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Agentes de la Policía Nacional resguardan parte del acuífero Sunseri, en el segundo anillo periférico, 
luego de desalojar ayer a un grupo de familias que se habían instalado en la zona. En el operativo 
participaron alrededor de trescientos efectivos policiales. El desalojo fue pacífico.
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El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, anunció ra-
cionamientos por la falta de un contrato para la generación de 
80 megas con Elcohsa. “San Pedro Sula o la zona norte prepá-
rense porque habrá menos de energía porque el director, ge-
rente, presidente, ministro de energía eléctrica (ENEE) no sus-
cribió un convenio de exoneración a favor de Elcohsa”, explicó.

Los empresarios de Islas de la 
Bahía también están en contra de 
la Ley de Justicia Tributaria que 
elimina la Zona Libre Turística(-
Zolitur) y la derogación de la Ley 
de Fomento al Turismo, porque 
con su derogación “se perdería 
competitividad en el mercado tu-
rístico en el Caribe, lo cual traería 
un atraso de diez años”.

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Islas de la Bahía, Ca-
meron McNab, dijo que se siente 
muy preocupado por el anunció de 
la eliminación de esos regímenes.

McNab agregó que “Nosotros 
como empresarios vamos a seguir 
peleando y comprobar que Zolitur 
sí funciona. Es el pulmón del creci-
miento de la isla y no vamos a de-
jar de pelear por eso, ya que el em-
presario podría dejar de invertir”.

Zolitur es muy importante pa-
ra el departamento y así “las mis-
mas cifras que el Gobierno presen-
tó muestra que la Zolitur está fun-
cionando debido a que promueve 
el crecimiento económico y posi-
ciona al departamento con el cre-

ISLEÑOS EN PIE DE LUCHA CONTRA
ELIMINACIÓN DE RÉGIMEN ZOLITUR
“Se perdería competitividad en el mercado 

turístico en el Caribe, lo cual traería un atraso 
de diez años a Islas de la Bahía”, dicen.

El Gobierno 
va a buscar 
cómo salvarse, 

aunque ellos tengan la 
culpa. No pueden estar 

empresa privada, pues es 
la que da de comer a todos 
y tenemos que apoyar a la 
empresa privada”.

Julio Galindo, 
empresario hotelero

Fue una reunión 
aclaratoria, ya 
que hasta el 

momento es una 
propuesta de ley que se 

-
-

ocupados, pero también 

de la ministra de Turismo, 
el diputado y la directora 
de Zolitur en que van a 

-
rio de origen italiano

Los empresarios de Islas de la Bahía se oponen a la eliminación del 
régimen Zolitur.

La presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, instruyó ayer 
martes al canciller, Eduardo Enri-
que Reina, abrir relaciones diplo-
máticas con China

“He instruido al canciller Eduar-
do Reina para que gestione la aper-
tura de relaciones oficiales con la 
República Popular China”, señaló 
Castro en un mensaje en Twitter.

Xiomara Castro instruye al canciller 
la apertura de relaciones con Pekín

Es “muestra de mi determinación para 
cumplir el Plan de Gobierno y expandir las 
fronteras con libertad en el concierto de las 

naciones del mundo”, dice la mandataria.

El canciller Enrique Reina tuvo 
los primeros contactos con el 
viceministro de Exteriores de 
China, Xie Feng, en Brasil.

Agregó que Honduras abrirá re-
laciones con China “como mues-
tra de mi determinación para cum-
plir el Plan de Gobierno y expandir 
las fronteras con libertad en el con-
cierto de las naciones del mundo”.

Antes de su investidura como 
presidenta de Honduras, el 27 de 
enero de 2022, Castro había dicho 
que no estaba en su agenda abrir 

relaciones con China.
Pese a ello, el canciller hondure-

ño y el viceministro de Exteriores 
de China, Xie Feng, tuvieron una 
sorpresiva reunión el pasado 1 de 
enero en Brasilia con motivo de la 
toma de posesión del presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva a la que 
asistió Xiomara Castro.  

Dos semanas después, la Canci-
llería taiwanesa expresó su “grave 
preocupación” por la reunión en-
tre Reina y Feng.

En esa ocasión advirtió que Pe-
kín ofrece “falsas promesas” con el 
objetivo de “disminuir la presencia 
internacional de Taiwán”.

Relación Honduras-Taiwán 
Los lazos entre Tegucigalpa y 

Taipéi se remontan a 1941 cuando 
el Gobierno de la República de Chi-
na (nombre oficial de Taiwán) to-
davía tenía su sede en la parte con-
tinental de China.

Cuatro países latinoamerica-
nos: Panamá, El Salvador, Repúbli-
ca Dominicana y Nicaragua, rom-

pieron relaciones con Taiwán en 
los últimos años en favor de la Re-
pública Popular China.

Taiwán se considera un terri-
torio soberano con Gobierno y 
un sistema político propios bajo 
el nombre de República de China 
desde el final de la guerra civil en-
tre nacionalistas y comunistas en 
1949; pero Pekín mantiene que es 
una provincia rebelde e insiste en 
que retorne a lo que denomina pa-
tria común.

Honduras es uno de los cator-
ce países con los que Taiwán man-
tiene relaciones diplomáticas, los 
cuales incluyen a Guatemala, Ciu-
dad del Vaticano y Haití.

Además, Paraguay, Esuatini, 
Tuvalu, Nauru, San Vicente y Gra-
nadinas, San Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, Belice, Islas Marshall y Palau.

cimiento más grande en el país”
En contraparte, McNab dijo 

que lo que “el departamento ne-
cesita es inversión en salud, educa-
ción y seguridad, y no hemos visto 
esa inversión del Gobierno en mu-
cho tiempo”.

McNab ofreció estas declara-
ciones luego que una misión del 
Gobierno, liderada por la ministra 
de Turismo, Yadira Gómez, llega-
ra a Roatán a socializar con los em-
presarios de la isla la cuestionada 
Ley de Justicia Tributaria.

Gómez, quien llegó en compa-
ñía del asesor del Instituto Hon-
dureño de Turismo (IHT), Ricar-
do Martínez, comenzaron su pre-
sentación mostrando el perfil so-
cioeconómico de Roatán, y deta-
llando la población que reside en 
el municipio, el mercado laboral, la 
economía del turismo dominante, 
la fuerza de trabajo, la migración, 
la salud, educación, vivienda, ener-
gía y los índices de comunicación.

Gómez y Martínez explicaron 
que lo que se pretende con esta re-
forma no es afectar la inversión y 

al sector empresarial, sino ordenar 
las finanzas del país.

En cuanto a la Zona Libre Tu-
rística, los funcionarios dijeron 
que hay muchos empresarios que 
se han excedido en pedir canti-
dades exorbitantes de productos 
aprovechando la exoneración que 
existe.

“La deuda que tenemos es enor-
me y a través de los incentivos se 
podría pagar si la gente que ha eva-
dido tanto impuesto no lo hiciera. 
Aquellos empresarios que han res-
petado y han hecho un buen uso 
de los incentivos no tienen de qué 
preocuparse”, expresó.

“El Gobierno quiere la inver-
sión y el Gobierno va a respetar a 

todos aquellos que de una forma 
honesta han usado esos benefi-
cios”, agregó la funcionaria.

La ministra de Turismo al ser 
consultada si Islas de la Bahía se-
guiría contando con Zolitur y la 
Ley de Fomento al Turismo, dijo: 
“Islas de la Bahía va a hacer un re-
planteamiento y va a defenderse y 
aquellos que no han hecho un buen 
uso van a ser eliminados”.

El empresario hotelero Julio 
Galindo dijo que esperan que no 
se les tire a todos en el mismo cos-
tal, “que se castigue al malo, no a 
todos, yo no he tenido quejas de 
Zolitur, creo que el beneficio de 
Zolitur es enorme”.

Paula Bonilla, directora de la 

Zona Libre Turística, explicó que 
Zolitur invierte todo lo que recibe 
en el pueblo a través de proyectos 
de infraestructura, ya que el Go-
bierno no lo ha hecho.

Bonilla puntualizó que si se 
elimina Zolitur los productos que 
vienen de tierra firme o del extran-
jero sufrirán una inflación más de 
la que ya se vive y esto volverá más 
difícil vivir en la isla. (Con infor-
mación de Diario Roatán).
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La plataforma de lucha magisterial convocó para hoy a las 
ocho de la mañana a asambleas informativas y movilizacio-
nes en el departamento de Cortés, con el fin de defender el 
Inprema. Informaron que el punto de reunión será en el Ins-
tituto Primero de Mayo de San Pedro Sula.

Unos tres mil visitantes 
esperan  en la 

Expoconstruye 2023 

SAN PEDRO SULA. 
Unos tres mil visitantes en la 

Expoconstruye 2023 que se 

realizará del 31 de mayo al 3 

de junio en Expocentro con el 

fin de incentivar la industria de 

la construcción. 

Este evento es impulsado 

por la Cámara Hondureña de 

la Industria de la Construcción 

(Chico) en conjunto con el Co-

legio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (Cich) y la Cámara 

Hondureña de Empresas de 

Consultoría (Chec).

Arnaldo Martínez, presi-

dente del comité organizador 

de la Expoconstruye, señaló 

que bajo el lema “Constru-

yendo un futuro sostenible” 

buscan traer conferencistas 

especialistas en ese tema para 

poder orientar mejor a la in-

dustria de la construcción, de 

cómo se debe construir nues-

tro proyecto de una manera 

responsable. 

“Las expectativas que te-

nemos son grandes, algo muy 

importante es que podamos 

atraer a toda la industria de la 

construcción a desarrollado-

res que se dedican también 

a esta actividad y de esa ma-

nera poder realmente crear el 

empleo que necesite el país.  

Nosotros generamos alrede-

dor de unos 250,000 empleos 

directos”, aseguró Martínez. 

Agregó que este evento 

será importante debido a que 

vendrán inversionistas y ex-

positores de México, Estados 

Unidos y Centroamérica.  

Detalló que durante estos 

días contarán con setenta y 

dos quioscos comerciales, 

charlas técnicas y conferen-

cias en donde se abordarán 

temas claves en la construc-

ción sostenible.

Las temáticas que abor-

daran están la Movilidad, 

sostenibilidad y espacio ur-

bano, Ciudades sostenibles 

y resilientes, Nuestro Futuro 

verde, Ciudades sostenibles 

y resilientes, Diseño anti-

sísmico en zonas urbanas, 

Inversión en energía reno-

vable y limpia, Programa de 

financiamiento para el apo-

yo a proyectos, Edificios y 

viviendas sostenibles y Con-

tratos de construcción bajo 

la modalidad de arbitraje y 

resolución de conflictos. 

Para concluir dijo que en 

este tipo de eventos siempre 

surgen   nuevos negocios 

que benefician al país para 

la inversión y generación de 

empleo. 

LLEVABAN MÁS DE UN MES

 DESALOJAN A FAMILIAS 
QUE HABÍAN INVADIDO EL 

ACUÍFERO SUNSERI 

SAN PEDRO SULA. Familias 
que habían invadido el acuífero Sun-
seri, en el segundo anillo periférico, 
fueron desalojadas ayer por las au-
toridades correspondientes, luego 
de permanecer por más de un mes 
en el lugar. 

Belkis Valladares, portavoz de la 
Policía Nacional en la zona norte, ex-
plicó que se apersonaron al lugar pa-
ra apoyar y acompañar al juez ejecu-
tor con el fin de darle cumplimiento 
a una orden judicial emitida por un 
juzgado de la sección judicial de es-
ta ciudad. 

Detalló que en esta acción estu-
vieron involucrados alrededor de 
trescientos efectivos policiales, quie-
nes de manera pacífica procedieron 
a desalojar a estas personas; añadió 
que luego de un diálogo se les dio un 
tiempo de una hora para que pudie-
ran sacar sus pertenencias y desha-
cer sus covachas.

Aseguró que a pesar de que ha-
bía renuencia de muchas personas 
de dejar el lugar, como Policía Na-
cional no buscaron confrontación.

“La Fiscalía del Medio Ambiente 
ha señalado que el daño causado al 
medio ambiente es grande. Cabe se-
ñalar que de aquí se provee de agua 
a una gran parte de la población de 
San Pedro Sula. Hemos observado 
que han talado bastantes árboles en 
este sector, y considerando que es 
una reserva biológica de San Pedro 
Sula”, dijo Valladares.

Aseguró que estarán resguardan-
do el terreno el tiempo conveniente 
para evitar que vuelva a hacer inva-
dido. Pero ayer este ya estaba sien-
do cercado por los dueños. 

Por otro lado, a pesar de la pre-
sencia policial, muchos de los habi-
tantes de esta invasión se resistían a 
dejar los terrenos, ya que señalaron 
que no tenían donde ir. 

José Aquino, uno de los pobla-
dores de esta invasión, aseguró que 
la necesidad los obligó a llegar a es-

Más de trescientos efectivos policiales llegaron a la zona para desalojar a 
estas familias.

Ayer comenzaron a cercar los terrenos con el fin de evitar que sigan inva-
diendo esta fuente de agua.  

Para evitar que vuelvan a ingresar a este lugar,  
desde ayer comenzaron a cercar el terreno.

tos extremos, ya que no cuentan con 
empleo para seguir pagando alqui-
leres. 

Señaló que durante su estancia 
en estos predios llegaron personas 
a intimidarlo y a amenazarlos para 
que se fueran de dicho lugar.

A pesar de la orden de desalojo y 
la presencia policial, muchas de es-
tas personas permanecían en el lugar 
y se negaban a abandonarlo. 

“Buscamos enseñar esas 
nuevas tecnologías y 
las nuevas necesidades 
del rubro y demostrar lo 
granítico que está el sector 
construcción”. 
Fabian Brown, presidente 
de la Chico capitulo 
noroccidental. 

Representantes del sector construcción realizaron ayer el lanza-
miento de este evento. 

DATO

El acuífero Sunseri es 
uno de los más grandes e 
importantes de la ciudad, en 
él se encuentra alrededor de 
diez pozos que permiten que 
casi el 90% de la población 
sampedrana se abastezca 
de agua.

“Si es posible nos vamos a tomar el 
bulevar, yo ya iba a hacer mi ranchito para 
pasarme a vivir aquí, nosotros no tenemos 

donde ir, lo que queremos es tener una casa digna”.  
Nolvia Santos.
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La portavoz del Instituto Hondureño del Seguro Social 
(IHSS), Cecilia Mendoza, señaló que se abrió una licita-
ción para contratar una empresa encargada servicios de 
limpieza, fumigación de plagas y desinfección de las ins-
talaciones.

Tres incendios forestales provocan  
una capa de humo en la capital 

TEGUCIGALPA. El Cuerpo 
de Bomberos de Honduras informó 
ayer que tres incendios forestales ac-
tivos en los alrededores de la capital 
han provocado que las ciudades de 
Comayagüela y Tegucigalpa estén 
bajo una densa capa de humo.

Cristian Sevilla, portavoz de 
Bomberos, informó que los sinies-

tros se han dado en Amarateca, La 
Montañita y en El Hatillo, este ya fue 
controlado.  Al tiempo que recalcó 
que los incendios forestales han in-
crementado en un 25% con relación 
al año anterior. 

Recalcó que debido a incendios 
es que se ha registrado una densa ca-
pa de humo en la capital. 

Aseguró que esta no es la única 
consecuencia de los incendios fores-
tales, ya que el que está activo en La 
Montañita ya ha afectado las vertien-
tes de agua que alimentan a las dis-
tintas represas.

Además de que el humo provo-
ca una serie de complicaciones res-
piratorias.

EXPERTOS EN ESTE RUBRO

SUGIEREN  CREAR LEY QUE 
GARANTICE LA CALIDAD DE  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEGUCIGALPA.  Expertos 

en construcción sugirieron que 
se debería crear una ley que ga-
rantice la calidad de los materia-
les que se usan en esta actividad 
con el fin de evitar tragedias co-
mo la de Turquía y Siria, adon-
de más de 25,000 personas mu-
rieron en los terremotos. 

De acuerdo con lo explica-
do por el presidente del Cole-
gio de Ingenieros Civiles, José 
Avilez, Honduras no cuenta con 
una normativa que asegure la ca-
lidad de materiales, como el ce-
mento, aditivos para concreto, 
entre otros. 

Ante esta situación, comentó 
que el Colegio ha estado impul-
sado la iniciativa para que exis-
ta una normativa, y así asegurar 
que los productos cumplan con 
los requerimientos para garan-
tizar que los proyectos tengan 
durabilidad".

Mario Pineda, coordinador 
de la carrera de Ingeniería Civil 
en la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras en el Valle 
de Sula (Unah-vs), aseguró que 
es importante que cada material 
de construcción cuente con los 
certificados y detalles del lote en 
sus empaques.

"Debemos estar en constan-
te monitoreo de los materiales, 
métodos y estructuras... así co-
mo una revisión pertinente de 
las autoridades correspondien-
tes", mencionó. 

Los expertos señalaron que se debe ver la calidad de materia-
les, como el cemento, aditivos para concreto, entre otros.

TEGUCIGALPA. El comi-
sionado del Registro Nacional 
de la Personas (RNP) Oscar Ri-
vera informó que a finales de abril 
empezar a funcionar unos cinco 
quiscos automatizados para faci-
litar la emisión de varios docu-
mentos. 

En estos quioscos, las perso-
nas podrán solicitar Documento 
Nacional de Identificación (DNI), 
certificación de matrimonio, de-
función y nacimiento.

Desglosó que en Tegucigal-
pa serán instalados tres: uno en 
el centro de la ciudad, otro en la 
residencial Plaza y uno más en el 
aeropuerto Toncontín. 

En San Pedro Sula se instala-
rán dos: uno en centro y otro en 
el aeropuerto. 

Agregó que los ciudadanos 
además de hacer trámites podrán 
pagar en el quiosco el trámite que 
realizan. 

“El objetivo es que los ciudada-
nos ya no hagan largas filas en las 
oficinas del RNP y puedan hacer 
los trámites de identificación y 
de emisión de certificados”, con-
cluyó. 

RNP instalará 
quioscos en 

Tegucigalpa y 
San Pedro Sula

Para Orlando Avedaño Ar-
güello, Honduras debe tomar 
como referencia la tragedia de 
Turquía y Siria debido a que la 
calidad del concreto y el acero 
no era la adecuada, por lo que 
miles de personas murieron en 
los terremotos. 

"Nadie está exento de vivir 
un fenómeno natural, por eso 

necesitamos proveedores que 
cumplan con los certificados in-
ternacionales en sus materiales. 
Debemos exigir eso para garan-
tizar la calidad de las construc-
ciones", subrayó. 

Para finalizar dijo que es ur-
gente que se garantice la calidad 
de materiales, pues esta es la lí-
nea entre "la vida y la muerte".

Señalaron que es urgente que se cree esta normativa, 
ya que esto podría evitar tragedias.

“Se debe asegurar que los 
productos cumplan con 
los requerimientos y así 
garantizar que los proyectos 
tengan durabilidad". 
José Avilez, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles.
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“El impacto de esta reforma en 
la economía será devastador y no 
hay ninguna evidencia que indi-
que que los beneficios superarán 
los daños”, dijo ayer el presidente 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Mateo Yi-
brin, en la asamblea general ordi-
naria de la cúpula empresarial.

En ese contexto, dijo, uno de los 
desafíos más apremiantes que en-
frenta en la actualidad el empresa-
riado nacional es la reforma tribu-
taria, la que calificó como “malin-
tencionada, dañina, donde priman 
el odio y la discriminación”.

“Por consiguiente, es nuestra 
responsabilidad por Honduras, 
no por ninguna empresa en parti-
cular, por Honduras, detener esta 
ley, antes que sea demasiado tar-
de”, apuntó.

Frente a esos peligros, instó Yi-
brin, es indispensable que el sec-

ANTE LAS AMENAZAS QUE HOY ENFRENTAMOS
 “NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADOS”: YIBRIN
“El impacto de la 
reforma tributaria 
será devastador”, 

advierte el presidente 
del Cohep.

La Ley de Justicia Tributaria 
pretende derogar el artículo 2 del 
decreto 119-2016, el cual exonera 
del Impuesto Sobre Ventas (ISV) 
-15%- a las compras del sector agro-
alimentario, lo que impactaría en el 
precio de alimentos, advirtió ayer 
el presidente de la organización de 
protección a consumidores Artícu-
lo 19, Darwin Ponce.

“Ahorita producir un huevo es 
supercaro, y esos costos los pagan 
consumidores. Cuando se derogue 
este artículo significa que este 15% 
(ISV) se le va a agregar al produc-
to final y estaremos pagando esos 
impuestos”, manifestó Ponce en 
Frente a Frente.

Consideró que este incremento 
en precios llegaría a las comidas rá-
pidas “porque la producción de al-
gunos elementos incluidos en es-
tas comidas (los productores) ten-

Detrás de esta 
pantomima 
populista lo que 

hay es la aceptación del 
Gobierno de que es inca-
paz de aplicar sus propias 
leyes. Es también la nego-
ciación de su complicidad 
en acompañar los abusos 
de aquella minoría a la 
que me rehusó, categórica-
mente, llamarles empre-
sarios”.

Mateo Yibrin, 
presidente del Cohep

Artículo 19: Reforma tributaria 
encarecerá la canasta básica

Darwin Ponce: los labradores 
pagarán el ISV -que actual-
mente no liquidan- en insu-
mos, materias primas, herra-
mientas y maquinarias para 
producir.

drían que pagar el 15% de ISV”.
Por estos motivos, Ponce con-

sideró que debe revisarse el pro-
yecto de Ley de Justicia Tributa-
ria, el cual aún está en socialización 
y no ha sido enviado al Congreso 
Nacional.

Juramentan nuevos miembros de 
la junta directiva del Cohep

El Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) 
en asamblea general ordinaria 
celebrada ayer martes eligió a 
nuevos miembros de su junta 
directiva.

La asamblea también ratifi-
có al empresario y al titular de la 
Cámara Hondureña de Asegu-

radores (Cahda), Luis Atala Faraj, 
como vicepresidente del Cohep.

El cargo de tesorera recayó en 
María Cristina Gonzales de Han-
dal y Alberto Bográn, como prote-
sorero.

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Teguci-
galpa (CCIT), Daniel Fortín, se-

rá el director II, Robert Brent Vi-
nelli Reisman como director IV y 
Claudia Kattan-Jordan como di-
rectora VI.

Como directores suplentes 
fueron designados Carlos Edgar-
do Leiva, Sebastián Rodolfo Pas-
tor Mejía y Julio César Raudales 
Torres.

Conformada la junta directiva del Cohep con la juramentación de nuevos directivos.

tor privado se mantenga unido y 
llamó a ser ágiles para adaptarse a 
los “cambios bruscos”. 

El empresario llamó a no des-
perdiciar las lecciones de los paí-
ses vecinos y reiteró que ante las 
amenazas que hoy enfrentan los 
empresarios hondureños, “no nos 
vamos a quedar callados”.

También recordó el temor e in-
certidumbre sobre la estabilidad 
política de Honduras que privó en 
2022, la cual sigue latente.  Agre-
gó que aunque esos temores no se 
materializaron, “es ingenuo decir 
que esos riesgos desaparecieron, 
cuando la realidad es que los últi-
mos días son evidencia de que hoy 
están igual o más vigentes”.

Yibrin también llamó a las em-
presas privadas a aprovechar la lar-
ga trayectoria del Cohep como lí-

nea de defensa del sector privado 
hacia el ejercicio de la libre empre-
sa, los empleados y a hacia los in-
versionistas.

Dijo que el Gobierno debería to-
mar las lecciones de Gobiernos ve-

Mateo Yibrin cuando pronunciaba su fuerte discurso ante al em-
presariado afiliado al Cohep.

cinos en abrir sus economías a la 
inversión, y tomar la lección de Ni-
caragua, “donde una dictadura to-

talitaria ha despedazado el tejido 
empresarial y social. Amenazaron 
y cumplieron”, expresó.
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CASO DE JOH Y EL TIGRE BONILLA

SESENTA DÍAS PARA ENTREGAR EVIDENCIAS 
CLASIFICADAS, PIDE FISCALÍA DE NUEVA YORK

El juez Kevin Castel de la Corte del Distrito Sur de Nueva York 
todavía no se ha pronunciado en torno a la solicitud de la Fiscalía.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nue-
va York solicitó ayer martes un nuevo 
plazo de sesenta días para entregar las 
evidencias clasificadas en los casos del 
expresidente hondureño Juan Orlan-
do Hernández y el exdirector de la Po-
licía Nacional Juan Carlos “Tigre" Bo-
nilla, acusados de delitos de narcotrá-
fico en Estados Unidos.

El juez Kevin Castel de la Corte del 
Distrito Sur de Nueva York todavía no 
se ha pronunciado en torno a la solici-
tud de la Fiscalía. 

Sin embargo, ayer martes la defen-
sa de Juan Orlando Hernández, a tra-
vés de Sabrina Shroff, ha pedido al juez 
Castell que la deniegue.

“En primer lugar, el Gobierno ha 
tenido tiempo y oportunidades sufi-
cientes para cumplir con el plazo es-
tablecido por el Tribunal. El Gobierno 

ha sido consciente de sus obligaciones 
en virtud de la Regla 16 y se sabe que 
entiende que ninguna de esas obliga-
ciones está circunscrita por la CIPA. 
Que la información detectable pueda 
ser clasificada no exime al Gobierno de 
su obligación de revelar el material al 
acusado”, argumento Shroff.

La solicitud de la Fiscalía se da a dos 
meses de que el juez Castel fijara para 
el 18 de septiembre de 2023 el inicio del 
juicio oral y público en contra de Her-
nández y Bonilla.

Las evidencias clasificadas en 
contra de Juan Carlos "Tigre" Boni-
lla y Juan Orlando Hernández segui-
rán protegidas y clasificadas y, adi-
cionalmente, sus equipos defenso-
res no podrán divulgar ningún tipo 
de información inculpatoria o excul-
patoria relacionada con ambos ca-
sos, según Ley de Procedimientos 
de Información Clasificada (CIPA).

De acuerdo con la acusación, 
Juan Orlando Hernández lideró en-
tre 2004 y 2022 una estructura cri-
minal que traficó al menos quinien-
tas toneladas de cocaína desde Sud-
américa a Estados Unidos.

Juan Carlos "Tigre" Bonilla, ex-
director de la Policía Nacional entre 
2012 y 2013, usó su cargo para facili-
tar el tráfico de cocaína hasta Esta-
dos Unidos.

Defensa del 
exmandatario 
pide a juez que 
la deniegue
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La empresa que provee la Plata-

forma al Sistema Nacional del 911 

reveló ayer a medios de comunica-

ción que el Gobierno no ha querido 

llegar a un acuerdo, pese a que ha 

estado “totalmente anuente a los 

espacios de conciliación”.

Lo anterior lo declaró el in-

geniero Óscar Castro, director 

comercial de Dynamic Corpora-

tion, empresa que ofrece el servi-

cio de Plataforma al Sistema Nacio-

nal de Emergencia del 911.

Es de destacar que el operador 

nacional Dynamic Corporation es 

quien hace la inversión para que el 

Sistema del 911 preste el servicio 

que da a los hondureños, incluyen-

do los costos de mantenimiento, 

provisión de la infraestructura tec-

nológica, los sistemas de última ge-

neración con inteligencia artificial, 

renovación tecnológica permanen-

te, diseño, construcción y equipa-

miento de los centros de operacio-

nes de emergencia en todo el país. 

También telecomunicaciones con 

redes de fibra óptica exclusiva para 

garantizar la calidad de la transmi-

sión del video, voz y datos que ges-

tiona toda la plataforma más utili-

zada en el mundo.

A continuación las declaracio-
nes íntegras ofrecidas por Óscar 

EMPRESA QUE PROVEE LA PLATAFORMA AL 911: 
GOBIERNO NO HA QUERIDO LLEGAR A UN ACUERDO

Atrás de una 
llamada al 911 

existe una serie de 
procesos, protocolos 

y plataformas 
tecnológicas, 

explica Dynamic 
Corporation.

Otra propuesta hecha al Gobierno fue 
realizar una auditoría internacional 

comparativa en otros países que tienen 
sistemas similares, para determinar si 

proyecto está sobrevalorado, agrega DC.

El excanciller de Honduras 
Fernando Martínez, quien ade-
más fue embajador de su país en 
Brasil y El Salvador, falleció ayer 
martes en Tegucigalpa.

Martínez (de 79 años), arqui-
tecto de profesión y con estudios 
en Estados Unidos, fue canciller 
del país centroamericano duran-

te el Gobierno que presidió Carlos 
Flores (1998-2002), ahora en la opo-
sición con el Partido Liberal.

El extitular de Relaciones Exte-
riores se retiró de varias actividades 
a causa de una enfermedad que lo 
comenzó a afectar desde hace unos 
cinco años.

Por la misma razón, Martínez de-

jó de hacer un tradicional nacimien-
to o pesebre navideño, que cada año 
elaboraba en sitios públicos de Te-
gucigalpa para que la población dis-
frutara de su obra de arte.

El nacimiento, además de los 
motivos navideños, representaba 
con diminutas figuras los hechos 
más importantes y sus protagonis-

Muere Fernando Martínez, excanciller y 
creador de gigante nacimiento navideño

tas de la vida política, económica y 
social que se habían registrado en 
Honduras y a nivel internacional.

Martínez comenzaba a elaborar 
los nacimientos, una tradición fami-
liar que heredó de su madre, que los 
inició en la segunda mitad del siglo 
pasado, desde agosto, para que estu-
viera abierto al público a partir del 1 
de diciembre de cada año.

El excanciller también fue can-
didato en una ocasión, sin éxito, a la 
Alcaldía de Tegucigalpa. EFE

El arquitecto Fernando Martínez 

era conocido por elaborar uno de 

los más grandes nacimientos en 

Navidad en Tegucigalpa.

Castro a varios medios de comuni-
cación ayer:

“Lamentamos las declaraciones 
del Gobierno y las acciones ema-
nadas a través del decreto recien-
temente publicado, ya que el sis-
tema nacional 
de emergen-
cia en los últi-
mos diez años 
ha presentado 
resultados im-
pactantes y de 
beneficio para 
la población.

Es tamos 
esperando alguna comunicación 
oficial por parte de la comisión in-
terventora recientemente nom-
brada, cosa que no ha llegado has-
ta este momento y queremos acla-
rarle también al pueblo hondureño 
que nuestra empresa ha estado to-
talmente anuente a los espacios de 
conciliación. Por lo cual declaramos 
falso el hecho que hayan emitido en 
el decreto que nosotros no tenemos 
la anuencia para poder sentarnos en 
espacios de negociación, que es lo 
que ocurre en este tipo de procesos.

Desde el pasado diciembre, 
nuestra empresa en el marco de un 
proceso de conciliación que, ade-
más fue auspiciado por la Procura-
duría General de la República, esta-
blecimos los criterios para poder no 

solamente mantener, sino que am-
pliar cobertura y mejorar los servi-
cios que actualmente el contrato de-
manda. Para tener una ampliación 
de cobertura alrededor de casi seis 
y medio millones de hondureños 
que hoy necesitan el sistema y que 
en la ausencia del mismo estamos 
teniendo altos índices de crimina-
lidad como se han disparado últi-
mamente.

Después de más de diez meses 
de servicio continuo que se venía 
presentando desde el año anterior 

en el mes de septiembre tuvimos 
que suspender el servicio por falta 
de pago, hay que  decir que nuestro 
contrato tipificaba que después de 
noventa días por falta de pago por 
parte del Gobierno teníamos la fa-

cultad de suspender los 
servicios; sin embargo, 
por nuestra voluntad pa-
ra seguir contribuyen-
do con el país soporta-
mos una importante car-
ga financiera por más de 
diez meses y notificando 
al Gobierno las acciones 
que se iban a realizar, pe-

ro desde el pasado septiembre tuvi-
mos que suspender el servicio.

Hasta septiembre del año pasado 
la deuda acumulada era cerca de los 
600 millones de lempiras por todos 
los servicios que se han prestado.

Desde que la actual administra-
ción asumió y en febrero del año pa-
sado que tuvimos las primeras re-
uniones, no solamente se continuó 
brindando el servicio que se venía 
prestando los últimos nueve años, 
sino que se continuaron solicitan-
do prestaciones adicionales por par-

te del Gobierno.
Por ejemplo: el sistema Nacio-

nal de Emergencias no solamente 
es una línea telefónica como se le 
ha hecho creer a la población. La lí-
nea es solamente un elemento a tra-
vés del cual la población se dirige pa-
ra solicitar servicios integrados en 
una entidad que tiene diecinueve 
instituciones articuladas para pres-
tar servicio a la ciudadanía.

Atrás de la llamada existe una se-
rie de procesos, protocolos y plata-
formas tecnológicas de la más re-
ciente tecnología del mundo, que 
permiten realizar que las agencias 
atiendan y lleguen más rápido a un 
evento.

El proyecto tecnológico del Sis-
tema Nacional de Emergencias 
911 en el país no tiene referente en 
Honduras, es un proyecto único en 
su clase, técnica, tecnológica y ope-
rativa.

Lo que nosotros le recomenda-
mos al Gobierno desde el año pasa-
do es que realizara una auditoría in-
ternacional comparativa en países 
como Ecuador, Colombia, México, 
Panamá y República Dominicana, 
que tienen sistemas similares. Us-
ted no puede comparar la tecnolo-
gía, el soporte y la cobertura técni-
ca del SNE con ningún otro proyec-
to en el país.

Es lamentable escuchar decir 
que este proyecto está sobrevalo-
rado si no ha hecho los análisis fi-
nancieros, serios y responsables ha-
ciendo las comparaciones en países 
vecinos incluso que tienen tecnolo-
gías parecidas, entonces podemos 
demostrar que nuestra tecnología 
no solo es mejor que la que otros paí-
ses están utilizando, sino que esta-
mos en el rango de un 20 a 2 % más 
económicos que la mayoría de los 
países en América Latina.

Dynamic Corporation: Es lamen-

table escuchar decir que este 

proyecto está sobrevalorado si 

no ha hecho los análisis financie-

ros, serios y responsables.
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Finalmente se publicó el contenido de la 
Ley de Justicia Tributaria, pero con des-
animo vemos que esta no incluye ningu-
na reforma que beneficie a los ciudada-

nos o que les disminuya la descomunal carga im-
positiva que han tenido que soportar por déca-
das y que solo ha servido para enriquecer a unos 
pocos, limitando las inversiones y la formalidad 
de los negocios. No se reduce el Impuesto So-
bre Ventas, el más pesado tributo por su alcan-
ce universal, ni se elimina el nefasto “tasón de 
seguridad” que afecta a todos los sectores pro-
ductivos por igual, restándonos competitividad. 
En todo caso, por ahora, el proyecto está some-
tido a un proceso de discusión y análisis públi-
co, por lo que aún existen posibilidades de me-
jorar o corregir algunos aspectos.

Entre otras cosas, sería interesante que 
la reforma incorpore disposiciones que 
impulsen la cultura tributaria y la moralidad 
fiscal para fortalecer la lucha contra la 
corrupción. Se puede hacer mucho para 
evitar la evasión y lograr mejores índices de 
cumplimiento de parte de los contribuyentes, 
sobre todo tomando en cuenta que según 
el Fondo Monetario Internacional “cuando 
los contribuyentes creen que el Estado es 
corrupto, la evasión impositiva se hace más 
probable.” Esta es una realidad incuestionable. 
Cuando se pierde la confianza en las 
instituciones públicas irremediablemente se 
debilita cualquier estrategia de estímulo del 
cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias. 

Ese cumplimiento voluntario está 
íntimamente vinculado a la moral tributaria 
y, sobre esta última, encontramos la siguiente 
descripción: “Un conjunto de motivaciones 
internas para el cumplimiento tributario, 
que no tienen que ver con el dinero ni con 
el posible beneficio o provecho que brindan 
las elecciones de los individuos. Van desde 
los sentimientos de culpa o vergüenza por 
el incumplimiento; la disposición de pagar 
impuestos a cambio de recibir beneficios por 
parte del Estado; así como la influencia del 
comportamiento de sus pares y la posibilidad 
de recibir reconocimiento social. No basta 
tener un código normativo robusto con fuertes 
sanciones si la moral de los ciudadanos no se 
encuentra comprometida con lo que supone el 
interés general.”

Desde la perspectiva de los contribuyentes, 
particularmente de las personas jurídicas, 
ya existen programas de compliance o 
cumplimiento fiscal que contribuyen a 
evitar las infracciones, ya sea por riesgos 

de procedimiento o de interpretación de las 
normas tributarias (sobre estas hablaremos 
en otra ocasión). Sin embargo, igual 
importancia reviste para el sector público, 
donde resulta fundamental fortalecer la 
confianza como elemento de control de la 
corrupción, sobre todo cuando se trata de 
los órganos encargados de la recaudación, 
lo que es factible con la implementación de 
sistemas de gestión de riesgo (compliance) 
que garanticen el cumplimiento legal 
y que manifiesten un compromiso del 
Estado con la ética (compliance público). 
La administración tributaria, además de 
confirmar su compromiso con la observancia 
normativa, también refuerza su relación con 
los ciudadanos a través de la transparencia y la 
integridad. 

Es por ello que muchos países han 
implementado políticas públicas que sitúan 
al ciudadano como actor eficaz en la lucha 
contra la corrupción. Encontramos ejemplos 
interesantes en nuestra región de esfuerzos 
para fortalecer de manera integral los 
mecanismos para la prevención y control 
de la corrupción, así como para aproximar 
la administración pública al ciudadano. En 
Colombia se crearon agencias especializadas 
para la implementación de sistemas de 
información que promueven la denuncia 
y la verificación ciudadana, entre ellas la 
Agencia del Inspector General de Tributos, 
Rentas y Contribuciones Parafiscales. Perú 
también ha realizado esfuerzos parecidos 
con el programa denominado “Monitores 
Ciudadanos de Control”, implementado en el 
2017 y que recibió el Premio Interamericano a 
la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 
de parte de la Organización de Estados 
Americanos. Este permite que ciudadanos 
voluntarios realicen control social en obras 
públicas y en los procesos de contratación de 
bienes y servicios que involucren recursos 
públicos en las entidades sujetas al Sistema 
Nacional de Control. Existen otros modelos 
en nuestro continente que serían de gran 
utilidad y que servirían de guía para una 
implementación adaptada a nuestra realidad. 

Teniendo en cuenta este panorama 
y partiendo de las mejores prácticas 
internacionales, son imperativos los esfuerzos 
por instaurar una gobernanza orientada 
a la rendición de cuentas, transparencia 
y cumplimiento regulatorio del sector 
público. Para ello es oportuno implementar 
mecanismos que refuercen la cultura del 
cumplimiento como un comprobado sistema 
de prevención de la corrupción. El compliance 
público servirá para exaltar la moral tributaria 
y fortalecer la lucha contra la corrupción, con 
procedimientos que permitan la detección y el 
control de los riesgos, reduciendo el cohecho y 
la evasión fiscal.
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El cuido ambiental es de 
gran importancia en Hon-
duras debido a que el país 
cuenta con una gran ri-

queza natural que es esencial para 
el bienestar de la sociedad. La bio-
diversidad de Honduras incluye una 
gran variedad de ecosistemas, como 
bosques tropicales, montañas, ríos y 
lagos, que proveen servicios ecosis-
témicos vitales para la superviven-
cia de las personas y la prosperidad 
económica del país.

   Sin embargo, la biodiversidad 
de Honduras se enfrenta a 
numerosas amenazas, incluyendo 
la deforestación, la contaminación 
del agua y del aire, el cambio 
climático y la explotación 
insostenible de los recursos 
naturales. Es esencial para abordar 
estas amenazas y garantizar la 
supervivencia de la biodiversidad 
de Honduras.

   El Gobierno de Honduras ha 
tomado medidas importantes para 
promoverlo en el país. Una de las 
iniciativas más importantes es 
la creación de áreas protegidas, 
como parques nacionales y 
reservas naturales, que buscan 
proteger la biodiversidad del país 
y fomentar su uso sostenible. El 
país cuenta con más de 90 áreas 
protegidas que abarcan más del 
25% del territorio nacional.

Otra iniciativa importante 
es el Programa Nacional de 
Desarrollo Forestal Sostenible, 
que busca reducir la deforestación 
y la degradación forestal y 
promover el manejo sostenible 
de los bosques en Honduras. El 
programa cuenta con el apoyo de 
la comunidad internacional y ha 
logrado importantes avances en la 
conservación de los bosques y la 
biodiversidad del país.

   Además, Honduras ha 
ratificado varios acuerdos 
internacionales relacionados como 
el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático. Estos 
acuerdos comprometen al país 
a tomar medidas para proteger 
la biodiversidad y reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

   A pesar de estos esfuerzos, 
el cuido ambiental en Honduras 
enfrenta muchos desafíos. La 
pobreza, la falta de educación 
ambiental y la corrupción son 
algunos de los principales 
obstáculos para la promoción del 
cuido ambiental en el país. La falta 
de recursos y la falta de voluntad 
política también son importantes 
barreras para la implementación 
de políticas ambientales efectivas.

   Es por eso que la sociedad 
civil en Honduras tiene un papel 
fundamental. Las organizaciones 
no gubernamentales y las 
comunidades locales pueden 
trabajar juntas para promover la 
conservación de la biodiversidad 
y el uso sostenible de los 
recursos naturales. La educación 
ambiental y la promoción de 
prácticas sostenibles también son 
importantes para crear una cultura 
de cuido ambiental en la sociedad 
hondureña.

    Es esencial para garantizar la 
supervivencia de la biodiversidad 
de Honduras. Aunque el país ha 
tomado medidas importantes 
para promoverlo, aún enfrenta 
numerosos desafíos. Es necesario 
que la sociedad civil, el Gobierno 
y la comunidad internacional 
trabajen juntos para abordar estos 
desafíos y promover un desarrollo 
sostenible en Honduras.

COMPROMISO PATRIÓTICO

Compliance tributario
BIEN COMUN

Rodolfo Dumas Castillo
rdumasc@msn.com
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Pobre Nicaragua, pobre Patria de 
tantos hermanos nicaragüenses. 
Violada todos los días como escla-
va sexual por una estirpe de pro-

miscuos depredadores políticos, sosteni-
dos gracias a la transmutación que dieron 
sus fuerzas policiales y militares. 

Así, es, no es por la voluntad del 
pueblo, porque a ningún pueblo le gusta 
estar sometido y, además, callado o, 
en todo caso, repitiendo como loras el 
mismo guion: “Viva Sandino, viva la 
Revolución”. ¿Cuál revolución?

Sea como sea, Nicaragua está sola y 
abandonada. Un destino triste le ha sido 
asignado, a menos que…

Silvio Rodríguez nunca fue un 
cantautor de mi agrado. ¡En lo absoluto! Y 
por la apoteosis que hacía del comunismo 
(versión latinoamericana), no podía ser 
de otra manera: me resultaba detestable. 

Conocí muy temprano el sistema 
comunista y el socialismo (la versión 
descafeinada de la misma droga), y 
nunca me convenció, más ahora que con 
el tiempo ha quedado demostrado -en 
demasía- ser una ideología impulsada 
por resentidos que, cuando llegan al 
poder, se vuelven más ricos que aquellos 
a los cuales criticaban, y muchos más 
opresores que el sistema contra el cual 
lucharon.

Silvito cantaba: “Se partió en Nicaragua 
otro hierro caliente con que el águila daba 
su señal a la gente”.

No escucho ahora a Silvito, o a alguno 
de sus alumnos, cantar odas contra la 
tiranía nicaragüense. ¿Se les rompieron 
las cuerdas de las guitarras? Hipócritas.

Daniel Ortega no surgió, en esta 
etapa aciaga, gracias a que su plan de 
gobierno fuera lo más hermoso que la 
gente hubiese escuchado; un proyecto 
de nación por el cual los votantes hayan 
apostado su voto, sino gracias a una astuta 
alianza con el delincuente de Arnoldo 
Alemán, o sea, puro y estricto cálculo 
político. 

Supo utilizar a los fanáticos del gordo 
y mantuvo preparadas a sus huestes, 
remanentes del sandinismo. Sumándole 
las decepciones del sistema democrático 
al estilo Centroamérica, y volvió…y ya no 
salió, y no va a salir nunca.

En una de mis entregas, hace meses, 
con dolor acepté que el pueblo, la masa, 
el votante, no sabe nada de democracia, 

de la república, de la Constitución, y lo 
que dice en sus tuits, post, wasap, es pura 
pasión sin cerebro.

No saben nada de eso. ¿Por qué lo 
digo? Porque cuando llega a ganar el 
partido que les gusta, si destruye todo 
aquello…ni les importa. Es como en el 
futbol: depende a quien beneficie el error 
arbitral.

Silvito Rodríguez nunca fue de mi 
agrado. Su prosa arribacionista con 
aspiraciones al gongorismo, llena de 
simbolismos que solo para él tenían 
sentido, que pretendía ser intelectuales, 
no lograban ser canciones   inteligentes, 
al contrario, simplonas y vulgares. Para 
símiles, metáforas y simbolismos, por 
favor, los poetas malditos o Rubén Darío. 
Pero Silvito no pasó de ser un musiquito 
panfletario, genuflexo de un régimen 
despiadado. ¿Está vivo? ¿Qué dice sobre 
su comandante Ortega?

Estos zurdos se confunden. Solo 
rememoren esto: “El espectro es Sandino 
con Bolívar y el Che porque el mismo 
camino caminaron los tres”. Dejando a un 
lado al genocida argentino, ¿creen que el 
Libertador o Sandino estuvieran felices 
hoy en día? Tontito el Silvito.

Un buen amigo analista político me 
recriminó cuando le dije que ni a la Casa 
Blanca ni al Pentágono hoy en día les 
importaba Latinoamérica. Y es cierto. Ya 
no mandan armas para derrocar locos 
comunistas. Nicaragua se jodió.

El imperio ya sustrajo lo que tenía que 
sustraer. Además, ya gastaron demasiado 
tratando de civilizar estas comarcas, pero 
ya no lo hacen.

Tiene el poder total para que el 
régimen que se les ponga al brinco 
arrodillarnos en un santiamén…pero se 
cansaron, ya nos les importa. ¿Para qué 
seguir gastando en estos seres humanos 
de tercera categoría?

Estamos solos. Muy solos, y Nicaragua 
peor. 

¿A quién pedir ayuda? “A menos que”: 
se instaure una dictadura de izquierda tan 
exitosa como la de extrema derecha de 
Pinochet o, para no perder el tinte rojo, la 
de China, la de Vietnam, que renunciaron 
a toda su verborrea comunista y se 
decantaron por el capitalismo al nivel 
más extremo. ¡Vivan los dólares!

Repito, a menos que la dictadura 
Murillo – Ortega (en ese orden), saquen 
a Nicaragua de la pobreza y lo eleven al 
primer mundo, solo así, quizá, tal vez un 
poco, se les pueda perdonar esta tiranía 
despreciable que han instaurado en el 
hermano país.
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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

¿QUIÉN SE ALEGRA AHORA 
POR NICARAGUA?

El año de la mujer

Dadas las condiciones de la mujer en nuestros 
países, deberíamos celebrar el año de la mujer, 
y si fuera necesario el quinquenio de la mujer, 
para erradicar de una vez por todas las estruc-

turas sociales y las pautas culturales que las relegan a una 
situación de desigualdad con respecto a los hombres. No 
es posible que las personas que se ganan el afecto por su 
dedicación al cuidado amoroso de lo humano sean golpea-
das gravemente en su dignidad o queden marginadas en 
derechos básicos. Según la agencia de la ONU para apo-
yar los derechos de la mujeres, “una de cada tres mujeres 
en el mundo ha experimentado alguna vez violencia físi-
ca o sexual a lo largo de su vida”. Aunque no es cuestión 
de discutir si en El Salvador la proporción del acoso y la 
violencia es mayor o menor al promedio mundial, las in-
vestigaciones y las denuncias que existen dejan claro que 
la situación es injusta y que las diferentes formas de abu-
so están bastante generalizadas.

Además de las deformaciones culturales que 
llevan a la violencia o al abuso, como el machismo, a la 
mujer le afecta también la carencia de leyes o normas 
protectoras. Un ejemplo básico es el de la situación 
de las trabajadoras del hogar, excluidas de derechos 
laborales de un modo sistemático. Desde el año 2011, la 
Organización Mundial del Trabajo ha invitado a todos 
los países a firmar el convenio 189, que garantiza que 
las trabajadoras del hogar tengan todos los derechos 
laborales, como el derecho a pensión, a sindicalizarse, a 
la seguridad social, etc. Ningún Gobierno salvadoreño 
desde esa fecha ha querido firmar dicho convenio a 
pesar de las peticiones tanto de agencias internacionales 
como de la comunidad nacional de derechos humanos.

Las salvadoreñas que migran padecen mayores 
infortunios que los hombres, hay menos mujeres 
pensionadas que hombres y el trabajo del cuido en el 
hogar no proporciona derecho a pensión, a pesar de 
ser fundamental para el desarrollo humano. Hace ya 
algunos años un estudio de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU 
decía que las mujeres, además de otras tareas, pasan 
la vida cuidando. De niñas cuidan a sus hermanos 
pequeños, de casadas a sus hijos y con frecuencia a sus 
padres, y ya ancianas cuidan a sus nietos. Ese aporte 
tanto laboral como social y humanitario no tiene ningún 
tipo de reconocimiento estatal cuando la edad las vence 
y necesitan ser cuidadas.

Su representación política es insuficiente y está, al 
menos en la Asamblea Legislativa, por debajo de los 
estándares básicos de representación justa. Algunos 
partidos políticos en el país, no todos, se ponen como 
meta tener un 30% de representación del género que se 
encuentre en minoría. Esa cuota es todavía machista. 
Si queremos lograr una cierta equidad de género en 
la representación pública, la cuota debe ser al menos 
del 40%. Salvo en el Consejo de Ministros, en el que 
se alcanza un 30% de representación femenina, en los 
otros poderes del Estado no se llega ni a esa proporción 
inequitativa.

Los feminicidios continúan dándose, y aunque 
el delito se ha vuelto imprescriptible, las raíces 
culturales de un machismo violento no se combaten 
adecuadamente. Las redes sociales están con frecuencia 
llenas de insultos a las mujeres sin que haya un control 
adecuado de esas expresiones, protagonizadas algunas 
de ellas por funcionarios o exfuncionarios públicos. 
La desigualdad salarial continúa siendo una realidad 
en diversos trabajos. Mientras las mujeres tienen en 
general un promedio de calificaciones académicas 
universitarias superior al de los hombres, cuando llegan 
al mundo laboral todavía se encuentran con peores 
salarios o con mayores dificultades para el ascenso en 
sus empresas. Trabajar en favor de los derechos de la 
mujer, unirse a muchas de sus reivindicaciones, apoyar 
sus manifestaciones públicas es una exigencia ética que 
no debemos olvidar. El día de la mujer no basta. Lograr 
la paridad de derechos en un año sería ideal. Y luchar 
por lo ideal es siempre lo más decente que debemos 
hacer.

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE

José María Tojeira
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Representantes de la Embajada de Italia, de la ONU, Mujeres 

y del Gobierno de El Salvador, presentaron en San Salvador la 

segunda parte de un proyecto que busca el empoderamiento 

de las mujeres que viven en la región conocida como Trifinio 

para prevenir y erradicar problemáticas sobre la migración y 

la violencia machista. El programa llamado ‘Mujeres, Econo-

mía Local y Territorios, tuvo la primera fase entre 2018 y 2021.

TEGUCIGALPA. Con el fin 
de crear desarrollo y nuevas fuen-
tes de empleo para atraer la inver-
sión nacional y extranjera, el sector 
turismo ha previsto desarrollar va-
rias actividades en hoteles, centros 
turísticos, gastronomía y eventos 
internacionales.

Yadira Esther Gómez Chava-
rría, secretaria de Estado en los 
Despachos de Turismo, dio a co-
nocer que en cuanto a inversión 
tienen grandes expectativas, están 
promoviendo Indura Beach & Golf 
Resort, Curio Collection by Hilton 
para que se haga lo que se progra-
mó hace mucho tiempo.

Dijo también que Indura tiene 
todo para atraer el turismo interna-
cional, pero con inversión en hote-
les, no como bienes inmobiliarios 
como se ha estado manejando, pa-
ra ello están a la espera de inver-
sionistas de República Dominica-
na que llegaran este mes.

En Trujillo pretenden construir 
un nuevo muelle para propiciar las 
condiciones para la inversión.

“Enfocamos la inversión en 
nuevos hoteles en Roatán, pensa-
mos que el turismo es una fuente 
de desarrollo para el país y de en-
trada de divisas. Estamos trabajan-

BUSCAN POTENCIAR LA ECONOMÍA

SECTOR TURISMO ATRAERÁ INVERSIÓN CON 
PROYECTOS HOTELEROS Y GASTRONOMÍA

La industria turística tiene previsto realizar actividades en Indura Beach & Golf Resort, 
Curio Collection by Hilton, también en Roatán, Comayagua, el Lago de Yojoa, entre otros.

TEGUCIGALPA. El flujo 
de remesas familiares ascendió 
a 1,384.8 millones de dólares en 
los primeros dos meses de 2023, 
la cifra significa un respaldo dia-
rio de 22.7 millones de dólares en 
aporte valioso de hondureños ra-
dicados en el exterior, especial-
mente en los Estados Unidos.

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH), ese ingreso al 2 
de marzo del 2023 observó un in-
cremento interanual de 133.5 mi-
llones de dólares (10.7%), respec-

En las comunida-
des hay mucho 
potencial y 

riqueza, tanto en 
gastronomía como en alfa-
rería, gente que pinta, tra-
baja en telares, muñecas 
de tusa, hemos encontrado 
bastante riqueza cultural 
en los pueblos”. 

Yadira Esther Chavarría, 
secretaria de Turismo

Dentro de las actividades prioritarias del Turismo se encuentra la gastronomía.

$1,384 millones suman remesas familiares entre enero y febrero
to a la cantidad reportada al 2 de 
marzo del 2022 ($1,251.3 millones).

A esa fecha el comportamiento 
se contrajo considerando que la va-
riación interanual al 2 de marzo del 
2022 fue superior en 233.1 millones 
de dólares (22.8%), con relación al 
2 de marzo del 2021 cuando se cap-
taron 1,018.2 millones de dólares.

Las remesas familiares se con-
solidan en importancia económi-
ca al representar en la actualidad, 
el 45.2% del total de ingresos de di-
visas de los agentes cambiarios que 

ascendió a 3,060.5 millones de dó-
lares al 2 de marzo del 2023.

Significa que por cada cien dó-
lares que entran en la economía 
de Honduras, 45.20 dólares son 
por remesas familiares a criterio 
de economistas consultados.

El 90% de estos recursos se des-
tina a consumo, evitando más des-
empleo a nivel nacional. “Estas re-
mesas generan empleo y dinami-
zan sectores como el de la comi-
da, el comercio, transporte y vi-
vienda”.

Las remesas en el país permiten una gran parte del movimiento 

comercial.

do fuertemente con el departamen-
to de Organizaciones de Gestión de 
Destinos (OGD).

Otra de las acciones es el traba-
jo con las empresas de cruceros en 
Roatán, donde esperan firmar un 
nuevo acuerdo voluntario con el 
pago doble del canon, el cual servi-
rá para mejorar las escuelas y parte 

del sistema de las aguas negras que 
están contaminando las playas.

“En Roatán hay un inversionis-
ta que tenemos que privilegiar-
lo, el propietario del Grand Roa-
tán, quien ha invertido alrededor 
de cincuenta millones de dólares 
en este complejo, es un hotel cin-
co estrellas”.

Según Chavarría, han hecho 
una radiografía del país y han divi-
dido el territorio nacional en once 
destinos turísticos, ya que buscan 
lugares y tratan de privilegiar a las 
comunidades.

En cuanto a la conectividad aé-
rea del país, indicó que se van a in-
augurar nuevos vuelos, ya para el 

30 de marzo del presente año se in-
auguran los vuelos de la línea aérea 
mexicana Volaris, con una ruta de 
San Pedro Sula a Miami, donde el 
costo del pasaje llegará a los dos-
cientos dólares entre ida y vuelta.

Lo anterior permitirá que más 
gente que vive en Miami venga de 
visita y los hondureños podrán via-
jar hacia allá.

“También hemos abierto conec-
tividad con América del Sur a tra-
vés de un vuelo a Colombia, como 
un hub, y desde allí ir, por ejemplo, 
a Madrid o Barcelona”, agregó.

Declaró que desarrollarán más 
proyectos en otros lugares como 
Comayagua, el Lago de Yojoa, Can-
tarranas y Valle de Ángeles, entre 
otros.
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SAN PEDRO SULA.¡Un autén-
tico homenaje al amor en un enla-
ce a la medida de sus corazones!
Así fue el “Sí,quiero” de Alejandra 
y Raúl, con los invitados justos y el
encanto indiscutible de un entorno
fantástico y una fiesta a la medida.

Los novios, que se trasladaron
desde La Ceiba, apostaron por una 
recepción post-boda en el Club 
Hondureño Árabe para concretar 
su amor. El lugar fue ideal y  lució
fabuloso con la decoración, así, en-nn
tre emociones y sentimientos bur-
bujeantes, Raúl y Alejandra ingresa-aa
ron al recinto de celebración y bai-
laron su primera melodía como ma-aa
rido y mujer, seguido por el brindis.

Para el gran día, tanto Alejan-
dra como Raúl apostaron por dos 
looks llenos de personalidad. El 
novio se decidió por un esmoquin 
clásico oscuro con solapa asedada, 
una camisa de etiqueta en blanco 
que combinó con su corbatín que 
le dio ese toque elegante de román-
tico caballero. Por su parte, ella pu-
do lucir el look de sus sueños, un 
vestido de falda A, creado de encaje 
chantillíencorte clásico de la firma 
española, Pronovias, complemen-
taron su fabulosa imagen nupcial.

Elegancia y personalidad en un 
solo “Sí, quiero” … La boda de Su-
lema  Alejandra  Cárcamo Nassar
y Raúl Fernando Andino Cueva
se convirtió en una noche llena de
emociones y el amor convertidos 
en una realidad inolvidable.

El enlace de Alejandra 
y Raúl… a la medida

Raúl y Alejandra minutos antes de su gran entrada a la recepción 
post- boda.

Farid y Mónica Handal.
Roger Osorto, Eduardo Navas y 
Manuel G. Rivas.

Vicente y Paquita Carrión. Norma Soto y Abraham Wolozny.

 Ana Canales, Rebeca Mejía, María Ortega y 
Gladys Cárdenas. Estela, Nelson, Mara y Madian Sandoval.

 Los invitados pudieron degus-
tar de un banquete exquisito.

Raúl y Alejandra durante su primer baile como esposos.
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Espectáculos

Los premios se celebrarán el 
jueves 20 de abril.

Adele causa impacto por comentario sobre Shakira y Gerard Piqué

Julián Gil será el anfitrión de los
Hace unos días, el famosos Shaq 

llegó a los 51 años de edad, situa-
ción que no pasó desapercibida, ya 
que el oriundo de New Jersey de-
cidió compartir parte de su feste-
jo, el cual tuvo como fondo musi-
cal la canción ‘Tití me preguntó’ de 
Bad Bunny, a quien hace un mes se 
le vio al lado de Rachel García en un 
juego de la NBA.

El exjugador de los Lakers com-
partió un clip en Instagram don-
de se le ve disfrutado de un pa-
seo en yate y escuchando música. 
En el contenido se puede ver que 
O’Neal está acompañado por un ni-
ño, el cual baila al ritmo del Conejo 
Malo. En el video, el ahora empre-
sario simula cantar, algo que refleja 
que el famoso sabe cómo divertirse.

Shaquille O’Neal recibe sus 51 
años a ritmo de Bad Bunny

Eugenio Derbez vivió emotivo 
momento en los Oscars 2023

Hace un año, Alessandra Ro-
saldo, al ver a Eugenio Derbez ga-
nar su primer Oscar, lloró, y 12 
meses después, su esposo re-
gresó a la gala más importante 
de la industria cinematográfi-
ca, pero solo como un espec-
tador más que aclamó a los di-
ferentes ganadores de la no-
che.

Sin importar que el pro-
ductor y actor este 2023 no 
fue parte de las persona-
lidades que subieron al 
escenario para recibir 
una estatuilla, Derbez, 
de 61 años, se hizo presen-
te al reconocer a  Brendan Fra-
ser, quien fue galardonado como 
el mejor actor de los Oscars por 
su destacada actuación en ‘The 
Whale’.

Fraser no solo logró el recono-
cimiento de los jurados de la Aca-
demia, también de millones de 
personas, por darle vida al perso-
naje de Darren Aronofsky, quien 
en el largometraje lucha por su vi-
da y por tener una buena relación 
con su hija. Esta interpretación de-
jó a la vista la capacidad de Bren-
dan para recrear dramatismo.

Ir contra las adversidades, así 
como también con una carrera en 
declive, luego de ser un referente 
del cine a comienzos del milenio, 

repercutió en que el actor 
mexicano reconociera su capa-
cidad para reinventarse y regre-
sar por la puerta grande a la me-
ca del cine.

Eugenio Derbez, protagonis-
ta de ‘CODA’, a través de su cuen-
ta de Instagram presumió a sus 
seguidores de una instantánea 
acompañado del actor galardona-
do. La foto llegó con un mensaje 
que reconoce el esfuerzo de Fra-
ser: “Uno de los mejores come-
backs en la historia del cine”. Tras 
la publicación de la selfie, muchas 
personas han especulado que las 
dos estrellas de Hollywood po-
drían trabajar próximamente.

Es por todos conocidos que el te-
ma "Music Sessions #53" que Sha-
kira realizó en colaboración con Bi-
zarrap, y que fue dedicado a la infi-
delidad de Gerard Piqué con Clara 
Chía, ha sido un éxito total a nivel 
mundial. De hecho, estos dos famo-
sos acaban de recibir los reconoci-
mientos por cuatro lograr récords 
Guinness.

Además, tuvieron su primera 
presentación en vivo con este sen-
cillo en el The Tonight Show con 
Jimmy Fallon. En dicha emisión, am-
bos famosos revelaron cómo se lle-
vó a cabo entre trabajo conjunto; la 
cantante de origen colombiano ex-

plicó que su primogénito Mi-
lan, fue quien la motivó para 
que trabajara con este argen-
tino. Dicha actuación fue vis-
ta por millones de personas; 
entre ellas Adele que no du-
dó en externar su opinión al 
respecto sobre esta canción.

"Ah, ayer en la noche vi 
su actuación [de Shakira] en 
el show de Jimmy Fallon", 
dijo Adele durante una pre-
sentación que fue registra-
da en video y dieron a co-
nocer diversos cibernutas 
en Twitter. "Oh, ¡su exmarido está 
en problemas!".

Los prem
jue

 Julián Gil presentará la 8va 
edición de los LATIN AME-

RICAN MUSIC AWARDS 
(#LATINAMAs) que se ce-
lebrarán el jueves 20 de 
abril desde el MGM Grand 
Arena en Las Vegas. 

“Muy feliz, honra-
do y agradecido con Te-
levisa Univision por ha-
berme seleccionado pa-
ra ser el conductor de la 
8va edición de los LA-
TIN AMERICAN MU-

SIC AWARDS que se 
celebran en Las Ve-

gas. Vamos a cele-
brar por todo lo 
alto lo mejor de 
la música latina, 
en un gran even-
to junto a Gali-
lea Montijo”, ex-
presó el también 
presentador del 
programa ¡Siénte-

se Quien Pueda!  Bajo el 

lema “Somos Un Movimiento”, 
este año la entrega de premios 
que celebra lo mejor de la músi-
ca latina irá más allá de un even-
to independiente.

La entrega de premios con-
tará con shows especiales de te-
levisión camino a la gran cere-
monia por UNIMÁS. 

El año pasado, Televisa Uni-
vision adquirió los derechos de 
dick clark productions para los 
LATIN AMERICAN MUSIC 
AWARDS (#LatinAMAs), re-
forzando la posición de la com-
pañía como “La casa de la mú-
sica latina”.

Los #LATINAMAs celebra-
rán lo mejor de la música latina 
y rendirán homenaje a los ar-
tistas latinos más influyentes e 
icónicos de la actualidad, vota-
dos por los fanáticos en la tra-
dición de los American Music 
Awards, la entrega de premios 
más votada por los fanáticos del 
mundo.

“Latin American 
Music Awards”
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
REBELDE CONTRA LA AUTORIDAD PERO ES LIBRE 

PARA EXPRESARSE CON SUTILEZA.

VERTICALES
1.- Junten. 2.- Que separan o 
sirven para separar. 3.-  adj.f.  
Que tiene nitro o se le parece en 
alguna de sus propiedades. 4.- 
tr. Pusieron en posesión de un 
empleo, cargo o beneficio. 6.- 
adj. Pl. Que puede ser narrado 
o contado. 7.- m. Contrato 
por el cual un asegurador 
toma a su cargo, en totalidad 
o parcialmente, un riesgo ya 
cubierto por otro asegurador, sin 
alterar lo convenido entre este y el 
asegurado.

HORIZONTALES 
1.- m. Relajamiento físico o 
psíquico producido por ejercicios 
adecuados o por comodidad, 
bienestar o cualquier otra causa. 
2.- tr. Experimenté sensaciones 
producidas por causas externas 
o internas. 5.- adj. Pl. Mec. Que 
se mueve hacia el centro o atrae 
hacia él. 8.- f. Tela gruesa y tosca. 
9.- m. Vino de fina calidad, que 
se cría y elabora en la comarca 
española de este nombre. 10.- 
adj. F. Dicho de una cualidad, de 
una conducta, etc.: Puras y sin 
mancha ni defecto. 11.- adj. sup. 
de pulcro. 12.- m. pl. Responsorio 
que, separado del rezo, se dice por 
los difuntos.

A LAS TRES DE LA MAÑANA EMPECÉ A ESCUCHAR 
UN GRILLO ANDABA MUY OCUPADO AFILANDO SU 

CUCHILLO

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: mantener la guardia alta. Sus rivales 
están al acecho, esperando sus errores.  Amor: gracias al 
encanto de su pareja, remontará una situación emocional 
complicada.

TAURO (abril 21-mayo 20)
 Trabajo y negocios: lucha sin tregua.  Presentará dura 
batalla, encauzará las tareas y generará negocios.  Amor: 
con una linda sorpresa a su pareja, compensará la 
indiferencia que ha mostrado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: reunión de talentos. Su capacidad para 
juntar a los mejores le dará fama.  Amor: personas de su 
pasado querrán interferir en su actual relación pero no 
podrán.

CANCER (junio 22-julio 22) 

dividendos.  Materializará notables logros.  Amor: verá 
fantasmas donde no los hay.  Todo marcha bien, nada de 
qué preocuparse.

LEO (julio 23-agosto 22) 

atenderá más a los demás que a su pareja; las quejas serán 
recurrentes.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: surgirán temores por cambios. Habrá 
tareas nuevas pero se adaptará bien.  Amor: todo muy 
previsible; riesgo de aburrir en la relación; habrá que 
improvisar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

generará cambios y surgirá resistencia.  Amor: si la idea 
es ganar cada discusión,  su pareja no lo apoyará ni por un 
minuto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

con ternura y sentimiento protector en nueva relación. 

SAGITARIO (noviembre22-diciembre21) 
Trabajo y negocios: surgirán oportunidades varias pero 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

cada negocio y ganará.   Amor: una confusión generará 
discusiones; conviene distenderse y aclarar las cosas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: acciones de vanguardia. Siempre 
estará un paso adelante en la actividad.  Amor: su pareja 
compartirá un secreto para guardar y será un fuerte 
compromiso.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

terminará con los asuntos pendientes.  Amor: acordarán 
dejar de pelear y aceptará estar feliz,  con todo el corazón.
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TECH
    News

General Motors, uno de 

los mayores fabricantes de 

automóviles del mundo, está 

explorando la posibilidad de 

integrar la tecnología Chat-

GPT en sus vehículos para 

2023. ChatGPT es un siste-

ma de inteligencia artificial 

(IA) de última generación 

desarrollado por OpenAI 

que puede comprender y 

generar lenguaje similar al 

humano.

Según un reciente infor-

me de Reuters, GM está 

considerando el uso de 

ChatGPT en sus vehículos 

para mejorar la experiencia 

de conducción general para 

sus clientes. La tecnología 

permitiría interacciones más 

naturales y conversaciona-

les entre el conductor y el 

vehículo, haciendo que la 

conducción sea más intuitiva 

y personalizada.

Una posible aplicación de 

ChatGPT en los vehículos 

de GM es en el sistema de 

navegación. El sistema de 

inteligencia artificial podría 

utilizar el procesamiento de 

lenguaje natural para enten-

der los comandos hablados 

del conductor y responder 

con direcciones, además de 

recomendaciones de mane-

ra conversacional.

Esto podría hacer que la 

navegación por carreteras y 

destinos desconocidos sea 

mucho más fácil y agradable 

para los conductores. Otra 

posible aplicación de Chat-

GPT en los vehículos de GM 

es en el sistema de entrete-

nimiento.

El sistema de IA podría ge-

nerar listas de reproducción 

de música personalizadas en 

función de las preferencias y 

el estado de ánimo del con-

ductor, o sugerir películas o 

programas de televisión en 

función de la duración del 

viaje y la hora del día. Esto 

podría hacer que los viajes 

largos sean más agradables 

y menos monótonos para los 

pasajeros.

Sin embargo, también hay 

preocupaciones sobre el uso 

de la inteligencia artificial 

en los vehículos, especial-

mente en lo que respecta a 

la seguridad y la privacidad. 

GM deberá asegurarse de 

que el sistema ChatGPT sea 

confiable y seguro, y que no 

distraiga a los conductores 

ni comprometa su informa-

ción personal.

Ahora la IA se integrará 
en tu coche.

CIENCIA AL 
MEJOR POSTOR

La casa de subastas suiza Ko-

ller anuncia la subasta temática 

fuera de este mundo, que inclu-

ye el esqueleto completo de un 

Tiranosaurio Rex, y un meteorito 

marciano de más de 2 Kilos, 

uno de los más grandes jamás 

encontrados. La subasta tendrá 

lugar el 18 de abril en Zurich.

Este tipo de subastas de te-

soros científicos, que acaban en 

manos privadas, siempre genera 

un agrio debate. Solo se han 

encontrado 32 esqueletos de 

Tiranosaurio Rex en el mundo, 

según explica Phys.com. Son un 

tesoro de la humanidad, de la 

historia de este planeta, pero al-

gunos están en manos privadas, 

y ni siquiera están expuestos.

Otro argumento en contra 

es que estas ventas privadas 

impiden seguir investigando a 

los científicos, que ya no tienen 

libre acceso a los legados cientí-

ficos en manos privadas.

Como ocurre con los tesoros 

arqueológicos, muchos teso-

ros científicos también salen a 

subasta a menudo. Es el caso 

de Trinity, uno de los mejor con-

servados esqueletos completos 

de Tiranosaurio Rex que existen, 

y de Red Colossus, un enorme 

meteorito marciano de 2 Kilos 

de peso.

LA FIEBRE DE CHATGPT CONTINÚA
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META IMPLEMENTA UNA NUEVA FORMA DE 
INTERACTUAR EN WHATSAPP

Ahora se podrán enviar estados 

con mensajes de voz y para ello 

debe estar actualizada la app. 

Pero antes de enviar una nota 

de voz, se debe tener en cuenta 

que la grabadora no tiene manos 

libres, es decir, se tendrá que 

mantener oprimido el botón “Gra-

bar” para guardar el mensaje, tan 

pronto como termine, se dará por 

concluida la grabación.

Asimismo, no se podrá grabar 

y continuar más tarde. Cuando 

termina la grabación se puede re-

producir el audio para escucharlo 

antes de compartirlo.

En cuanto a edición, se podrá 

cambiar el color de fondo con el 

botón de la paleta de colores en 

la parte superior de la pantalla, 

además de seleccionar a quién se 

enviará en el botón que aparece 

en la parte inferior de la ventana.

Para enviar un mensaje de voz 

En la última edición de su 

boletín Power On, el conocido 

filtrador Mark Gurman anunció 

que cree que Apple "actua-

lizará los AirPods para con-

vertirlos en una herramienta 

de salud en el próximo año o 

dos", añadiendo "la capacidad 

de obtener datos auditivos de 

algún tipo".

Apple ya ha añadido varias 

funciones centradas en la 

audición a los AirPods en los 

últimos años, como Live Listen 

y Conversation Boost, pero 

Gurman señaló que dichas 

funciones aún no están apro-

badas por la FDA ni diseñadas 

para servir como sustituto de 

los audífonos.

Dados los objetivos de 

Apple en materia de salud, 

espera que los AirPods asu-

man este tipo de funciones 

de forma oficial en un futuro 

próximo. Es decir, para 2024 o 

2025.

Ming-Chi Kuo, otro famoso 

analista de Apple, ya había 

señalado la intención de la 

compañía de añadir funciones 

biométricas de control de la 

salud a futuros modelos de 

AirPods.

El vicepresidente de tecno-

logía de Apple, Kevin Lynch, 

también ha insinuado que los 

AirPods podrían ser una fuente 

de datos sanitarios en el futu-

ro, como ya lo son sus relojes 

inteligentes Apple Watch.

Las nuevas funciones de 

salud auditiva no estarían 

necesariamente supeditadas 

al lanzamiento de nuevos Air-

Pods, puesto que los modelos 

actuales ya contienen altavo-

ces y micrófonos compatibles 

con dichas funciones, y po-

drían incorporarse a través de 

una actualización del firmware.

LOS AIRPODS DE APPLE 
QUIEREN SER TU PRÓXIMO 

GADGET MÉDICO

se puede hacer lo siguiente:

-Abrir la pestaña Estados en 

WhatsApp.

-Pulsar el botón flotante del 

lápiz.

-Dejar pulsado el botón del 

micrófono y graba la voz.

-Soltar el botón, pre visualizar el 

audio y pulsar el botón de enviar 

para publicarlo.

Los estados de voz solo dejarán 

grabar hasta 30 segundos. Esta 

nueva actualización ya ha sido 

utilizada por usuarios en TikTok, 

en el que han realizado el reto 

“Uno de aquí” y de esta manera 

se han subido varios estados en 

las cuentas de WhatsApp.
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Un grupo de senadores de Estados Unidos pidió al Departamento 

de Estado que tome medidas para sancionar a funcionarios y 

empresarios guatemaltecos implicados en actos corruptos. En una 

carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, el senador 

Bob Menéndez y otros seis legisladores pidieron que se congelen 

los activos en EE.UU., y se nieguen las visas a los funcionarios.

NICARAGUA. Una agru-

pación indígena de Nicaragua 

denunció ayer el asesinato de 

cinco nativos mayagnas por 

parte de un grupo armado que 

invadieron territorio aborigen en 

la Región Autónoma del Caribe 

Norte (RACS).

Los comunitarios asesinados fue-

ron identificados como Jesmin Ja-

cobo Lazaro, Lenin Vilchez Patron 

Flores, Alberto Castillo Palacios, 

Jorge Enor Palacios Samuel y 

Morgan Diaz Palacios, de acuer-

do con la denuncia.

A través de un comunicado, 

el Gobierno Territorial Mayang-

na Sauni Bas afirmó que los 

cinco nativos mayagnas fueron 

asesinados por un grupo de 70 

invasores de tierras, que ellos 

denominan colonos, que ingre-

saron a sus comunidades el pa-

sado fin de semana.

La Policía Nacional de Ni-

caragua de momento no ha 

confirmado ni negado esas 

muertes, aunque los nativos los 

identificaron con sus nombres 

y defensores de indígenas y del 

medioambiente divulgaron ví-

deos cuando fueron sepultados.

“El día de hoy dieron sepultu-

ra a cinco indígenas Mayangnas 

asesinados en la comunidad de 

Wilú. En el territorio Mayangna 

Sauni As, en el corazón de Bo-

sawas”, una de las reservas de 

biósferas de Nicaragua, informó 

el activista nicaragüense expa-

triado Amaru Ruiz, defensor de 

los derechos ambientales y de 

los pueblos indígenas y afrodes-

cendientes de su país.

Según la agrupación indíge-

na, los hechos ocurrieron el fin 

de semana pasado cuando unos 

70 colonos armados habrían in-

gresado a la comunidad de Wilú, 

dentro del territorio mayangna 

Sauni As, en el municipio de Bo-

nanza, dentro de la reserva de 

biósfera de Bosawas.

“Los colonos ingresaron con 

armas de alto calibre como es-

copetas y fusiles de asalto AK-

47 con las que abrieron fuego 

contra los comunitarios”, de 

acuerdo con la denuncia de los 

indígenas.

ESPERAN HELADAS EN VARIAS REGIONES

Trump asegura ser el único candidato que puede evitar una Tercera Guerra Mundial

ESTADOS UNIDOS. 
El expresidente estadouni-

dense Donald Trump declaró 

que solo su reelección como 

presidente de Estados Unidos 

en 2024 salvará al país de una 

Tercera Guerra Mundial.

“Me presento ante ustedes 

como el único candidato que 

puede prometer: evitaré una 

Tercera Guerra Mundial. Por-

que realmente creo que habrá 

una Tercera Guerra Mundial”, 

dijo durante un discurso ante 

sus partidarios en Iowa.

Agregó que con esa admi-

nistración llegará a una Terce-

ra Guerra Mundial, porque no 

saben cómo hablar correcta-

mente, cómo enviar las seña-

les adecuadas. “Actúan con 

dureza cuando tienen que ser 

blandos y con cuidado cuando 

tienen que ser duros. Hones-

tamente, no saben qué demo-

nios están haciendo”, aseguró 

el exmandatario.

Asimismo, comentó que 

podrían acabar en una gran 

guerra con China u otros, mu-

cho antes de lo que la gente 

piensa. “Y ustedes saben que 

tenemos una palabra llamada 

nuclear. A nadie se le permitió 

usar esa palabra durante años 

y años, porque es devastación, 

ahora están hablando de ello 

todo el tiempo”.

No es la primera vez que el 

líder republicano hace ese tipo 

de promesas. Anteriormente 

aseguró que podría resolver el 

conflicto armado entre Rusia y 

Ucrania en un día, tras ganar 

las elecciones, al tiempo que 

advirtió que el mundo afronta 

el riesgo de caer en una guerra 

global.

APAGONES Y VUELOS CANCELADOS 
EN EE. UU DEJA NEVADAS, LLUVIAS 

E INUNDACIONES 

WASHINGTON. Las condicio-
nes meteorológicas que viven varias 
ciudades de Estados Unidos causaron 
hasta el mediodía de ayer la cancela-
ción de 1,690 vuelos y demoras en otras 
2,074 aeronaves.

El noreste de Estados Unidos so-
porta tormentas con vendavales y llu-
vias mientras que, en el sur y centro de 
California, en la costa oeste, se pronos-
tican lluvias excesivas, según informó 
ayer el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (NWS).

Casi 300,000 hogares y negocios 
carecían ayer en horas de la mañana de 
suministro eléctrico, según PowerOu-
tages.us, con más de 90,000 de ellos en 
el estado de Nueva York, otros 68,560 
en Massachusetts y 67,656 en Nuevo 
Hampshire.

Los meteorólogos, que han bautiza-
do la tormenta del noreste como Sage, 
advirtieron de que la nieve húmeda y 
pesada acompañada, con fuertes vien-
tos, puede causar daños en los árboles 
y la red de tendido eléctrico.

Ayer continuaba nevando en partes 
de Nueva Inglaterra, el este y centro del 
estado de Nueva York y el noreste de 
Pensilvania y Nueva Jersey.

El NWS indicó que en algunas 
áreas la nieve caía a un ritmo de 25 a 
50 milímetros (1 a 2 pulgadas) por ho-
ra y que en las regiones más cercanas 
a la costa las lluvias torrenciales eran 

acompañadas por vendavales.
En todo Nuevo Hampshire se sus-

pendieron las clases en las escuelas y 
en el distrito escolar de Manchester 
acudieron a clases virtuales para los 
alumnos desde jardín de niños al gra-
do 12.

The Weather Channel señaló que 
Sage puede convertirse hoy en un ci-
clón bomba, algo que ocurre cuando 

Las fuertes tormentas y la caída de nieve han provocado que los avio-

nes no salgan de las terminales.

El grupo atacante invadió el territorio aborigen en la Región 

Autónoma del Caribe Norte.

la presión central de un sistema cae en 
por lo menos 24 milibares en 24 horas o 
menos lo cual resulta en una tormenta 
intensa y potencialmente muy dañina.

Simultáneamente un frente que se 
extiende desde el norte de las Monta-
ñas Rocosas al centro de California 
moverá un sistema de baja presión so-
bre las costas californianas y el siste-
ma avanzará hacia el este a los Gran-
des Lagos.

El diario Los Ángeles Times infor-
mó que, en las montañas de San Ber-
nardino, aunque la nieve dejó de caer 
hace semanas, la vida está lejos de re-
tornar a la normalidad. En esta región 
se ha encontrado a más de una docena 
de residentes muertos por las tormen-
tas que bloquearon las rutas.

La tormenta Sage puede convertirse hoy en un ciclón  
bomba, algo que ocurre cuando la presión central de un 

sistema cae por lo menos 24 milibares en 24 horas.

HELADAS

El NWS informó que esperan 
heladas en una región del sur 
que incluye Arkansas, el norte de 
Misisipi y Alabama, Tennessee, 
Georgia, Carolina del Norte y 
Carolina del Sur.

Indígenas de Nicaragua 
denuncian el asesinato de  
cinco nativos mayagnas



Estados Unidos 
descarta que 
la colisión del 
caza ruso con 

su dron fuera un 
accidente

ESTADOS UNDIOS. Es-

tados Unidos descartó que la co-

lisión del caza ruso con un dron 

estadounidense sobre el mar 

Negro, que le obligó a derribar 

su propia aeronave no tripulada, 

pueda considerarse un acciden-

te por parte de las fuerzas rusas.

“Teniendo en cuenta las ac-

ciones de los pilotos rusos, está 

claro que la maniobra fue insegu-

ra y poco profesional. Creo que 

los hechos hablan por sí solos”, 

declaró en conferencia de pren-

sa el portavoz del Pentágono, 

Pat Ryder. 

El suceso tuvo lugar ayer ha-

cia las 07.03 de la mañana hora 

local.

El mando europeo de Esta-

dos Unidos precisó que el caza 

ruso, un Su-27, golpeó la hélice 

de su MQ-9. Varias veces antes 

de esa colisión, los aviones ru-

sos habían arrojado combustible 

y volado frente al dron de forma 

imprudente. 

El daño provocado por el gol-

pe hizo que tomaran la decisión 

de derribarlo. Con el choque, se-

gún avanzó Ryder sin entrar en 

detalles, Estados Unidos calcula 

que el caza ruso también resultó 

dañado.

El portavoz del Pentágono 

precisó que los dos cazas involu-

crados en este incidente volaron 

cerca del MQ-9 entre media hora 

y 40 minutos e insistió en que, 

aunque este tipo de intercepta-

ciones son habituales, lo que no 

es normal fue el comportamiento 

de los pilotos rusos.

INCAUTAN A UN SUBMARINO CON DOS 
CADÁVERES Y TRES TONELADAS DE COCAÍNA 

COLOMBIA. Un submari-
no con dos cadáveres y casi tres 
toneladas de cocaína a bordo fue 
incautado en el Océano Pacífi-
co frente a la costa de Colombia, 
anunció la marina del país. 

Dos sobrevivientes en mal es-
tado de salud también fueron en-
contrados en el barco y recibie-
ron primeros auxilios.

“El mal estado de salud de es-
tas personas se debe presumible-
mente a la inhalación de humos 
tóxicos causados por problemas 
de combustible dentro del bar-
co”, dijo el capitán Cristian An-
drés Guzmán Echeverry.

El submarino de aproximada-
mente 50 pies de largo transpor-
taba casi 5,800 libras de cocaína, 
por un valor de más de 87 millo-
nes de dólares, dijeron los funcio-
narios. La marina dijo que el bar-
co se había destinado a países de 
América Central y que la incau-
tación había mantenido más de 6 
millones de dosis de cocaína fue-
ra del mercado ilegal.

Los hombres rescatados, las 
dos víctimas y las drogas incau-
tadas fueron llevados a Tuma-
co, donde fueron presentados al 
Cuerpo de Investigación Técni-

TRANSPORTABA CASI 5,800 LIBRAS

El submarino llevaba casi 5,800 libras de cocaína, que equivalen a más de 87 millones de dólares.
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General de brigada Pat 

Ryder.

Avión ruso 
golpea dron 

espía  
de EE.UU  
y genera 

nuevos roces

ESTADO UNIDOS. Un 

avión de combate ruso golpeó la 

hélice de un dron de vigilancia es-

tadounidense sobre el Mar Negro, 

lo que provocó que las fuerzas es-

tadounidenses derribaran la nave 

aérea no tripulado en aguas inter-

nacionales, según un comunicado 

de las fuerzas armadas.

 Tras el incidente que destacó las 

crecientes tensiones entre Estados 

Unidos y Rusia a raíz de la invasión 

a Ucrania.

El portavoz de Seguridad Nacio-

nal de la Casa Blanca, John Kirby, 

informó que el presidente Joe Biden 

fue informado sobre el incidente por 

el asesor de seguridad nacional 

Jake Sullivan.

El Comando Europeo de EE. UU 

reseña en un comunicado que dos 

aviones de combate rusos Su-27 in-

terceptaron de forma poco segura 

y poco profesional a un dron MQ-9 

estadounidense que operaba en el 

espacio aéreo internacional sobre 

el Mar Negro.

Detalló que uno de los cazas 

rusos golpeó la hélice del MQ-9, lo 

que provocó que las fuerzas esta-

dounidenses tuvieran que derribar 

el MQ-9 en aguas internacionales. 

Antes de eso, los Su-27 arrojaron 

combustible y volaron frente al 

MQ-9 varias veces antes de la co-

lisión de una manera imprudente, 

poco profesional y poco ecológica, 

dijo el Comando Europeo de EE. UU 

en un comunicado desde Stuttgart, 

Alemania.

“Este incidente demuestra una 

falta de competencia además de 

ser inseguro y poco profesional”, 

agregó. No hubo una reacción in-

mediata de Moscú, que ha expresa-

do repetidamente su preocupación 

por los vuelos de inteligencia esta-

dounidenses cerca de la Península 

de Crimea, que Rusia anexó ilegal-

mente en 2014.

Horas después Washington 

convocó al embajador de Rusia 

para protestar por el ataque, seña-

ló el portavoz del Departamento de 

Estado Ned Price. 

“Estamos en contacto directa-

mente con los rusos, de nuevo a 

niveles superiores, para transmitir 

nuestra fuerte objeción a esta in-

terceptación insegura y poco pro-

fesional, que provocó el derribo 

del avión estadounidense no tripu-

lado”, añadió.

El avión de combate ruso 

golpeó varias veces la 

hélice del dron de vigilancia 

estadounidense sobre el 

Mar Negro.

En la nave también hallaron a dos sobrevivientes muy delicados  
de salud, debido a la inhalación de humos tóxicos.

ca de la Oficina del Fiscal Gene-
ral, decía el comunicado.

Los funcionarios publicaron 
imágenes de la incautación del 
submarino, mostrando a oficia-
les transportando paquetes fue-
ra del barco. Un vídeo apareció 
para mostrar a los oficiales lle-
vando a una víctima en una ca-
milla en un muelle hacia una am-
bulancia.

“La Armada de Colombia 
continuará utilizando todas 
sus capacidades para detener 
el flagelo del narcotráfico”, di-
jo Echeverry.

Los llamados “subsús de dro-
gas” son comúnmente utilizados 
por los traficantes de la región 
para transportar drogas. El año 
pasado, la marina colombiana 
incautó un buque semisubmer-

sible que transportaba 4 tonela-
das de cocaína por un valor de 
unos 150 millones de dólares.

Los submarinos a veces lle-
gan hasta América del Norte. 
En 2019, uno que transporta-
ba 12,000 libras de cocaína por 
un valor de más de 165 millo-
nes de dólares fue incautado 
por los Estados Unidos. Guar-
dia Costera.



JUECES DE EE. UU RECHAZAN CUARTA PARTE  
DE SOLICITUDES DE ASILO A INMIGRANTES

NUEVA YORK. Oficiales de 
inmigración en Estados Unidos re-
chazaron una cuarta parte de las soli-
citudes de asilo, estas terminaron re-
vocadas por los jueces, que dan cré-
dito a los temores expresados por los 
migrantes a sufrir persecución o tor-
tura si son deportados a sus países 
de origen.

Este dato es el más llamativo de 

los que se desprenden del nuevo 
análisis realizado por el centro in-
dependiente Transactional Records 
Access Clearinghouse (TRAC), de 
la Universidad de Syracuse en el es-
tado de Nueva York.

Cuando el migrante no recibe 
una decisión favorable de un oficial 
de Servicios de Ciudadanía e Inmi-
gración de los EE.UU., (USCIS), tie-

ne derecho a ser escuchado por un 
juez. De acuerdo con las cifras de 
TRAC, los jueces de cortes de in-
migración han escuchado más de 
100,000 de estos casos en los últi-
mos 25 años.

Si no pasa esta segunda evalua-
ción en la corte, generalmente será 
deportado de inmediato, salvo casos 
excepcionales.

Las razones son diversas por las que los migrantes solicitan asilo en Estados 

Unidos.

SIN OPORTUNIDAD
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Sucesos
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a un sujeto 
por el delito de atentado en contra de un agente policial.  Según el 
reporte, el individuo al momento de la detención conducía un tu-
rismo, sin embargo, cuando le hicieron la señal de alto aceleró sin 
parar atentando contra un uniformado. Por esa razón los agentes 
le dieron persecución hasta detenerlo en Puerto Lempira. 

YORO. Cuatro presuntos 
miembros de una banda delicti-
va denominada “Los Mudos”, son 
arrestados por los agentes de inves-
tigación por suponerlos responsa-
bles de la comisión de múltiples de-
litos.

La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) realizó el operativo 
en la colonia El Triángulo, del mu-
nicipio de Olanchito, Yoro tras va-
rios días de seguimiento y vigilancia.

Los ahora detenidos son un jor-
nalero, de 31 años, y según los unifor-
mados tiene antecedentes crimina-
les por homicidio en su grado de eje-
cución de tentativa.

El segundo capturado es un agri-
cultor, de 30 años, quien también 
tiene antecedentes criminales por: 
portación ilegal de arma, asesinato, 
disparos de arma de fuego, por di-
cho delito cuenta con carta de liber-
tad provisional.

SON INVESTIGADOS POR ALGUNOS CRÍMENES 

CUATRO HOMBRES DE LA BANDA 
“LOS MUDOS” SON CAPTURADOS 

CON DROGA, DINERO Y VEHÍCULOS

 Según la Policía, 
los arrestados 

tienen un amplio 
récord criminal 

por varios delitos. 

PARA SABER

La DPI pondrá a todos los de-
tenidos a disposición de las 
autoridades fiscales de esa 
localidad para que se proce-
da conforme a lo establecido 
en Ley.

INTIBUCÁ. Una menor de 11 años re-
sultó con herida de gravedad después que 
su hermano le disparara accidentalmente 
con un arma de fuego. 

El hecho se registró la noche del lunes en 
la aldea El Apintal, perteneciente al munici-
pio de Colomoncagua, Intibucá.

Según un testigo del hecho, un familiar 
de la víctima estaba limpiando un arma de 
fuego cuando esta se disparó, supuestamen-
te de forma accidental, hiriendo a la menor. 

Debido a la herida producida en la espal-
da, la niña debió ser trasladada a un centro 
asistencial de la localidad para recibir aten-
ción sanitaria.

Niña resulta con herida de bala porque un
 familiar le disparó accidentalmente

La Policía desmintió que se tratara de un 
atentado producido por desconocidos que 
llegaron a la vivienda de la víctima.

Asesinan a pareja 
dentro de vehículo 
en Olanchito, Yoro
OLANCHITO, YORO. Dos personas 

murieron de forma violenta tras ser ataca-
dos a disparos por desconocidos entre la co-
munidad de Armenia y Trocaire del muni-
cipio de Olanchito, Yoro.

Hasta el momento se desconocen los 
nombres de las víctimas. En el ataque resul-
tó herido un menor de edad, pero fue tras-
ladado a un centro asistencial para recibir 
asistencia médica.

Las víctimas se trasladaban en un vehí-
culo, cuando eran perseguidos por crimi-
nales desde el municipio de Tocoa, Colón, 
pero fue en esta comunidad que los embos-

caron y les dispararon sin control hasta de-
jarlos sin vida.

El sábado pasado mataron a un médico de 
nombre Wladimiro Lozano, quien fue inter-
ceptado por criminales cuando se conducía 
en su vehículo hacia su propiedad. La violen-
cia en este municipio ha incrementado en 
las últimas semanas, según los pobladores. 

Otro de los arrestados es un jor-
nalero, de 26 años, quien según los 
investigadores tiene antecedentes 
criminales por robo, y tiene una or-
den de captura pendiente de ejecu-
ción, emitida el 5 de abril del 2020, 
por el delito de asesinato.

El cuarto detenido es un jornale-
ro, de 23 años. 

A los detenidos se les preparará y 
remitirá informe investigativo, por 
la comisión de los delitos flagrantes 

de porte ilegal de arma de fuego, trá-
fico de droga, porte ilegal de muni-
ción prohibida y asociación ilícita 
para delinquir. 

La Policía les decomisó un arma 
de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, 
con su respectivo cargador conte-
niendo en su interior 5 proyectiles 
sin percutir, 10 mil lempiras en efec-
tivo y siete proyectiles sin percutir, 
calibre 5.56 mm.

Además, les hallaron en pose-
sión de cuatro bolsas plásticas con 
supuesta cocaína, un vehículo tu-
rismo y una camioneta y tres celu-
lares. 

A estos sujetos los policías los in-
vestigan por su supuesta participa-
ción en varios delitos, entre ellos ho-
micidios ocurridos en el municipio 
de Olanchito y zonas aledañas.

Los detenidos serán acusados de porte ilegal de arma de fuego, 
tráfico de droga y asociación ilícita para delinquir.

La Corte Suprema de Justi-
cia de Honduras anunció ayer 
martes que los jueces de paz 
realizarán el levantamiento e 
identificación de cadáveres a 
nivel nacional.

Esta acción es en respuesta 
al paro de labores que mantie-
nen fiscales del Ministerio Pú-
blico y médicos forenses desde 
hace un mes.

La Sala de lo Penal de la CSJ 
indicó en un comunicado que 
instruyó a los jueces de paz con 
competencia en materia penal 
para que procedan de “forma 
inmediata” a realizar las coordi-
naciones pertinentes con las Se-
cretarías de Seguridad y Salud 
para efectuar el levantamiento 
e identificación de cadáveres.

Según el artículo 59 del Có-
digo Procesal Penal de Hondu-
ras, una de las competencias 
exclusivas de los jueces de paz 
es “efectuar el levantamiento e 
identificación de cadáveres en 
ausencia del fiscal”.

El Poder Judicial, a través de 
“la presencia y facultades de los 
jueces de paz, hará las coordi-
naciones y acciones necesarias 
con las demás instituciones del 
Estado”.

La instrucción busca tam-
bién que “situaciones de emer-
gencia que implican levanta-
mientos de cadáveres no evo-
lucionen a convertirse en una 
emergencia mayor”.

CSJ: Jueces a levantar cadáveres 
ante ausencia de Medicina Forense

FISCALES EN HUELGA 
Fiscales y médicos forenses 

anunciaron el lunes que por “tiem-
po indefinido no se estarán levan-
tando cadáveres ni realizando prue-
bas periciales ni autopsias”.

Sin embargo, este martes, foren-
ses y fiscales levantaron el cadáver 
de un hombre, veinticuatro horas 
después de ser localizado en el río 
Choluteca.

“Este levantamiento se hace con 
el único objetivo de dejar claro a ni-
vel nacional que el Ministerio Pú-
blico no es cualquier institución”.

Advierten que el cuerpo de este 
hombre en avanzado estado de des-
composición será el último cadáver 
que levantarán mientras las autori-
dades no les den una respuesta fa-
vorable a su petición de un aumen-
to salarial.

Más de 3,500 empleados del Mi-
nisterio Público, entre médicos fo-
renses, fiscales y policías de inves-
tigación, exigen al Gobierno un au-
mento salarial del 15%. EFE
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DANLÍ, EL PARAÍSO. 
Los agentes de tribunales de la 
Fiscalía de Protección a la Mu-
jer (Fepmujer) en juicio logra-
ron que un juez competente 
dictara una condena de dieci-
séis años de cárcel en contra de 
José Abdul Murillo por el parri-
cidio en perjuicio de la señora 
Silvia Leticia Elvir Castellanos, 
docente que laboraba en la co-
munidad de Las Ánimas.

De las investigaciones del 
caso se logró establecer que el 
hecho sucedió el 13 de enero de 
2023 en la comunidad de Las 
Ánimas, Danlí, El Paraíso.

HECHOS 
Las autoridades informaron 

que a eso de las cinco de la ma-
ñana, José Murillo llegó a la vi-
vienda de la ofendida, comen-
zaron una discusión y luego el 
imputado, molesto, sacó un cu-
chillo y se abalanzó sobre la se-
ñora Silvia Elvir causándole va-
rias heridas en distintas partes 

SAN PEDRO SULA. 
Durante la audiencia inicial, 
una jueza de letras penal de-
cretó auto de formal proce-
samiento con la medida cau-
telar de la prisión preventi-
va contra un supuesto pan-
dillero de la 18. 

El sindicado, conocido 
con el alias de Chele Pintilla, 
es acusado de extorsión, y 
según los policías este suje-
to con amenazas de muerte 
le exigió una cuantiosa su-
ma de dinero a la víctima. 

Será recluido en la peni-
tenciaría La Tolva en Moro-

LEMPIRA. En una rápi-
da acción de búsqueda y lo-
calización, la Policía Nacio-
nal arrestó a un individuo por 
matar con un leño a una per-
sona en el municipio de La 
Iguala.

Este hecho ocurrió el lu-
nes en la noche en la aldea 
Ojaca del municipio antes 
mencionado cuando el sospe-
choso atacó a la víctima con 
un  leño y le propinó varios 
golpes hasta quitarle la vida.

Los agentes de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI) detuvieron al agri-

Detienen a individuo por matar con 
un leño a una persona en Lempira

cultor (de 52 años) en menos 
de cuatro horas. 

Fue remitido al Ministerio 

Público por el delito flagrante 
de homicidio en perjuicio de 
Juan Reyes Membreño.

Pandillero es enviado a La Tolva 
por el delito de extorsión  

celí, El Paraíso.
La audiencia preliminar 

fue establecida para las nue-
ve de la mañana del miérco-
les 12 de abril del presente 
año.

 LO ACUSAN DE PARRICIDIO 

LE CAEN DIECISÉIS AÑOS DE 
CÁRCEL POR MATAR A CUCHILLADAS 

A UNA MAESTRA EN DANLÍ
El crimen ocurrió 
el 13 de enero 
de este año en 
la vivienda de la 
víctima. 

del cuerpo. 
Una vez finalizada la acción, 

el sospechoso se fue de la esce-
na del crimen.

Es así que el 16 de enero de 
2023 funcionarios policiales 
mediante acciones de búsque-
da e investigación detuvieron a 
José Murillo en La Majada, Dan-
lí, El Paraíso. 

José Abdul Murillo atacó de varias puñaladas a la maestra Silvia 
Leticia Elvir Castellanos. 

Las autoridades acusan a Yolani Batres de fraude y violación de 
los deberes de los funcionarios.

PARA SABER

Los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) remitieron al sospecho-
so a la Fiscalía para que las au-
toridades procedan confor-
me a ley. 

Ratifican prisión preventiva para la 
exsecretaria de Salud Yolani Batres

La Corte de Apelaciones 
de lo Penal ratificó ayer mar-
tes la prisión preventiva para 
la exsecretaria de Salud Yola-
ni Batres.

Las autoridades acusan a la 
exfuncionaria de fraude y vio-
lación de los deberes de los 
funcionarios.

El recurso de apelación pre-
sentado por el Ministerio Pú-
blico fue resuelto parcialmen-
te, informó el Poder Judicial.

Además informaron que 
se mantiene el auto de formal 
procesamiento dictado en 
contra de los imputados Yo-
lani Batres, Glady Hermelin-
da Paz, Benelio Alvarado, Lo-
lita Cordero, Héctor Figueroa, 
Luis Gerardo Zelaya y Cristian 
Sánchez. 

A los siete imputados se les 
señala por ser parte presunta-
mente de una red de corrup-
ción que defraudaron al Esta-
do por más de 7.8 millones de 
lempiras.

Según la acusación, la de-
fraudación ocurrió median-

te la adjudicación irregular y 
fraudulenta de nueve contra-
tos de consultorías; además, 
diseños de software orien-
tados a la automatización de 
procesos para la vigilancia, fis-
calización y control del Marco 
Normativo en Salud.

Según las investigaciones, 
las contrataciones violentaron 
la ley y las disposiciones gene-
rales de presupuesto.

También se mantiene la 
medida cautelar de prisión 
preventiva dictada a Yolani 
Batres y Héctor Rolando Fi-
gueroa.

Asimismo, confirmaron la 
resolución impugnada y dispo-
ne mantener las medidas cau-
telares sustitutivas a Cristian 
Adolfo Sánchez.

Se revoca la resolución im-
pugnada y se dispone que se 
imponga como medida caute-
lar de prisión preventiva a Gl-
ady Hermelinda Paz, Benelio 
Alvarado Membreño, Lolita 
Vanessa Cordero y Luis Ge-
rardo Zelaya.



El País.hn28 | Miércoles 15 de marzo de 2023

DEPORTIVO

Keyrol Figueroa debutó en la 

UEFA Youth League Sub-19 

con el Liverpool y eso llenó 

de alegría a su familia. Este 

certamen es la versión juvenil 

de la Champions League de 

Europa.

El delantero de 16 años in-

gresó al minuto 72 del juego 

contra el Sporting de Lisboa. 

Su madre Sandra, se mostró 

orgullosa.

Alegría en la 
familia Figueroa

ATLAS DESPERTÓ GOLEANDO
Y ELIMINANDO AL OLIMPIA

CONCACHAMPIONS:

Anoche
Philadelphia-Alianza      4-0           (4-0)

Austin-Violette               2-0            (2-3)

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)

ATL

4 0
OLI

PARTIDO

C. Vargas
A. Santamaría

M. Nervo
G. Aguirre

L. Reyes
A. Rocha

D. Barbosa
O. Herrera
B. Lozano

J. Quiñones
J. Furch

E. Menjívar
M. Núñez
B. Beckeles
J. García
C. Sánchez
C. Pineda
J. Álvarez
K. López
J. Pinto
J. Benguché
J. Bengtson

Cambios
Zaldivar
Abella
Goles

Quiñones M. 37 
91, Herrera M.61

Rocha M. 76
Árbitro

 Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Cambios
Araújo

E. Rodríguez
Maciel
Moya

G. Mejía

GUADALAJARA. No hubo 
pase histórico. Olimpia regresa hu-
millado y sin el boleto a cuartos de 
final tras haber perdido anoche 4-0 
frente al Atlas, en el partido de vuel-
ta de octavos de la Liga de Campeo-
nes de Concacaf.

El partido se jugó en el estadio 
Jalisco de Guadalajara, escenario 
que resultó gigante para un cuadro 
hondureño incapaz de sostener la 
ventaja de 4-1 conseguida en la ida.

Con goles de Quiñones al minu-
to 37 y 91, Herrera en el 61 y Rocha 
al 76, revivieron a un cuadro Roji-
negro que sudó para conseguir su 
pase a la siguiente ronda.

Olimpia vuelve con las manos 
vacías, si bien jugó con personali-
dad y seriedad, su misión fue cla-
ra: resistir en su campo y sin crea-
ción de juego.

Lo hizo hasta cierto tramo del 
partido y todo caminaba bien has-
ta que antes de concluir el primer 
tiempo, un cabezazo de Quiñones, 
le dio el respiro a su equipo. El 1-0 
era corto, merecía mucho más el 
cuadro local.

Para la segunda parte, el muro 
blanco se vino abajo y Atlas hizo la 
hombrada para regalarle a su afi-
ción el boleto, tras un torneo local 
para el olvido.

Era cuestión de tiempo para que 
Herrera, luego Rocha y Quiñones 
de nuevo, aumentaran la cuenta. 
Con justicia porque en el campo 
solo un hubo un equipo que se pu-
so como meta ganar.

Los merengues apenas inquie-
taron con un remate de Jorge Álva-
rez, pero las manos salvadoras del 
portero Camilo Vargas, evitaron el 
golpe que hubiese sido doloroso.

VIOLETTE HACE 
HISTORIA

El equipo haitiano perdió 2-0 
ante Austin en Estados Uni-
dos, pero se clasificó gracias a 
su renta de 3-0 en la ida. Este 
club caribeño viajó solo con 12 
jugadores al negarles el visa-
do al resto de la plantilla, recu-
rriendo a varios refuerzos que 
residen en el país del norte.

El Philadelphia Union será el rival 
del Atlas en cuartos de final.

SÉPALO

No se cumplió el sueño de Olim-
pia que era clasificar al Mundial de 
Clubes. Fracaso para la plantilla más 
cara del fútbol hondureño en la com-
petencia internacional de clubes.

Atlas dejó tendido al 

Olimpia y se viene 

humillado del Jalisco.

El atacante Furch, fue uno de los más peligrosos.



El País.hn Miércoles 15 de marzo de 2023 | 29

El País Deportivo

SAN PEDRO SULA.  Con la 
ilusión de un resultado históri-
co que pueda clasificarlo a la si-
guiente ronda, ayer se instaló en 
Pachuca el Motagua, con miras 
al partido de vuelta en los octa-
vos de final de Concachampions.

Los azules viajaron en un am-
biente de positivismo, luego de 
los últimos resultados de Liga y 
el empate de local ante los Tuzos.

Motagua avanza a cuartos de 
final si gana o empata con goles 
en el estadio Hidalgo.

El técnico Ninrod Medina 
apunta a un planteamiento inte-
ligente y basado en las necesida-

Motagua en 
México y lleno 
de optimismo

Real España por un milagro
 o una despedida decorosa
 SAN PEDRO SULA. Re-

al España tiene una misión casi 
imposible este miércoles cuan-
do recibe al Vancouver White-
caps en la vuelta de los octavos 
de final de la Liga de Campeo-
nes de Concacaf, remontar el 
5-0 de la ida.

El partido se disputa en el es-
tadio Olímpico Cofra Caballero, a 
las 4 de la tarde. La Máquina para 
acceder a los cuartos de final ten-
dría que ganar por seis goles de 
diferencia o cinco para ir a tiem-
po extra.

El panorama que le pinta a los 
aurinegros es hacer un partido 
que le permita cerrar con digni-
dad. Buscar ganar para dar una le-
ve alegría a sus parciales.

 “Encaramos el partido con la 
mayor seriedad, con el compro-
miso que no es imposible Tene-
mos una cuota de esperanza de 
darle una alegría a la gente y a no-
sotros mismos y de dejar en alto 
al equipo en la competición”, di-
jo el entrenador Julio “Palomo” 
Rodríguez.

El partido
Real España vs Vancouver

Hora: 4 p.m.

Estadio Olímpico Cofra Caballero

Ida: 0-5

Real España quiere volver a 

sonreír en casa.

Iván “Chino” López iba muy 

contento.

des del club.
Motagua viajó con bajas sen-

sibles como la del central Car-
los Meléndez y Kevin Álvarez 
aún no se repone de una lesión 
muscular, mientras el colombia-
no Santiago Montoya todavía no 
estaba listo y contención Edwin 
Maldonado.

El cuadro 

azul 

descansó 

ano-

che en 

Pachuca 

y este 

miérco-

les entre-

na en el 

estadio 

Hidalgo.

Pinto tuvo más trabajo 

de marca que manejo 

de la esférica.

El “Mango” Sánchez haciendo todo lo posible 

por frenar a Herrera.

Jorge Álva-

rez enfocan-

do en evitar 

que los 

Rojinegros 

tuvieran 

espacios.

Kevin López tuvo algunos 

episodios en ofensiva.

Quiñones ponía 

a solar los 

aficionados en 

el Jalisco.

Maylor Núñez se fajó en defensa.

Los dirigidos por Troglio se centraron en la mar-

ca y no en la construcción de juego.
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MANCHESTER – Erling Ha-
aland firmó cinco goles ante el Lei-
pzig para llevar volando al Man-
chester City (7-0) a los cuartos de 
la Champions, ayer martes en la 
vuelta de octavos, junto al Inter de 
Milán que sobrevivió en Oporto al 
hacer buena su victoria por la mí-
nima en la ida.

El empate a uno en Alemania 
abría la puerta a un duelo emocio-
nante en el Etihad Stadium. Pero 
Haaland se encargó rápido de ma-
tar cualquier intriga con cinco go-
les en batería. La fiesta la comple-
taron el capitán local Ilkay Gundo-
gan y el belga Kevin de Bruyne.

Con su triunfo el City regresa al 
‘Top 8’ europeo en su empeño por 
lograr su primera Copa de Euro-
pa, mientras que el Leipzig fue eli-
minado sin contemplaciones en un 
partido que se le complicó por una 
decisión arbitral muy discutida.

Tras 20 minutos de juego el co-
legiado señaló un penal después de 
consultar el VAR por mano de Ben-

LISBOA – El Inter de Milán 
arrancó el empate 0-0 que nece-
sitaba en Oporto para clasificarse 
este martes para los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones, gra-
cias al resultado positivo de 1-0 
obtenido en el Giuseppe Meaz-
za en la ida.

El Oporto dominó todo el par-
tido y contó con varias ocasiones 
para al menos haber llevado a la 
prórroga la eliminatoria, pero los 
italianos defendieron bien para 
asegurarse el billete entre los ocho 
mejores equipos del continente.

“Hicimos un gran trabajo. 

MADRID – El campeón 
de la Champions recibe hoy 
miércoles a las dos de la tarde 
al Liverpool en la vuelta de los 
octavos de final de la Cham-
pions, a pocos días de visitar 
el domingo al Barcelona en 
un ‘Clásico’ liguero que po-
dría decidir la Liga española.

El equipo merengue, vi-
gente campeón del torneo 
continental, afronta el en-
cuentro con una ventaja de 
tres goles tras imponerse en 
la ida en Anfield 5-2, pero los 
hombres de Carlo Ancelotti 
no pueden confiarse.

En la pasada edición, el Re-
al Madrid se impuso 3-1 en la 
ida de cuartos al Chelsea, pe-
ro en la vuelta un gol de Ro-
drygo a diez minutos del fi-
nal forzó la prórroga y otro 
de Karim Benzema acabó por 
dar el pase a los blancos pese 
a perder 3-2.

“El mensaje es simple: no 
hacer cálculos, jugar lo me-
jor que podamos, plantear un 
partido como en la ida, inten-
taremos entrar en el partido 
desde el primer minuto, ju-
gando con la máxima inten-
sidad”, dijo ayer martes An-
celotti

El 
campeón 

Real 
Madrid a 
rematar 
la faena

Karim Benzemá ya está al 

100% para medirse al Liver-

pool

Haaland celebra uno de sus cinco goles junto a los otros anotadores, Gundogan y De Bruyne

“Apiñados” todos pasó el Inter 

a Cuartos de Champions

Bernardo Silva trata de impedir un despeje de 

Raum en la histórica goleada de ayer en el Etihad

El noruego Haaland dispuesto a rematar a puer-

ta ante el acoso de Willi Orban

Hay diez juegos históricos entre 
Real Madrid y Liverpool. Se han 
saldado con seis triunfos blan-
cos, tres rojos y un empate. 16 go-
les marcador por los españoles y 
diez los ingleses

SÉPALO

“Colgado de los palos” 
pasó el Inter

No marcamos, pero trabajamos du-
ro hasta el pitido final y nos clasifi-
camos”, destacó el delantero turco 
del conjunto italiano, Hakan Çalha-
noglu, elegido el mejor futbolista del 
partido.

MANC

7 0
LEIP

PARTIDO

Ederson
Stones
Akanji

Dias
Ake

Rodri
Silva

Gundogan
de Bruyne

Grealish
Haaland

Blaswich
Henrichs
Orban
Gvardiol
Raum
Kampl
Laimer
Haidara
Szoboszlai
Forsberg
Werner

Cambios
Mahrez
Foden
Álvarez
Gómez
Phillips
Goles
Haaland

(22’ 24’ 45’+2, 53’ 57’)
Gundogan (49’)

de Bruyne (90’+2)

Arbitro
S. Vincic (SLO)

Cambios
André Silva

Simakan
Poulsen
Olmo

Klostermann

UN MONSTRUOSO 
HAALAND HIZO 

PEDAZOS AL LEIPZIG
-

jamin Henrichs y Haaland abrió la 
lata con un disparo raso pegado a 
uno de los postes. Sus otros cuatro 
tantos fueron la perfecta combina-
ción de un ariete pleno de potencia 
y oportunismo.

Con media hora por jugar, el 
técnico del City Pep Guardiola sus-
tituyó a Haaland por Julián Álva-
rez, por lo que el noruego se que-
dó sin la posibilidad de convertir-
se en el primer jugador que mar-
ca seis tantos en un partido de la 
Champions.

OCTAVOS DE FINAL
HOY
Real Madrid vs Liverpool
Madrid, 2:00 pm
Estadio Santiago Bernabéu
Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
Juego de ida: 5-3
 
Nápoles vs Eintracht Frankfurt
Nápoles, 2:00 pm
Estadio Diego Armando Maradona
Árbitro: Anthony Taylor (ING)
Juego de ida: 2-0



CON OCHO LEGIONARIOS 
A BUSCAR EL PASE 

DIRECTO A LA COPA ORO

Diego convocó para el partido decisivo ante Canadá en el BMO Field.

Fuera Vargas del Victoria, llega Nahúm Espinoza

LA CEIBA – No aguanta-

ron mas a Vargas y su hijo. 

Luego de cuatro derrotas en 

fila, la dirigencia de la “Jaiba 

Brava” decidió darle el sobre 

blanco a los encargados del 

cuerpo técnico y a rey muerto, 

rey puesto: Nahúm Espinoza 

llega al relevo y rescate de los 

azules.

La información la indicó el 

mandamás de los ceibeños, 

Javier Cruz quien logró con-

vencer a Espinoza de regresar 

a los banquillos de entrenador 

después de cinco años de 

haberse exiliado en los sets 

de Televicentro como comen-

tarista deportivo.

Nahum ya estuvo en el Vic-

toria en el 2011 y sus tiempos 

de gloria como entrenador 

fue al mando técnico del 

Olimpia donde ganó varios 

campeonatos. En el cargo de 

adiestrador de los ceibeños 

llegó a sonar Martin “Tato” 

García, entrenador del 

Independiente de la Liga de 

Ascenso.

El rey Mohammed VI señaló este 

martes que Marruecos se une a la 

candidatura de España y Portugal 

para la organización del Mundial 

2030, un anuncio que deja en en-

tredicho la situación de Ucrania, 

añadida al proyecto de los dos 

países ibéricos en octubre.

“Anuncio ante la asamblea 

que el reino de Marruecos ha 

decidido, junto con España y Por-

tugal, presentar una candidatura 

conjunta para organizar el Mun-

dial 2030”, indicó Mohammed VI 

en un mensaje enviado con mo-

tivo de la entrega del premio a la 

excelencia 2022 de la Confede-

ración Africana de Fútbol (CAF) 

en Kigali, donde se celebra el 

congreso de la FIFA.

Nahum se vuelve a poner la ca-

misa del Victoria como sucedió 

hace doce años

SELECCIÓN NACIONAL
CONVOCADOS

Marruecos se 
une a España 

y Portugal 
para el 2030

Por la rivalidad que han cosecha-

do los juveniles de ambos equi-

pos, Real España y Motagua se 

enfrascarán en el partido más 

atractivo de la jornada once en 

el torneo de Reservas este miér-

coles a las tres de la tarde en la 

sede de los catedráticos.

Olimpia, el líder por su parte 

recibirá en su cueva al Honduras 

Progreso mientras el segundo de 

la tabla, Real Sociedad va para 

la Pedagógica. Vida, en La Ceiba 

le hace los honores al campeón 

Marathón y Olancho escogió el 

estadio de Catacamas para en-

frentarse con el Victoria

Real España y 
Motagua, plato 
fuerte hoy en 

Reservas

PORTEROS:

Luis López (Real España)

Edrick Menjívar (Olimpia)

Harold Fonseca (Olancho

DEFENSORES:

Oscar Almendarez (Olancho)

Denil Maldonado (LAFC/USA)

Devron García (Real España)

Marcelo Pereira (Motagua)

Johnny Leverón (Lobos UPN)

Franklin Flores (Real España)

Wesly Decas (Motagua)

MEDIOCAMPISTAS:

Héctor Castellanos (Motagua)

Kervin Arriaga (Minnesota/USA)

Deybi Flores (Fehervar/HUN)

Jorge Álvarez (Olimpia)

Joseph Rosales (Minnesota/USA)

Walter Martínez (Motagua)

Kevin López (Olimpia)

Edwin Solano (Olimpia)

ATACANTES:

Luis Palma (Aris/GRE)

Clayvin Zúniga (Marathón)

Jorge Benguché (Olimpia)

Rommel Quioto (Montreal/USA)

Alberth Elis (Brest/FRA)

Anthony Lozano (Cádiz/ESP)

TEGUCIGALPA – El 
entrenador de la Selección 
Nacional de Honduras ha pu-
blicado la lista de jugadores 
con los cuales le hará frente 
a la fecha FIFA de este mes de 
marzo donde enfrentará dos 
partidos, uno amistoso ante 
El Salvador y el de mayor im-
portancia contra Canadá en 
Toronto.

Ganarles a los canadien-
ses le sirve a Diego Vázquez 
para clasificar, primero a la 
“Final Four” de la Liga de Na-
ciones, además de un boleto 
directo a la próxima edición 
de la Copa Oro. Y de paso, ha-
cer méritos para que lo dejen 
dirigiendo las eliminatorias.

Y de la legión catracha 
ha convocado ocho jugado-
res en los que se destaca el 
regreso de Anthony Lozano 
que ha tenido una horrenda 
temporada en España donde 
ya no tiene muchos minutos 
en el Cádiz. De Europa tam-
bién llegan Alberth Elis, Luis 
Palma, Deybi Flores y cuatro 
elementos de la MLS.
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