el refe-
rido puente, también conocido como 
Paso del Norte, que limita las Ciudad 
Juárez y la de El Paso, Texas y luego 
intentaron ingresar por la fuerza a Es-
tados Unidos.

El objetivo de los migrantes fue 
ejercer presión y llamar la atención 
de las autoridades estadounidenses 
para que les otorguen permisos y les 
permitan cruzar para ir en busca del 
llamado sueño americano.

Entre los propios indocumenta-
dos que permanecen cerca del cruce 
fronterizo corrió el rumor de que lle-
gando a dicho punto los dejarían ingre-
sar. Sin embargo, los agentes migrato-
rios de Estados Unidos los esperaban 
armados.

Luego impidieron su paso e insta-
laron una concertina de seguridad, es 
decir, alambre de cuchillas enrollado, 

INDOCUMENTADOS EJERCEN PRESIÓN

Los migrantes llegaron a la línea divisoria entre México y EE. UU 

con la intención de presionar para que los dejen ingresar.

Andrés Manuel López Obra-

dor, presidente de México.

Agentes migratorios de Estados Unidos los esperaban armados, luego impidieron 
su paso e instalaron una concertina de seguridad para evitar que cruzaran.

para evitar que cruzaran ilegalmente.
Debido a la llegada de más mi-

grantes, sus reclamos fueron en au-
mento hasta que las autoridades es-
tadounidenses golpearon a los que 
intentaban cruzar al tiempo que los 
amenazaron con armas de fuego.

Decenas de indocumentados refi-
rieron que han intentado cruzar a Es-
tados Unidos de forma legal, que han 
hecho el esfuerzo para tener una cita 
con las autoridades migratorias para 
conseguir asilo político, pero no han 
corrido con suerte ya que en la aplica-

ción siempre les aparece un error al 
momento que conseguir la cita.

Debido a ello, dijeron, permane-
cerán el tiempo que sea necesario 
en la mitad del puente para poder in-
gresar a Estados Unidos. Ante tal es-
cenario, los agentes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos formaron una barre-
ra con decenas de policías para vigi-
lar la zona.

Una de las manifestantes fue Lui-
sa, originaria de Venezuela, quien 
contó a que el 1 de marzo se presen-

RESTABLECEN 
TRÁFICO 

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) 
informó que después de 
unas horas se restableció 
el tráfico de peatones y 
automóviles en el Puente 
Internacional Paso del Norte, 
entre El Paso y Ciudad 
Juárez, después de que los 
2,000 migrantes intentaran 
ingresar por la fuerza.

tó con su cita y las autoridades de Es-
tados Unidos le dijeron que se des-
pidiera de sus hijos, que ella pasaba, 
pero ellos no.

“Entonces me regresé y el 12 de 
marzo que tenían cita mis hijos, me 
dicen que no puedo cruzar y el jefe de 
los agentes me dijo que así son las co-
sas y que ellos son los que mandan”.

Mencionó que es imposible con-
seguir una cita familiar y en su caso 
desde diciembre ha intentado acudir 
con las autoridades de migración de 
Estados Unidos, pero al momento de 
acudir con sus hijos, le piden que se 
separe de ellos. “Que madre va dejar 
solos a sus hijos”, expresó
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WASHINGTON. Una repre-

sentación de los 222 presos po-

líticos excarcelados hace un mes 

y expulsados por Daniel Ortega a 

Estados Unidos, viajó ayer a Gi-

nebra para denunciar ante varios 

embajadores y diplomáticos de 

Naciones Unidas, los ataques a 

los derechos humanos del presi-

dente de Nicaragua.

Pese a que no tienen pasapor-

te porque Ortega les despojó de 

su nacionalidad, cinco de los 222 

presos pudieron viajar con un 

permiso especial que les otorgó 

el Gobierno de Estados Unidos, 

expresó Félix Maradiaga, ex pre-

candidato presidencial.

Él es uno de los cinco que viajó 

junto con los también precandi-

datos Juan Sebastián Chamorro y 

Medardo Mairena, las defensoras 

de los derechos humanos Yaritza 

Mairena y Solange Centeno, dos 

de las 33 mujeres a bordo del 

vuelo que aterrizó en el aeropuer-

to de Dulles, cercano a Washin-

gton DC, el pasado 9 de febrero.

Unas horas antes y por deci-

sión unilateral, Ortega sacó de 

prisión a los 222 reos y los envió 

en un avión a Estados Unidos, re-

tirándoles la nacionalidad.

A través de un comunicado 

enviado por la Fundación para 

la Libertad de Nicaragua, crea-

da por Chamorro, la delegación 

de exprisioneros informó que 

en Ginebra se reunieron con 

embajadores y diplomáticos de 

delegaciones europeas acredita-

das ante la oficina de Naciones 

Unidas.

Las reuniones se realizaron en 

la delegación de la Unión Euro-

pea, “en el marco de las sesiones 

del Consejo de Derechos Huma-

nos de la ONU y reuniones pa-

ralelas de otras organizaciones 

con sede en esa ciudad europea.

La misión permanecerá hasta 

el próximo 18 de marzo y están 

previstas reuniones con varios or-

ganismos de derechos humanos 

y misiones oficiales para impul-

sar nuevas medidas diplomáticas 

contra el régimen de Ortega.

EN TEXAS UNA NIÑA DE TRES 
AÑOS MATA DE UN TIRO A SU 

HERMANA DE CUATRO  

TEXAS, ESTADOS UNI-
DOS. Una niña de tres años ma-
tó accidentalmente a su hermana 
quien era un año mayor, la peque-
ña disparó una pistola semiauto-
mática.

 El hecho ocurrió en Texas, es 
un nuevo trágico caso vinculado 
a la proliferación de armas en Es-
tados Unidos.

Durante una reunión familiar, 
ambas niñas quedaron por un mo-
mento sin supervisión de los adul-
tos en una habitación del depar-
tamento en el que se encontraban 
en el condado de Harris, donde 
está la ciudad de Houston.

En ese momento la menor de 
tres años tuvo acceso a una pistola 
semiautomática cargada. Se escu-
chó un disparo, los miembros de 
la familia corrieron a la habitación 
y encontraron a la niña de cuatro 
años en el suelo, ya no reacciona-
ba, dijo a la prensa el alguacil del 
condado de Harris, Ed Gonzales.

La niña murió en el lugar y apa-
rentemente no fue intencional, 
según el oficial.

“Esta parece ser una nueva his-
toria trágica en la que un menor 
accede a un arma y lastima a al-
guien”, comentó el jefe de policía.

Hasta la fecha la Policía maneja que el acto no fue intencional, ya 

que se trata de una menor de apenas tres años de edad.

APARENTEMENTE NO FUE INTENCIONAL

Tres hombre y dos mujeres viajaron a Ginebra para exponer 

todos los ataques a los que fueron sometidos en Nicaragua.

Varios de los niños ucranianos son atendidos por una pareja de 

pastores.

Ucrania denuncia  
secuestro de niños  
trasladados a Rusia

UCRANIA. Desde el inicio 
de la invasión de Ucrania, orga-
nizaciones internacionales acu-
san a las autoridades rusas de or-
questar el desplazamiento for-
zado de miles de menores ucra-
nianos.

 El presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, dijo que 
son secuestros, adopciones for-
zadas y reeducación, los calificó 
de crímenes de guerra y contra 
la humanidad.

En medio de Siberia, el pastor 
protestante Roman Vinogradov, 
juega con un grupo de niños. Su 
mujer, Ekaterina, lee una histo-
ria a los más pequeños. De los 16 
menores de los que se ocupan, 
cinco vienen de territorios ucra-
nianos ocupados por Rusia.

La pareja, que vive en Novo-
sibirsk, a miles de kilómetros de 
Ucrania, dice que su misión es 
simple: ayudar a estos niños ne-
cesitados.

 “Yo no he robado a nadie y 
los niños no piensan que fueron 

robados”, declaró Vinogradov, 
de 41 años.

Él y su esposa explicaron que 
desde el verano de 2022 se vie-
ron a cargo de cinco niños ucra-
nianos de entre tres y 12 años, 
que se sumaron a sus cuatro hi-
jos y a otros siete acogidos en 
la familia.

Los cinco son oriundos de 
Lugansk, una de las regiones 
ocupadas, donde Moscú alimen-
ta un conflicto armado desde 
2014 al apoyar a los separatistas.

Los servicios sociales rusos 
nos llamaron para pedirnos que 
acogiéramos a niños de Ucrania” 
expresó Ekaterina Vinogradova.

“Dijimos: Sí, los acogeremos”, 
prosiguió la mujer de 38 años.

Agregó que los niños son ni-
ños. Su nación no importa.

Los menores ucranianos, 
cuatro niñas y un niño, llegaron 
de Moscú hace seis meses. To-
dos son de la misma madre, pri-
vada de su autoridad parental y 
de padres distintos.

Cinco nicaragüenses desterrados 
viajan a Ginebra para denunciar 

ataques de Ortega

Estados Unidos tiene unos 400 
millones de armas individuales, 
más que sus 330 millones de ha-
bitantes. Uno de cada tres adultos 
posee al menos un arma y casi uno 
de cada dos adultos vive en un ho-

PORTE DE ARMAS

En Texas, un enorme estado 
de 30 millones de habitantes 
en el sur del país, el porte de 
armas, incluso abiertamen-
te en público, está autorizado 
con escasas restricciones.

En una reunión familiar las menores se fueron a una 
habitación cuando de repente los demás escucharon un 

disparó, luego encontraron a la menor sin vida.

gar donde hay un arma.
Estados Unidos registró más 

de 44,000 muertes por armas de 
fuego el año pasado, la mitad de 
ellas por suicidio y la otra mitad 
por asesinato, accidente o defen-
sa propia, según el sitio de inter-
net Gun Violence Archive.

Asimismo, los tiroteos fueron 
una de las principales causas de 
muerte entre los menores de 18 
años el año pasado, con casi 1,700 
casos, incluidos 314 menores de 
11 años, de acuerdo con la misma 
fuente.
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55 MILITARES DE UCRANIA TERMINAN 
ENTRENAMIENTO EN ESPAÑA  

PARA OPERAR TANQUES LEOPARD 

LISTOS PARA CONTINUAR COMBATE

MADRID, ESPAÑA. Un gru-
po de 55 soldados ucranianos termi-
nan esta semana en España la forma-
ción para operar los carros de comba-
te Leopard que los aliados occidenta-
les entregarán a Kiev para combatir a 
las fuerzas rusas, informó el ministe-
rio español de Defensa.

Los 55 soldados ucranianos en 
formación llegaron a España a me-
diados de febrero y está previsto que 
vuelen a Polonia mañana para em-
prender el camino de regreso a Ucra-
nia y a la línea del frente, según fuen-
tes ministeriales.

Durante este tiempo entrenaron 12 
horas al día, seis días a la semana, en 
una base militar española en la ciudad 
de Zaragoza, explicó a la prensa el ca-
pitán Contreras, que no quiso dar su 
nombre de pila.

Los sábados sólo entrenaban por 
las mañanas, precisó el oficial, que es-
tuvo al frente de la unidad militar y en-
trenó a los soldados ucranianos.

“Tienen mucha motivación, mu-
chas ganas de aprender y de volver pa-
ra contribuir a la defensa de su país”, 
dijo el capitán Contreras.

La edad de los militares ucranianos 
adiestrados iba de los 21 a los 60 años, 
todos tenían experiencia con tanques 
en el campo de batalla, añadió.

“Aunque los carros de combate 
son distintos, hay muchos sistemas 
que coinciden y eso ha facilitado mu-

Los soldados ucranianos afirmaron que los Leopard tienen capaci-

dades superiores a los que han tenido hasta ahora.

Tienen previsto que vuelen a Polonia mañana para 
emprender el camino de regreso a Ucrania.

cho las cosas”, estimó el capitán.
Los soldados ucranianos volverán 

a su país con un conocimiento muy 
aceptable del carro de combate Leo-
pard 2A4, declaró.

El ministerio de Defensa tuiteó que 
“esta semana, 10 tripulaciones de mili-
tares ucranianos terminan en Zarago-
za la formación para el manejo de los 
Leopard 2A4”.

“Durante 4 semanas, han recibido 
instrucción técnica para formar uni-
dades operativas y completar tareas 
de mantenimiento”, añadió.

El entrenamiento, que forma par-
te de la asistencia militar de la Unión 
Europea a Ucrania, incluyó ejercicios 
con simuladores y con tanques Leo-
pard reales.

El capitán Contreras dijo que su 

equipo dio a los alumnos ucranianos 
la menor formación teórica posible, 
“porque ellos, como podréis compren-
der, prefieren la práctica”.

Los soldados mostraron ayer a la 
prensa la destreza adquirida en el ma-
nejo de estos carros de combate.

Para hoy la actividad de chubas-
cos y tormentas se localizará desde el 
centro, norte de Texas hasta Arkan-
sas. Algunas tormentas pueden con-
tener precipitaciones intensas y per-
sistir sobre los mismos lugares duran-
te un período prolongado de tiempo, 
alertó la agencia.

Este sistema se adentrará mañana 
por la noche hacia el centro del país 
mientras una masa de aire frío se diri-
ge hacia el sur.

 

CHINA. El presidente de Chi-

na, Xi Jinping, proclamó ayer 

que la reunificación con Taiwán 

es esencial para la revitalización 

de China, durante un discurso 

pronunciado en la sesión de 

clausura de la Asamblea Nacio-

nal Popular (ANP, Legislativo), el 

principal evento político del país 

cada año.

Xi aseguró que la reunifica-

ción es una aspiración común 

de la nación china y subrayó la 

necesidad de oponerse a las 

fuerzas externas y a los sece-

sionistas.

El mandatario, reelegido el pa-

sado viernes para un tercer man-

dato presidencial (2023-2028) 

inédito entre sus predecesores, 

pidió defender el principio de una 

sola China y adherirse al Con-

senso de 1992, por el que Taipéi 

y Beijing reconocen que solo hay 

una China, aunque difieren en 

cuál es la verdader’.

Asimismo, Xi recalcó la nece-

sidad de promover el desarrollo 

pacífico de las relaciones a tra-

vés del estrecho de Taiwán, tras 

un año en el que las tensiones 

entre Beijing y Taipéi alcanzaron 

cotas inéditas en décadas duran-

te la visita el pasado agosto a la 

isla de la entonces presidenta de 

la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos, Nancy Pelosi.
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Por el supuesto delito de robo de vehículo los policías de-

tienen a un comerciante (37) a la altura del antiguo pea-

je del bulevar del sur. Tenía una orden de detención emi-

tida en el 2017. 

TEGUCIGALPA. El Tribu-
nal de Sentencia modificó ayer lu-
nes la medida de prisión preven-
tiva a arresto domiciliario a favor 
del exalcalde de Talanga, Roose-
velt Avilés López. 

La audiencia de cambio de me-
didas la realizaron, luego que la Di-
rección de Medicina Forense ase-
gurara que el exalcalde de Talan-
ga se encuentra mal de estado de 
salud, por lo que se acreditaba el 
cambio de medidas.

La esposa del exedil, Nancy 
Santos Ríos, también se defiende 
en libertad.

La vocera del Poder Judicial, 
Lucía Villars, explicó que entre 
las medidas que tendrá que cum-
plir Avilés López son la prohibi-
ción de salida del país, presenta-
ción periódica ante la secretaria 
del Tribunal para firmar, queda-
rá bajo al cuidado y vigilancia de 

TIENE PROHIBIDO SALIR DEL PAÍS 

EXEDIL DE TALANGA SE DEFENDERÁ EN 
LIBERTAD POR TENER PROBLEMAS DE SALUD

El exfuncionario fue arrestado en octubre de 2021 por la Dirección de Lucha 
contra el Narcotráfico (DLCN) por sus implicaciones en el lavado de activos. 

OLANCHO. Dos predios cultivados 
con arbustos de coca fueron ubicados y ase-
gurados por la Policía Nacional la mañana 
de ayer en un sector aislado del municipio 
de Catacamas, Olancho, donde, además, se 
había instalado un laboratorio para el pro-
cesamiento de alcaloides.

Los agentes de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas, en conjunto con poli-
cías de Prevención y Seguridad Comunita-
rias asignados a la Unidad Metropolitana de 
Catacamas, mediante reconocimiento a pie, 
realizaron el hallazgo en la montaña La Mo-
na, colindante con el rio Blanco.

Con el asesoramiento de la Fiscalía del 
Microtráfico del Ministerio Público se pro-
cedió al aseguramiento de las dos planta-
ciones de unas 11 manzanas de extensión en 
conjunto, en las que se calcula por los es-
pecialistas se encuentran sembrados unos 
110,000 arbustos de presunta coca.

Los arbustos tienen diferentes alturas, la 
mayoría de ellos listos para su recolección 
y procesamiento para la elaboración de la 
pasta base para la fabricación de cocaína y 
otros derivados.   

 Los agentes antidrogas de la Policía Na-

su abogado.
Asimismo, el Tribunal de Sen-

tencia también modificó la prisión 
preventiva a César Leiva Ríos, que-
dando con las medidas de prohibi-
ción de salir del país, presentación 
periódica ante el Tribunal a firmar, 
queda bajo la vigilancia de su abo-
gado y la presentación de caución 
hipotecaria.

JUICIO 
Roosevelt Aviléz podrá defen-

derse en libertad mientras se so-
mete al proceso de juicio oral pú-
blico junto a su esposa Nancy San-
tos Ríos, Bella Esperanza Ríos Zú-
niga, César Bladimir Leiva Ríos y 
Fadde Saroginy Aviles López, to-

El exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés López tiene problemas 

de salud, según informó el Poder Judicial. 

DE INTERÉS

Según el Ministerio Público 
(MP), el edil y su esposa juntos 
tiene un patrimonio de unos 
231 millones de lempiras los 
cuales no han podido justifi-
car, y han extendido a otros de 
sus familiares.

La Policía ubica sembradío de arbustos de coca 
en Catacamas y asegura un narcolaboratorio

cional ubicaron en el sector una instalación 
rústica que servía como narcolaboratorio. 

En la zona decomisaron insumos quími-
cos para el proceso de producción de alca-
loides y hallaron un arma de fuego. 

No se reportaron personas detenidas.
La Fiscalía del Microtráfico autorizó la 

extracción de muestras para enviarlas a los 
laboratorios de Medicina Forense para su 
análisis y certificación que se trata de arbus-
tos de coca.

La Policía informó que una vez se reali-
ce la certificación se procederá a la incine-
ración del cultivo ilegal.

dos acusados por el delito de lava-
do de activos.

De acuerdo a las investigacio-
nes del Ministerio Público, el exe-
dil de Talanga incrementó de ma-
nera desproporcionada su patri-
monio y que podría provenir de 
actividades relacionadas al tráfico 
ilícito de drogas. 

La tarde de ayer lunes, el Ministerio Pú-
blico interpuso requerimiento fiscal a Jona-
than Alexis Midence alias Malhumorado y 
José Antonio Cruz Rodríguez alias el Chino 
o Plomo por suponerlos responsables de sie-
te delitos de asesinato, un delito de asesina-
to en su grado de ejecución de tentativa in-
acabado, un delito de asociación para delin-
quir y un delito de atentado.

La causa instruida por la Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la Vida (FEDCV) es en re-
lación con las muertes violentas de Kelvin 
Gerardo Godoy Cárcamo, Jorge Arnulfo Ce-

Por siete delitos de asesinato
acusan a implicados en masacre

rrato Figueroa, Suyapa Gabriela Maradiaga 
Otta, Manuel Antonio Maradiaga Otta, Ya-
haira Emilec Hernández, Arely Johana Bus-
tillo y Skarteth Gisselle Ávila Matamoros, 
masacre ocurrida el pasado 4 de marzo en el 
interior del hotel Venecia de Comayagüela.

Finalmente, el juez con jurisdicción na-
cional señaló la audiencia de declaración 
de imputado para el próximo jueves 16 de 
marzo.

Inicialmente, Malhumorado y el Chino 
habían sido acusados de extorsión y asocia-
ción ilícita.

Malhumorado y el Chino o Plomo ahora son acusados por suponerlos responsables 

de siete delitos de asesinato.
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TEGUCIGALPA. Alma Lis-
sett Martínez Aguilar, propieta-
ria de un local de venta de bebi-
das alcohólicas y acusada por el 
delito de trata de personas agra-
vada en su modalidad de explo-
tación sexual comercial en per-
juicio de mujeres, fue enviada a 
prisión.

Lo anterior, luego que la Uni-
dad Contra la Trata, Explotación 
Sexual Comercial y Tráfico de 
Personas (UTESCTP) acudiera 
a la audiencia inicial donde se le 
decretó el auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar 
de prisión preventiva.

COPÁN. Dos jóvenes mu-
rieron ahogados en el río Que-
brada Honda de Corquín, Co-
pán.

Las víctimas son Marvin 
Francisco Hernández 17 años 
y Miguel Octavio Rodríguez 
Gómez 22 años.

Algunos testigos, expresa-

ron que, al estar bañando, el jo-
ven Marvin Francisco se lanzó 
al río sin poder nadar y Miguel 
Octavio al observar que se es-
taba ahogando se tiró para su-
puestamente salvarlo, sin em-
bargo, se hundieron en la poza.

El lamentable suceso ocu-
rrió la tarde del domingo. 

POTRERILLOS, COR-
TÉS. Por el delito de viola-
ción especial, la fuerza de se-
guridad arrestó a un operario 
de maquila. 

Su captura se originó me-
diante un retén policial ubica-
do en la entrada principal del 
municipio de Potrerillos. El 
detenido es un operario de ma-
quila, de 31 años de edad, origi-
nario de San Lorenzo, Valle y 

residente en el barrio San José, 
de Potrerillos, Cortés. 

A esta persona la investigan 
por el delito de violación es-
pecial, en perjuicio de testigo 
protegido. 

Debido a lo anterior le li-
braron una orden de captura 
en fecha del 30 de agosto del 
año 2012, por El Juzgado de Le-
tras Penal, en San Pedro Sula, 
Cortés.

COPÁN. Los amigos y familia-
res de la joven Yarely Cáceres es-
tán muy consternados por su dece-
so en las playas de Tela. 

En el Facebook sus amistades 
recordaron a la joven como una 
persona trabajadora y muy servi-
cial, además una amiga recordó que 
Yarely le comentó que no le gusta-
ban las excursiones. 

“Aún no lo creo que se haya aho-
gado recuerdo que la vez pasada 
me dijo que a usted no le gustaba 

andar en excursiones y ahora mo-
rir así ahogada”, escribió en triste 
mensaje de despedida.

La infortunada decidió ir a las 
playas de Tela y viajó en una excur-
sión desde Santa Rosa de Copán. 

A parte de Yarely también mu-
rió ahogado Jesús Armando Erazo, 
43 años. 

El Cuerpo de Bomberos reali-
zó el rescate de los cadáveres y de-
tallaron que el deceso se reportó a 
eso de las 10 de la mañana.

Dos jóvenes fallecen ahogados 
en río de Corquín, Copán

Marvin Hernández y Miguel Hernández en una fotografía en vida. 

Alma Martínez Aguilar, quien es acusada por trata de personas agravada en su modalidad de explota-

ción sexual comercial. 

Por violación especial apresan 
a operario de maquila

Joven que murió ahogada en Tela no
 le gustaban las excursiones, según amistades

TAMBIÉN LA INVESTIGAN POR VENTA DE DROGA
A PRISIÓN MANDAN A DUEÑA DE BAR 

QUE OFRECÍA SERVICIOS SEXUALES DE 
JOVENCITAS POR MIL LEMPIRAS

El negocio lo usaba como fachada y usaba a las jóvenes 
para que brindaran trabajos sexuales a los clientes. 

PARA SABER

La prisión preventiva debe-
rá cumplirla en el centro penal 
de El Porvenir, Atlántida, tal 
como lo ordenó el juez.

La encausada fue detenida por 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) mediante 
un allanamiento de morada en la 
aldea Corralitos del municipio 
de Jutiapa, Atlántida, ejecutado 
el pasado domingo 26 de febrero.

INVESTIGACIONES 
De acuerdo a las diligencias 

en poder de agentes de investi-
gación de los delitos en contra de 
la libertad sexual de la ATIC, la 
acusada utiliza como fachada el 
negocio de venta de bebidas al-
cohólicas para ofrecer servicios 
sexuales de jóvenes mujeres que 
trabajan en el establecimiento.

Se tiene información que ca-
da servicio sexual es a cambio de 
mil lempiras; además hay otra lí-
nea de investigación vigente por-
que a la par de este ilícito, tam-
bién se dedicaría a la venta de dis-
tintos tipos de drogas, en el ope-
rativo se realizó el rescate de dos 
ofendidas.

P U E R T O  C O R T É S . 
-Desalmados irrumpieron vio-
lentamente en el templo cató-
lico  Santa Cruz buscando di-
nero en las alcancías y derri-
baron imágenes que veneran 
los feligreses, incluyendo la de 
la Virgen de Suyapa, Patrona 
de Honduras.

Feligreses que ingresaron a 
la iglesia anoche descubrieron 
la profanación de este templo, 
situado en Baracoa Pueblo, 
frente al parque central.

Tras reconocer los daños 
se hizo el reporte ante la sub-
delegación policial que desta-
có agentes para hacer el reco-
nocimiento de rigor.

Los feligreses comenta-
ron que posiblemente los in-
sensatos que cometieron es-
ta reprochable acción creyen-
do que había dinero conside-
rando que ayer hubo misa en 

Ingresan a robar a iglesia de Baracoa
 y derriban imagen de Suyapa

Así quedó el interior de la 

iglesia Santa Cruz en Baracoa 

Pueblo.

la mañana y por la tarde con una 
buena concurrencia. 

Se estima que los que come-
tieron está acción son delincuen-
tes comunes que al no encontrar 
dinero descargaron su furia con 
las imágenes al derribarlas.
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El experimentado árbi-
tro Saíd Martínez y los asis-
tentes Walter López, Nery 
Pumpido y Selvin Brown 
(cuarto), pitarán el encuen-
tro entre Orlando City y Ti-
gres este miércoles. En la 
ida finalizaron 0-0 en Mé-
xico. Saíd llega de dirigir el 
clásico Marathón-Olimpia 
el pasado sábado en el esta-
dio Olímpico, con una ac-
tuación discreta.

Kevin López lució feliz en el último entre-

namiento.

Jorge Benguché, la esperanza de gol. Se proyecta que el cuadro merengue ten-

drá presencia de catrachos en el estadio.

Olimpia va camino a escribir una página llena de gloria.

“Para un club hondureño el 

poder eliminar a un mexicano 

que está arriba en infraes-

tructura, en economía es algo 

motivador”, dijo Troglio.

Saíd dirigirá Orlando City-Tigres

GUADALAJARA. Martes 
para hacer historia. Olimpia vi-
sita el estadio Jalisco de Guada-
lajara con la misión de clasificar 
a los cuartos de final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Los Albos juegan el parti-
do de vuelta de octavos de fi-
nal, luego de haber ganado 4-1 
en la ida disputada en el estadio 
Olímpico.

Con un empate, ganando o 
hasta perdiendo por dos goles 
de diferencia, el equipo hondu-
reño avanza a la siguiente ron-
da.

“Somos prudentes venimos 
con ciertas expectativas, soy 
sincero antes de del primer jue-
go no imaginamos venir acá con 
una diferencia así, y es de apro-
vechar el no buen momento de 
Atlas”, dijo ayer en conferencia 
el técnico argentino de Olimpia, 
Pedro Troglio.

Y es que en el cuadro meren-
gue se han propuesto como ob-
jetivo ganar el título de la com-
petencia. Nada fácil. Pero el 
equipo catracho ante los Roji-
negros en la ida, demostró que 
está hablando en serio.

Está noche le espera un At-

GUADALAJARA. “Somos 
prudentes venimos con ciertas ex-
pectativas, soy sincero antes de del 
primer juego no imaginamos venir 
acá con una diferencia así, y es de 
aprovechar el no buen momento de 
Atlas. Trataremos de hacer lo mis-
mo que hicimos en nuestra casa pa-
ra concretar la clasificación”, dijo el 
técnico de Olimpia, Pedro Troglio.

El estratega no negó que les es-
peran 90 minutos de mucha pelea. 
“El ADN del fútbol, mexicano es ir al 
frente, eso provoca que nunca aban-
donen el tema ofensivo. Nos pasó 
allá cuando Atlas nos empató, fue-
ron los mejores minutos de ellos, de-
bemos de aprovechar las contras”.

Troglio, no quiso esconder nada 
al manifestar que jugarán con el mis-
mo equipo del juego de ida.

“El planteamiento es más o me-
nos el mismo, yo pienso que Atlas 
es un equipo que apuesta mucho al 
arco contrario. Los dos estamos es-
tudiados. Le decimos a los jóvenes 
que tiene la posibilidad de marcar 
una historia, todos sabemos lo que 
significa enfrentar a un club mexi-
cano y eliminarlo”.

PEDRO TROGLIO:
Sabemos lo que 

significa enfrentar
a un club mexicano 

y eliminarlo

OLIMPIA A FIRMAR OTRA
PÁGINA HISTÓRICA

Los Albos 
visitan al Atlas 
en el juego de 
vuelta de la 
Concachampions.

MARTES
Philadelphia-Alianza      6 p.m.   (ida 1-1)
Austin-Violette               6 p.m.   (0-3)
MIÉRCOLES
Real España-Vancouver 4 p.m.  (ida 0-5)
Orlando-Tigres                 6:15 p.m. (0-0)       
Los Ángeles FC-Alajuela 8:30 p.m. (3-0)
JUEVES
León-Tauro                             6 p.m.        (1-0)
Pachuca-Motagua             8:15 p.m.  (0-0)

Programa de 
Concachampions

Atlas vs Olimpia
Hora: 8:15 p.m.
Estadio Jalisco
Árbitro: Juan Calderón   (Costa Rica)
Ida: 1-4

El partido

-

-

-

-las intenso y presionado por 
sus aficionados que no perdo-
nan la mala campaña del club, 
en el torneo local.

“En el caos y en la crisis se 
unen la mentalidad positiva, 
la motivación, estamos fuer-
tes y conscientes de que tene-
mos que hacer. La realidad es 
que tenemos que salir a ganar. 
Sigo creyendo que es posible”, 
declaró el técnico del Atlas de 
México, Benjamín Mora.
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TEGUCIGALPA. Motagua 
viajará a la “Bella Airosa” para 
buscar el boleto a cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones de 
la CONCACAF luego de haber 
empatado sin goles con el Pachu-
ca de México el jueves anterior. 
Primero, para sobrevivir, el “Ci-
clón” está obligado a marcar un 
gol por lo menos sin recibir más 
de dos goles.

Nimrod Medina, entrenador 
de los azules no quiere que nadie 
le quite ese sueño de derrumbar 
al gigante mexicano en su estadio 
ya que dieron buenas señales en el 
partido de ida. “Soñar es parte del 
ser humano, y el sueño es ir a Pa-
chuca y hacer un buen juego, se dio 
una buena imagen en casa y quere-
mos revalidarlo” apuntó el ex de-
fensor y seleccionado nacional de 
Honduras.

No le cabe duda que la planti-
lla que viaja a México lo hace con 
el compromiso de hacer historia 
para la institución, para sus carre-
ras. Las consignas siguen siendo 
las mismas tras que asumió el car-
go de entrenador: responsabilidad, 
trabajo, ADN y la mística de parti-
do a partido.

Motagua no contará con el de-
fensor central, Carlos Meléndez 
para este encuentro trascendental 
y finalizó diciendo que tratarán de 
divertirse porque tienen una boni-
ta oportunidad en la vida.

El “Aztecazo” es 
el ejemplo que le 
puedo dar a los 

muchachos, nunca 
bajamos los brazos. Ojalá 
ellos tengan esa noche ben-
decida y saquen un triunfo 
histórico”.

Emilio Izaguirre, director 

“Antes mirába-
mos para arriba 
a otros equipos y 

selecciones, pero 
eso ha ido cambiando y 

-
frentamos se están hacien-

Héctor Castellanos, medio-

QUIEREN REVALIDAR LA IMAGEN 
QUE DIERON ANTE PACHUCA

¡Apareció la 
Máquina!

SAN PEDRO SULA. El Real 
España dio señales de vida la ma-
ñana de ayer lunes cuando el equi-
po se apersonó a los entrenamien-
tos tras haber pasado deambulando 
por los Estados Unidos posterior a 
la humillación vivida en Vancou-
ver el miércoles anterior en la Liga 
de Campeones de la CONCACAF.

Primero fue la excusa de no ha-
ber conseguido vuelos por proble-
mas climáticos en Houston y des-
pués culpar a la aerolínea le costa-
ron al menos cuatro días de vagar 
por la Unión Americana, afortuna-
damente encontraron clubes ami-
gos que votaron a favor de reprogra-

Jugando en casa, el Pachuca 
nunca ha sido derrotado en los 
noventa minutos reglamentarios. 
Pero ya fueron eliminados allí en 
dos ocasiones: por el Saprissa a 
penales en el 2004 y Chivas por 
la misma vía en el 2007.

SÉPALO

Las “águilas” esperan volar en el estadio Hidalgo de Pachuca.

Roberto Moreira y Marcelo 

Pereira esperan regresar a 

Honduras con el boleto a 

cuartos.

Pachuca nunca ha perdido en 

su casa cuando juega partidos 

de CONCACAF.

BOLETERÍA
L.150 Sol

L.300 Sombra

L.600 Palco

BOLETO DOBLE

El aficionado que compre su 
boleto para este compromiso 
contra el conjunto canadiense 
también tendrá derecho a en-
trar al clásico sampedrano de 
este próximo fin de semana.

Los jugadores del Real 

España volvieron a los 

trabajos según esta foto 

publicada en Twitter.

“Primi” Maradiaga 
dirigirá en el 

Ascenso
LA ENTRADA, COPÁN. 

Después de haber sido separado 
del Deportivo Achuapa de Guate-
mala, el ex entrenador de la selec-
ción nacional de Honduras, Ramón 
Maradiaga, aceptó el reto de dirigir 
al Olimpia Occidental de este mu-
nicipio en la Liga de Ascenso. 

Si bien el entrenador del “León 
de Occidente” es Jorge “Teddy” Lo-
zano, el club anunció a través de sus 
redes sociales la incorporación de 
Maradiaga como su asesor y horas 
después presentaron al preparador 
físico colombiano, Duván Ramírez. 
Ambos trabajaron en Platense.

El “Primi” ahora deberá luchar 

por salvar a un equipo de irse 

la Liga Mayor de La Entrada, 

Copán.

El reto del “Primi” en occidente 
no es nada fácil ya que este club es-
tá en la última posición de las dos 
tablas, tanto la del Clausura como 
en la acumulada y recién fue reba-
sado por el Deportes Savio. Es can-
didato a pelear el descenso y solo 
tienen cuatro partidos por delante. 

mar el partido que les tocaba el 
domingo anterior contra la Re-
al Sociedad en la Liga Nacional.

Para este martes estarán 
atendiendo los medios de comu-
nicación de cara al partido que 
enfrentarán mañana a las cinco 

de la tarde al Whitecaps de Van-
couver con la casi imposible mi-
sión de revertir un 0-5 en contra y 
el único factor que tendrá a su fa-
vor es el calor infernal que está ha-
ciendo en San Pedro Sula.

Romell 
Salgado, nuevo 
DT de Platense

Solo llegaron 
con doce

Platense anunció ayer en ho-
ras de la tarde la destitución del 
uruguayo Augusto Camejo co-
mo entrenador del club y en las 
próximas horas estará asumien-
do el abogado Romell Salgado 
quien recientemente metió a la 
Real Juventud de Santa Bárba-
ra a la final de la Liga de Ascen-
so después de catorce años fra-
casando hasta cuartos de final.

El Violette FC de Haití que 
sorprendió a toda la CONCA-
CAF en el partido de ida al ba-
rrer 3-0 con el Austin de la MLS 
ha sido disminuido “en la me-
sa”. El gobierno de Estados Uni-
dos le ha negado la visa a la ma-
yoría de sus futbolistas alegan-
do que existe riesgo de que se 
queden ilegales en la nación 
del norte. Están buscando co-
mo ajustar con jugadores que 
tengan visa norteamericana.
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LONDRES. Tras la victoria ita-
liana en la ida (1-0), el Oporto-Inter 
se presenta como el más abierto de 
los partidos de vuelta de octavos de 
la Champions, el martes, en un cie-
rre de eliminatorias en el que el Li-

LISBOA. Nombrado por primera vez 
en febrero jugador del mes por los aficio-
nados del Manchester City, el ‘golden boy’ 
Jack Grealish por fin rinde a la altura de las 
expectativas, una amenaza para el Leipzig, 
que busca dar el golpe el martes tras haber 
empatado 1-1 en su estadio en la ida de oc-
tavos de la Champions.

Con la pesada etiqueta de jugador inglés 
más caro de la historia -100 millones de li-
bras, 120 millones de dólares, procedente 
del Aston Villa en 2021- Grealish ha tenido 
que batirse para alcanzar en el campo la ta-

Jack Grealish, la
amenaza del LeipzigLISBOA. Ganador de tres Champions con 

el Real Madrid, el central de 40 años Pepe co-
noce bien la receta para llegar lejos en Europa 
y espera poder aplicarla el martes en la vuel-
ta de octavos ante el Inter, con el Oporto bus-
cando remontar el 1-0 adverso sufrido en Italia.

Impecable en Milán hace tres semanas, el 
internacional portugués con 113 apariciones en 
la Champions no pudo evitar la derrota de los 
Dragones, reducidos a diez en el último cuarto 
de hora de juego.

Físicamente al máximo a pesar de su edad, 
Pepe es indiscutible liderando la defensa del vi-
gente campeón de Portugal.

Su longevidad se acerca al récord. Si juega 

Pepe, la receta para la 
remontada del Oporto

lla que ya tiene fuera.
Ídolo en el país, la semana pasada fir-

mó el contrato más alto de un jugador in-
glés con una marca deportiva. Puma le 
pagará 11,76 millones de dólares.

Grealish es la sensación del City.

Si el Oporto no logra remontar, 

Pepe podría disputar su último 

partido europeo con el equipo 

portugués.

CHAMPIONS LEAGUE:

Inter busca hacer 
valer su ventaja 

ante Oporto.

Ederson
Walker
Akanji

Rúben Dias
Mahrez

Bernardo S.
Rodri

Grealish
Gündogan
De Bruyne

Haaland

Blaswich
Henrichs
Orbán
Gvardiol
Raum
Laimer
Kampl
Szoboszlai
Forsberg
Werner
André Silva

HORA
2:00 p.m.

ALINEACIONES PROBABLES:

0MANC LEIP

0OPOR INT

Diogo Costa
João Mário

Marcano
Pepe

Zaidu 
Uribe
Grujic

Eustáquio
Galeno

Pepê
Taremi

Onana
Škriniar
Acerbi
Bastoni
Darmian
Barella
Çalhanoglu
Mkhitaryan
Dimarco
Lautaro M.
Lukaku

HOY“Tenemos 
que imponer 
nuestro juego, 

tenemos que ganar. [Ga-
nar trofeos] es la razón por 
la que estamos aquí”.

 Pep Guardiola, DT City

“Estuvimos a un 
nivel adecua-
do para esta 

Es el ecuador de la elimi-
natoria y nos quedan otros 
90 minutos por jugar en el 
Dragão”.

DT del Oporto

lo que nos 
enfrentamos. 

[Necesitamos] 

tampoco nos vendría mal 
-

do de la temporada”.
Marcos Rose, DT Leipzig

El equipo City es muy fuerte en 
casa en Europa, con 21 victorias 
y dos empates en sus últimos 23 
partidos de Champions League.

SÉPALO

MAÑANA
Nápoles -Eintracht Fráncfort

Real Madrid - Liverpool

EL DATO

Erling Haaland, camina con 
paso firme como máximo go-
leador entre las grandes li-
gas europeas. El noruego su-
ma ya a impresionante cifra 
de 28 goles, muy cerca ya del 
récord histórico de la liga in-
glesa (34).Leipzig buscará dar la sorpresa en su visita 

a Inglaterra.

Inter tiene la ventaja de haber ganado de 

visita. Oporto se juega sus opciones en casa.

EL CITY SALE EL CITY SALE 
A SENTENCIARA SENTENCIAR
  SU BOLETO ASU BOLETO A  
CUARTOSCUARTOS

verpool necesita un milagro ante el 
Real Madrid el miércoles.

En los otros partidos el Man-
chester City parte como gran fa-
vorito en su estadio ante el Leipzig 
tras haber empatado 1-1 en Alema-
nia hace tres semanas, como el Ná-
poles, que previsiblemente conti-
nuará en casa con su temporada de 
ensueño tras ganar 2-0 al Eintracht 
Fráncfort en la ida.

Para alcanzar los cuartos de 
final por sexta vez en 20 años, el 

Oporto, vencedor en 2004 (3-0 en 
la final contra el Mónaco), debe re-
montar la corta ventaja que logró 
el Inter gracias al tanto en la rec-
ta final del belga Romelu Lukaku.

Con Pepe al mando en la defen-

contra el Inter el futbolista nacido en 
Brasil se convertirá, con 40 años y 16 
días, en el segundo de campo más vete-
rano en disputar un partido de elimina-
ción directa de la Champions. 

sa y su goleador iraní Mehdi Tare-
mi, cinco tantos ya en la presente 
edición de la Champions, el club 
del norte del Portugal espera re-
montar ante un Inter que no está 
en el ‘Top 8’ europeo desde 2011.

El City, que sigue buscando su 
primer trofeo en la Champions, in-
tentará evitar la rebelión del Lei-
pzig, que tiene a su goleador fran-
cés Christopher Nkunku como du-
da por problemas físicos.

Haaland es la garantía de gol en el Manchester City.
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Los ex entrenadores del Barcelo-
na, Luis Enrique y Ernesto Valver-
de han sido llamados a declarar 
como testigos en este caso

SÉPALOEl presidente de LaLiga Javier 
Tebas admitió este lunes que “es el 
peor momento del fútbol español” 
tras estallar el caso de presunta co-
rrupción arbitral en el que está en-
vuelto el Barcelona.

La semana pasada, la Fiscalía es-
pañola acusó al club catalán de ha-
ber pagado 7,8 millones de dólares a 
una empresa propiedad de José Ma-
ría Enríquez Negreira, exárbitro es-

pañol y antiguo número 2 del esta-
mento arbitral. El Barça se defendió 
que esos pagos, entre 1994 y 2018, se 
realizaron por asesoramiento en te-
mas arbitrales. 

“El problema que tenemos es el 
peor. Hay unos pagos reconocidos 
por el Barcelona. Es algo anormal”, 
añadió el dirigente de la patronal del 
fútbol español. “Se genera una cris-
pación que es entendible. Está en 

A partir de 2024, la Supercopa de 
Italia se disputará en un formato con 
cuatro equipos, idéntico al que se uti-
liza en España desde 2020, anunció 
este lunes la Liga Italiana. El mini tor-
neo lo jugarán los dos primeros cla-
sificados de la Serie A de la tempo-
rada anterior y los dos finalistas de 
la ‘Coppa’. Hasta ahora, la Superco-
pa la jugaban a partido único el cam-
peón de la Serie A y el ganador del 
torneo copero.

El centrocampista de la Juventus 
Paul Pogba estará de baja tres sema-
nas por una nueva lesión en un aduc-
tor, por lo que se perderá previsible-
mente la próxima convocatoria de 
la selección francesa, señaló este lu-
nes una fuente del club italiano. “No 
regresará antes de la tregua interna-
cional, en unas tres semanas”, señaló 
esta fuente del club a la AFP. Pogba, 
se lesionó el domingo por la maña-
na cuando entrenaba el lanzamien-
to de faltas.

El internacional marroquí del 
PSG Achraf Hakimi, inculpado 
por violación en Francia, fue con-
vocado este lunes por la selec-
ción norafricana para los amisto-
sos contra Brasil y Perú. “Está se-
reno y eso es lo más importante. 
Nosotros estamos con él, tiene la 
presunción de inocencia hasta que 
se demuestre lo contrario” decla-
ró el seleccionador Walid Regra-
gui tras ofrecer su lista.

Gracias a un solitario gol de Ál-
varo Morata en el agregado, el Atlé-
tico de Madrid se impuso por 1-0 en 
Girona y se afianza en las primeras 
tres posiciones del campeonato es-
pañol tras el cierre de la 25° jornada. 
El equipo rojiblanco es tercero con 
48 puntos, tres más que la Real So-
ciedad, aunque tiene a los dos pri-
meros clasificados fuera de alcance.

El Milán, vigente campeón ita-
liano, desaprovechó la enésima 
ocasión esta temporada para me-
terse en el podio tras no pasar del 
empate a un gol en San Siro ante 
la Salernitana del mexicano Gui-
llermo Ochoa en el cierre de la 26° 
jornada del campeonato italiano.

El francés Olivier Giroud abrió 
el marcador al filo del descanso y 
el senegalés Boulaye Dia empató 
para los visitantes. Tras 26 jorna-
das disputadas, el Nápoles parece 
más cerca que nunca de conquistar 

Super Copa italiana 
al estilo España

Pogba se vuelve 
a lesionar

Hakimi, señalado 
por violación
 jugará con su 

selección
Morata rescata al 
Atlético en Girona

Milán “desprecia” el segundo lugar de la Serie A

su tercer Scudetto ya que fue el úni-
co equipo de los seis primeros clasi-
ficados que logró la victoria.

El Nápoles lidera la clasificación 

con 68 puntos, 18 más que el Inter. El 
Milán, por su parte, es cuarto con 48 
puntos, a uno de la Lazio en la zona 
‘Champions’.

El francés 
Giroud marcó 
para el Milán, 
pero no fue 
suficiente 
para ganar

TEBAS: “NO TENEMOS TEBAS: “NO TENEMOS 
NINGUNA EXPLICACIÓN POR NINGUNA EXPLICACIÓN POR 

PARTE DEL BARCELONA”PARTE DEL BARCELONA”

juego la reputación de nuestro fút-
bol. Me siento avergonzado. No te-
nemos ninguna explicación por par-
te del Barcelona”, insistió.

El Barça es un 
club con valores. 
También pasa que 

-

fe”

El presidente de LaLiga aun espera una 
postura oficial del Barcelona de estas 

acusaciones
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