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Tres manifestaciones que se registraron ayer en los bulevares del Norte y el Sur, colapsaron el tráfico 
vehicular en las entradas y salidas de la ciudad, causando cuantiosas pérdidas en el comercio y otras 
actividades. Maestros que se oponen a la Reforma de la Ley del Instituto Nacional del Magisterio (Inprema) y 
padres exigiendo docentes en un centro educativo en La Jutosa, encabezaron las protestas.
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Jari Dixon, diputado por el Partido Libertad y Refundación 
en el Congreso Nacional (CN), dijo ayer que “Estados Uni-
dos es una potencia mundial y tiene relaciones con China, 
mientras que a  “nosotros que somos países de tercer mun-
do nos ponen peros para tomar decisiones soberanas”.

El canciller de la república, En-
rique Reina, dijo ayer que la deci-
sión de la presidente Xiomara Cas-
tro de tocar las puertas de una po-
tencia como China es para para 
“solventar problemas económi-
cos” porque con Taiwán “no esta-
mos obteniendo los logros que es-
peramos”.

“No se trata de escoger una po-
tencia, tenemos que buscar las 
oportunidades para el pueblo hon-
dureño, tenemos que buscar me-
canismos de inversión”, explicó el 
funcionario a Frente a Frente, de 
Canal 5.

Reveló que ya se reunió con el 
embajador de China en Costa Ri-
ca como el primer paso para esta-
blecer la unión; comentó que reci-
bieron con agrado la decisión de la 
presidente.

De acuerdo con Reina, el país 
asiático ha invertido más de 70 mil 
millones de dólares en América La-
tina en los últimos años, una inyec-
ción económica que el país necesi-
ta para la competitividad.

“Prácticamente estamos vi-

HONDURAS TOCA LAS PUERTAS DE PEKÍN PARA 
SOLVENTAR PROBLEMAS ECONÓMICOS: REINA

Reprochó que con Taiwán “no estamos obteniendo los logros 
que esperamos”, en el apoyo a las deudas que tiene Honduras.

El presidente del Comité de Re-
laciones Exteriores del Senado, el 
senador Bob Menéndez, advirtió 
que la decisión del Gobierno de 
Honduras de tener relaciones ofi-
ciales con China Continental, “ten-
drá implicaciones mucho más allá 
del liderazgo actual”.

A medida que China continúa 
su campaña para eliminar a los alia-
dos diplomáticos de Taiwán, la de-
cisión de Honduras de alinearse 
con Beijing tendrá implicaciones 
que durarán mucho más allá del li-
derazgo actual, profundizó el se-
nador en su cuenta de Twitter  del 
Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado.

 “Insto a los hondureños a ser di-
ligentes en la protección de su sobe-
ranía y derechos humanos, incluso 
mientras profundizan las relaciones 
con uno de los regímenes más auto-
cráticos del mundo”, escribió.

 “La decisión de reconocer a 

Hay que sacar el 
mejor provecho 
de una relación 

existente con EE. UU., 

otras posibilidades como 
la República Popular de 
China”.
Enrique Reina, canciller de 

Honduras

Enrique Reina: El Ejecutivo está tocando las puertas de grandes 
potencias del mundo.

viendo de donaciones, de esque-
mas que si no le damos incentivos 
a alguien nadie va a venir a inver-
tir. Costa Rica fue el primero de 
dar el paso con China y lo han da-
do prácticamente todos los países 
latinoamericanos y del Caribe”, 
manifestó.

El canciller reveló que el Eje-
cutivo está tocando las puertas 
de grandes potencias del mundo 
para cooperar con ellos y solven-
tar los problemas económicos de 
Honduras.

En ese aspecto, agregó, “China 
es una opción adicional de inver-
sión, comercio, de nuestros pro-
ductos, tenemos que buscar estas 

realidades”.
Por otra parte, el funcionario 

indicó que Honduras no permiti-
rá injerencias de la nación asiática 
y cree que el éxito de dicho paso en 

la experiencia de otros.
Reina aclaró que la decisión no 

significa “que vamos a abandonar 
nuestra relación con Estados Uni-
dos o el privilegio, no estamos bus-

cando romper nuestra relación con 
EE.UU., estamos buscando cómo 
(en Honduras) sacamos el mejor 
beneficio”.

Con respecto a la relación con 
Taiwán, Reina señaló que el Go-
bierno intentó -sin fruto- reforzar 
sus relaciones con ellos, ya que ac-
tualmente “no estamos obtenien-
do los logros que esperamos”, en-
focados al apoyo en deudas que tie-
ne Honduras.

“Fue un programa que se plan-
teó que era doblarlo a 100 millo-
nes de dólares en apoyo y ver có-
mo se replanteaba una deuda his-
tórica con Taiwán de 600 millo-
nes, pero no recibimos respues-
ta”, se quejó.

No obstante, aseguró que espe-
ran mantener el lazo comercial con 
Taiwán y sostener sus apoyos so-
ciales, como las becas educativas.

Presidente del senado de EE.UU.
manda mensaje a los hondureños

Bob Menéndez: “Insto a los 
hondureños a ser diligentes 
en la protección de su sobera-
nía y derechos humanos”.

Beijing no se trata de la competen-
cia entre EE.UU. y China, sino del 
tipo de futuro que los hondureños 
quieren construir para ellos y sus 
hijos”, agregó.

Cuando EE.UU. tomó la mis-
ma decisión, el Congreso intervi-
no para preservar una relación só-
lida con Taiwán, y continuamos 
apoyándolos hasta el día de hoy, 
recordó el senador.

Senador de Luisiana: 
Se están acercando a 

un país comunista
El senador de Luisiana, Estados Unidos, Bill Cas-

sidy, advirtió que la mandataria se acerca a una “Chi-
na comunista”.

“La presidente hondureña, Xiomara Castro, está 
acercando a su país a la China comunista mientras 
el mundo se aleja. El pueblo hondureño sufrirá por 
su liderazgo fallido”, escribió vía Twitter.

La Fundación 15 de Septiembre, mediante Twi-
tter, consideró que las acciones del actual Gobier-
no podrían afectar el Estatus de Protección Tem-

poral (TPS).
“Una política exterior llena de ideología socia-

lista comunista. Embajador sin experiencia y auto-
nomía. Con un asesor que hace la función presiden-
cial”, publicó.

Guatemala aprovecha y se solidariza
y respalda al Gobierno de Taiwán

Guatemala reafirmó su “solidaridad y res-
paldo” para el Gobierno de Taiwán, tras la de-
cisión de Honduras, país vecino, de establecer 
relaciones diplomáticas con la República Po-
pular de China.

“Taiwán es para Guatemala la única y ver-
dadera China”, indicó un comunicado publica-
do por la Cancillería de Guatemala.

La reacción del Gobierno guatemalteco se 

originó después de que la presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, ordenó iniciar conversaciones con 
la República Popular China para suscribir conve-
nios de inversión en busca de hacerle frente a su al-
ta deuda externa.

Guatemala recalcó que “mantiene excelentes re-
laciones político-diplomáticas con Taiwán” y enfa-
tizó que es importante reconocer la independencia 
de este territorio.

Bill Cassidy, sena-
dor de Luisiana, 
Estados Unidos. 
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Este sábado y domingo, la Región Metropolitana de San Pe-

dro Sula, realizará brigadas de vacunación casa a casa, en 

las colonias Ebenezer de Chamelecón y 15 de Septiembre 

del sector San Antonio de Chamelecón. 

EN LOS BULEVARES DEL NORTE Y SUR

MANIFESTACIONES COLAPSARON 
EL TRÁFICO VEHICULAR EN LAS 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CIUDAD  

SAN PEDRO SULA. En los 
próximos días se realizará un infor-
me para cuantificar los daños que de-
jó la invasión al Acuífero de Sunseri, 
informó el gerente de Ambiente, de 
la municipalidad sampedrana, Luis 
Beltrán.

En ese sentido, manifestó que 
fueron alrededor de 15 manzanas de 
tierra que fueron invadidas por más 
de 30 días, y que el martes se conclu-
yeron los trabajos de limpieza en la 
zona. 

Beltrán indicó que, debido a la 
importancia de este acuífero, se ha-
rá un trabajo minucioso, para poder 
ver cuánta fue la afectación en este 

lugar, donde las personas que llega-
ron a poblarlo derribaron árboles pa-
ra poder hacer sus covachas. 

Respecto a una reforestación en 
la zona, señaló que debido a que se 
está en temporada seca no se pue-
den sembrar ya que no tendría éxito, 
por lo que tendrán que esperar a que 
el clima este en mejores condiciones 
para la siembra y así poder recuperar 
los árboles que talaron las más de 150 
familias que invadieron el terreno. 

El gerente de Ambiente subrayó 
que no tiene el estimado de cuánto se 
tardarán en realizar el informe, pero 
sí afirmó que se iniciará en los próxi-
mos días. 

En los próximos días se  
realizará un informe sobre daños 

en acuífero, tras invasión  

Continúan los despidos en 
la comuna sampedrana 

SAN PEDRO SULA. Tres 

empleadas de la municipalidad 

sampedrana fueron despedidas 

el martes, estas acciones se dan 

luego que el alcalde Roberto Con-

treras anunciara que en estos días 

iban a continuar los despidos. 

Anteriormente, el edil había 

señalado que muchos dirigentes 

tenían empleados a su parentela 

en la comuna y además tenían 

sueldos altísimos. “La base de 

Libre reclama su trabajo de sa-

larios mínimos; pero si ellos vie-

nen a contratar a sus amantes 

y vienen a contratar también a 

personas con sueldos de 60, 

70 mil lempiras como el señor 

César Padilla entonces tenemos 

que despedirlo porque nunca 

llega a trabajar, pues”, señalaba 

el lunes.

Un día después, tres emplea-

das recibieron su carta de des-

pido, quienes, según se lee en 

sus documentos, contaban con 

contrato de trabajo indefinido, lo 

que quiere decir que eran perma-

nentes. 

No se especificó de qué de-

partamento eran las mujeres 

despedidas, pero en las causa-

les de despido se leía la pérdida 

de confianza del patrono hacia 

ellas, inhabilidad, negligencia e 

infidencia.

Según mencionaron, las tres 

afectadas son del partido Libre.

SAN PEDRO SULA. Tres ma-
nifestaciones que se registraron ayer 
en los bulevares del Norte y el Sur, 
provocaron que el tráfico vehicular 
se detuviera por varias horas en am-
bas salidas y entradas de la ciudad. 

Las protestas iniciaron alrede-
dor de las 9:00 de la mañana, y fue-
ron protagonizadas por empleados 
del Ministerio Publico (MP), maes-
tros que se oponen a la Reforma de 
la Ley del Instituto Nacional del Ma-
gisterio (Inprema) y padres exigien-
do docentes en un centro educativo 
La Jutosa. 

Empleados del MP se manifesta-
ron en el Bulevar del Sur, a la altu-
ra de la Gran Central Metropolitana 
de Buses, donde nuevamente pidie-
ron que se les haga efectivo un rea-
juste salarial. 

“Continuamos las medidas de 
presión por parte del MP, nos esta-
mos tomando la CA-5 ambos carri-
les esperando nuevamente una so-
lución por parte de fiscal general 
de la República, Óscar Chinchilla, 
que escuche la petición de todos los 
trabajadores del MP”, comentó Se-
lene Hernández, empleada de esta 
institución. 

Asimismo, añadió que las medi-
das se agudizarán si no obtienen res-
puestas y que seguirán paralizando 
las carreteras a nivel nacional, “no-
sotros queremos regresar a nuestras 
labores pero que nos den una res-
puesta concreta a nuestras peticio-
nes”, remarcó. 

EDUCACIÓN
Por otro lado, simultáneamente, 

se realizaba una manifestación en el 
Bulevar del Norte a la altura de la co-
lonia Fesitranh, por parte de padres 
de familia del centro educativo 18 de 
Noviembre, de la aldea La Jutosa y 
de la escuela Porfirio Lobo, del sec-
tor Trincheras, en Choloma.

Manifestaron que en estas insti-
tuciones hacen falta docentes y que 

En el Bulevar del Norte se registraron dos manifestaciones, por 

una parte, maestros mostraban rechazo a la Ley del Inprema mien-

tras que padres de familia denunciaban la falta de educadores. 

en reiteradas ocasiones han ido a la 
Dirección Departamental de Educa-
ción de Cortés, para que les ayuden 
a solventar la problemática, pero no 
los han recibido. 

Alma Muñoz, madre de familia 
de la escuela 18 de Noviembre, indi-
có que este año llegó una nueva di-
rectora, pero que ésta no fue bien re-
cibida por los maestros asignados ya 
que quieren colocar a otra persona en 
ese cargo. Debido a esto, los docentes 
no se presentan a dar clases y única-
mente mandan trabajos por internet.  

“Si ya no quieren dar clases que 
no lleguen y que les paguen el sueldo 
a los voluntarios que están enseñán-
doles a nuestros hijos”, indicó.

Mientras tanto, luego de una 
asamblea informativa en el cole-
gio Primero de Mayo, docentes se 
trasladaron también para el Bule-
var del Norte, quienes mostraron 
su rechazo a las reformas a la Ley 
del Instituto Nacional del Magiste-
rio (Inprema). 

Roosevelt Márquez, coordinador 
de las bases y de la Plataforma de Lu-
cha del Magisterio en el departamen-
to de Cortés, aseguró que estas refor-
mas han sido rechazadas en los 18 de-
partamentos.

“Nosotros, con la ley del 80, nos 
jubilábamos a los 50 años y nos da-
ban el 90% de jubilación, hoy nos 
proponen el 70% con 55 años, pero 
para jubilarnos con un 90% nos pro-
ponen trabajar hasta los 60 y 65 años 
para poder tener un 80 a un 90%”, 
aseguró. 

El dirigente agregó que seguirán 
en las calles hasta que los escuchen 
y que se haga una reforma desde la 
base a esa ley, al tiempo que pidió la 
destitución del ministro de Educa-
ción, Daniel Esponda quien, a su cri-
terio, no ha trabajado en bienestar 
del gremio. 

Para concluir, dijo que, de no ob-
tener respuestas, podría irse a una 
huelga nacional. 

“Las acciones no se van a detener, 
esto solo es el inicio vamos a 
continuar mientras no se despida 
al enemigo del magisterio número 
uno que es el ministro Daniel 
Esponda”.  
Roosevelt Márquez, dirigente 
magisterial. 

Las manifestaciones fueron protagonizadas por 
maestros que se oponen a la Ley del Inprema, padres 

de familia y empleados del Ministerio Público.
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La coordinadora residente de las Naciones Unidas en 

Honduras, Alice Shackelford, y el Partido Nacional, pi-

dieron ayer Gobierno hondureño establecer un diálogo 

sobre la propuesta de reforma a la Ley Tributaria que im-

pulsa el Poder Ejecutivo.

Aspirantes a rectores  
interponen recurso de amparo 

contra elección de la JDU
TEGUCIGALPA. Tres do-

centes de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras inter-
pusieron un recurso de amparo en 
la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
en contra de la elección de la Junta 
de Dirección Universitaria (JDU).

Víctor Manuel Ramos, cate-
drático de la UNAH, señaló que 
el recurso fue interpuesto por tres 
aspirantes a convertirse en rector: 
Mauricio Mendoza, Margarita Pa-
vón y él.

Según Ramos, la elección de los 
miembros de la JDU realizada por 
el Consejo Universitario es ilegal 
por varias razones, una de ellas es 
el ignorar la solicitud de nulidad.

“No había un reglamento inter-
no para elegir a la JDU sin contar 
con la participación de los estu-
diantes”, aseguró. 

En ese sentido, Ramos acusó 
que los miembros de la JDU tie-
nen el fin de elegir al rector inter-
no Francisco Herrera, por lo que le 
pidió que renuncie. 

SEGÚN LA SESAL

EN LO QUE VA DEL AÑO, HONDURAS 
REGISTRA AL MENOS 25 

FALLECIMIENTOS POR COVID-19 

TEGUCIGALPA.  En lo que 
va del año, la Secretaría de Salud 
ha registrado 25 fallecimientos 
por COVID-19 en el país, mien-
tras que los casos los casos de 
han elevado a 472,344 luego de 
diagnosticar cuatro nuevos con-
tagios. 

De acuerdo con lo informado 
por la Unidad de Vigilancia de la 
Salud, estas muertes se suman a 
los 645 reportados en 2022 y los 
10,441 de entre 2020 y 2021, lo que 
suman un total 11,111 decesos des-
de que inició la pandemia hace 
tres años. 

A través de un comunicado, 
subrayaron que se reportaron 
cuatro nuevos casos de COVID-19 
que elevaron a 472,344 los conta-
gios confirmados.

En lo que respecta a los casos 
de contagios, en el presente año 

Los expertos señalaron que se debe ver la calidad de materiales, como el cemento, aditivos para 

concreto, entre otros.

TEGUCIGALPA. Luego 
de ser requerido en el aeropuer-
to de Palmerola por no especifi-
car la cantidad de dinero que lle-
vaba, el periodista Esdras Ama-
do López aseguró que dicha ac-
ción es una persecución por par-
te del Gobierno. 

Según comentó el comunica-
dor, previo al viaje, llenó una de-
claración en línea y de igual ma-
nera realizó todos los requeri-
mientos para salir del país. Agre-
gó que iba con su esposa Milagros 
González hacia Estados Unidos 
a realizar unos reportajes de mi-
gración. 

“Hemos descargado todo lo 
que corresponde (requerimien-
tos para viajar), ya perdí un vue-
lo y estoy a punto de perder el 
otro”, denunció.  Al tiempo que 
dijo que fue detenido por la Poli-
cía de Fronteras al observar que 
llevaba una cantidad de dinero. 

“Esto es una persecución del 
Gobierno para afectarme por mis 
denuncias, estoy detenido de ma-
nera ilegal. No soy Mel Zelaya que 
lleva 48 mil dólares en su male-
ta y tampoco soy Piedad Córdo-
ba”, señaló.

Ante esta situación, responsa-
bilizó al Gobierno a través de la 
Policía de Fronteras para que lo 
detuviera en una terminal aérea.

Aseguró que él y su esposa qui-
sieron hacer una declaración en lí-
nea, pero no funcionó, sin embargo, 
garantizó que ha demostrado toda 
la información al agente de Adua-
nas, de dónde provienen los recur-
sos y qué cantidad es.

“A partir de hoy, yo me decla-
ro perseguido político de este ré-
gimen corrupto y criminal”, con-
cluyó. 

Tras ser requerido 
en aeropuerto, 
Esdras Amado 
López asegura 

que es perseguido 
por el Gobierno 

suman 1,897, mientras que en 
2022 se registraron 90,331 per-
sonas enfermas y 380,116 entre 
2020 y 2021. 

Asimismo, aseguraron que 
solo cinco hondureños se en-
cuentran hospitalizados por es-
te virus, dos en condiciones gra-

ves, dos estables y uno en unidad 
de cuidados intensivos.

Cabe señalar que el pasado 8 
de marzo, el Congreso Nacional 
derogó un decreto que autoriza-
ba el uso obligatorio de la mas-
carilla como medida preven-
tiva para no contagiarse con la 
COVID-19, por lo que la medi-
da, aprobada hace tres años, de-
jó de ser obligatoria.

La iniciativa orientada a no 
seguir utilizando la mascarilla 
fue presentada ante el Poder Le-
gislativo por el diputado Eliud 

Girón, del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), quien precisó 
que el protector solamente po-
drá usarse en hospitales, farma-
cias y todos los establecimientos 
que tienen que ver con la salud 
pública.

La pandemia comenzó a ex-
pandirse en Honduras en 2020 
y los primeros dos casos fueron 
reportados el 11 de marzo de ese 
año, en dos mujeres hondureñas 
que ingresaron por Tegucigalpa 
y San Pedro Sula, procedentes de 
España y Suiza.

Del 2020 a la 
fecha, se han 
contabilizado 

472,344 contagios 
por este virus en 

el país. 

11,111
MUERTES

muertes por COVID-19 se han 
registrado en el país desde el 2020, 

año en que se inició la pandemia.
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PEKÍN AVISA A GOBIERNO: 
RELACIONES BAJO PRINCIPIO  

DE “UNA SOLA CHINA”

PEKÍN. – El Gobierno chi-
no dio ayer la bienvenida a la 
declaración de la presidente de 
Honduras, Xiomara Castro, so-
bre su intención de establecer 
relaciones diplomáticas con el 
gigante asiático.

“China está dispuesta a de-
sarrollar relaciones amistosas 
con otros países, incluido Hon-
duras, sobre la base del princi-
pio de ‘Una sola China'”, afir-
mó ayer en rueda de prensa el 
portavoz de Exteriores chino, 
Wang Wenbin.

“El hecho de que 181 países 
hayan establecido relaciones 
diplomáticas con China basa-
das en el principio de ‘una so-
la China’ muestra que es la op-
ción correcta acorde con los 
tiempos”, agregó.

La presidente de Hondu-
ras anunció en Twitter el mar-
tes que ha ordenado al ministro 
de Exteriores de su país, Eduar-
do Enrique Reina, abrir relacio-
nes diplomáticas con China pa-
ra cumplir su Plan de Gobierno.

El excanciller de la república, 
Carlos López Contreras, opinó 
ayer que, si la relación oficial es 
diplomática plena con la Repú-
blica Popular de China, la ruptu-
ra de Honduras con Taiwán se-
ría automática.

Sobre qué repercusión puede 
traer esa relación, López estimó 
que "eso lo sabrá el Gobierno, la 
presidente (Xiomara Castro) y 
sus asesores, pero indudable-
mente tendrá una repercusión, 
y no creo que sea favorable".

Contreras explicó que "Chi-
na tiene una tendencia a hacer 
un posicionamiento estratégico 
a escala mundial, tiene una ruta 
y comunicaciones entre puertos, 
carreteras y ferrocarriles, con el 
fin de garantizarse el suministro 
de materias primas para que su 
industria no caiga por cualquier 
conflicto internacional que pue-
da surgir".

Para este experto, la intención 
de China es también acercarse 
más a Estados Unidos, no solo por 

su rivalidad, sino para el suminis-
tro de sus productos industriales.

No obstante, recordó que " 
desde hace 23 años se ha venido 
explorando algún tipo de rela-
ción oficial, dado que ese país es 
la segunda potencia mundial, tie-
ne miembro permanente ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
además de un juez permanente en 
la Corte Internacional de Justicia.

"Honduras buscaba en esos 23 
años, establecer una relación de 
tipo consular o comercial y man-
tener su relación diplomática ple-
na", agregó el exdiplomático.

Según López, el modelo que 
ha buscado Honduras es el mis-
mo que siguió Panamá, de tener 
relaciones comerciales y consu-
lares con China, y diplomáticas 
con Taiwán.

"Yo no creo que el anuncio sea 
el principio de una gestión, nor-
malmente cuando un Gobierno 
hace un anuncio de este alcance 
es porque lleva mucho camino an-
dado", dijo.

Esa relación traerá 
repercusiones: excanciller 
Carlos López Contreras

Carlos López:  "Si la relación oficial es diplomática plena con la 

República Popular de China, entonces la ruptura con Taiwán es 

automática".

El portavoz de Exteriores chi-

no, Wang Wenbin, puso como 

condición el “principio de una 

sola China”.

Taipéi es “amigo y socio genuino” y Pekín hace “falsas promesas”, responde Taiwán

El Ministerio de Exteriores de 

Taiwán expresó ayer al Gobier-

no de Honduras su “grave pre-

ocupación” ante el anuncio de 

que pretende entablar relacio-

nes diplomáticas con China, lo 

que implicaría la ruptura de las 

que ahora mantiene con la isla 

autogobernada.

El viceministro taiwanés de 

Exteriores, Alexander Yui, con-

vocó este miércoles al embaja-

dor hondureño en Taipéi, Ha-

rold Burgos, para transmitirle 

las preocupaciones de Taiwán 

sobre este asunto.

Tras la reunión con el vi-

ceministro, el diplomático 

hondureño dijo a la prensa 

taiwanesa que todavía no ha 

recibido instrucciones de su 

Gobierno y que se encuentra a 

la espera de directrices desde 

Tegucigalpa.

A través de un comunica-

do, el Ministerio taiwanés de 

Exteriores aseguró que no 

estaba considerando rom-

per relaciones con Honduras 

antes del anuncio de la pre-

sidente Castro y que sigue 

abierto a dialogar con ese 

país “aliado”.

Taipei es “un amigo y socio 

genuino que ha ofrecido asis-

tencia a Honduras durante dé-

cadas”, subraya la nota.

Además, advierte de que 

Pekín hace “falsas promesas” 

a los aliados de Taiwán con la 

única intención de mermar la 

presencia internacional de la 

isla.

“Nuestro Gobierno ha pedi-

do a la contraparte hondureña 

que considere cuidadosamen-

te la situación y no caiga en la 

trampa de China tomando una 

decisión errónea que pondría 

en riesgo nuestra amistad bi-

lateral de décadas”, agrega el 

comunicado. EFE 

ADVERTENCIA

1-  Los lazos entre Teguci-
galpa y Taipéi se remon-

tan a 1941, cuando el Gobier-
no de la República de China 
-nombre oficial de Taiwán- 
todavía tenía su sede en la 
parte continental de China.

2-  Cuatro países latinoa-
mericanos -Panamá, El 

Salvador, República Domini-
cana y Nicaragua- rompieron 
relaciones con Taiwán en los 
últimos años en favor de la 
República Popular China.

3-  China reclama la sobe-
ranía sobre Taiwán, a la 

que considera un territorio 
rebelde desde que en 1949 
los nacionalistas del Kuo-
mintang se replegaron en la 
isla tras perder la guerra con-
tra el ejército comunista. 

“He instruido al canciller 
Eduardo (Enrique) Reina pa-
ra que gestione la apertura de 
relaciones oficiales con la Re-
pública Popular China”, seña-
ló Castro en su mensaje.

Antes de su investidura co-
mo presidente de Honduras, 
el 27 de enero de 2022, Cas-
tro había dicho que no estaba 
en su agenda abrir relaciones 
con China.

El Ministerio de Exterio-
res de Taiwán expresó ayer 
al Gobierno de Honduras su 
“grave preocupación” ante el 
anuncio de que el país preten-
de entablar relaciones diplo-
máticas con China, lo que im-
plicaría la ruptura de las que 
ahora mantiene con la isla au-
togobernada. 

La ruptura de relaciones 
con Taiwán por parte de Hon-
duras reduciría a 13 el número 
de países con los que Taipéi 
mantiene relaciones diplomá-
ticas y convertiría a la nación 
centroamericana en el nove-
no país -y quinto latinoame-
ricano- que desde 2016 corta 
con la isla para establecer la-
zos con China.

Además de Honduras, los 
países con los que Taiwán 
mantiene relaciones diplo-
máticas son Guatemala, Ciu-
dad del Vaticano, Haití, Para-
guay, Esuatini, Tuvalu, Nauru, 
San Vicente & Granadinas, 
San Kitts & Nevis, Santa Lu-
cía, Belice, Islas Marshall y 
Palau. EFE 

Viceministro taiwanés de Exteriores, Alexan-

der Yui: “No caigan en la trampa de Pekín”.

La ruptura de 
relaciones con 
Taiwán por parte 
de Honduras 
reduciría a 13 el 
número de países 
con los que Taipéi 
mantiene relaciones 
diplomáticas.
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DECENAS DE PLAZAS VACANTES OFRECE HOY ALUTECH 
EN GRAN FERIA DE EMPLEO EN PUERTO CORTES 

PUERTO CORTÉS, 
HONDURAS.Atract i -
vas oportunidades de ob-
tener un espacio de traba-
jo ofrecerá la empresa Alu-
tech en la gran feria de em-
pleo que se desarrollará en 
Puerto Cortés este jueves 16 
de marzo.

La actividad tendrá lugar 
en el salón consistorial de la 
Alcaldía Municipal de Puer-
to Cortés de 9:00 AM a 2:00 
PM, informaron los organi-
zadores.

Entre las plazas dispo-
nibles que tendrá Alutech 
en dicha feria están las de 
técnico electricista, técni-
co instrumentista y técnico 
mecánico, ademas de pla-
zas como operador de Es-
pesamiento y filtrado, ope-
rador de flotación, operador 
de molienda y operador de 
carga frontal. 

Otras de las áreas donde 
se ofrecerá empleo es en su-
pervisor de laboratorio quí-
mico, mantenimiento eléctri-
co y mantenimiento mecáni-
co. También habrá plazas pa-
ra ingenieros especializados 
en mantenimiento predictivo, 
planificación y mantenimien-
to mecánico. 

La feria tendrá diversas 
oportunidades de empleo en-
tre las que destacan líder de 
compras, coordinador conta-
ble, mecánico equipo liviano, 
llantero de equipo pesado, mo-
torista/ operador mielero, ope-
rador de volqueta y excavado-
ra, operador de rodo y opera-
dor de retroexcavadora, deta-
llaron los organizadores.

Entre los requisitos indis-
pensables que se solicita es-
tá la disponibilidad de tras-
ladarse y/o residir en Tocoa, 
Colón.

Entre los requisitos indispensables que se solicita está la disponibilidad de trasladarse y/o residir en Tocoa, Colón. 

CASO JOH 

JUEZ DESIGNA EL 14 DE ABRIL COMO FECHA 
PARA PRESENTAR MATERIAL CLASIFICADO  

La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha revisado la carta presen-

tada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos (USAO).

El juez de la Corte del Distrito 
Sur de Nueva York, Kevin Castel, 
resolvió ayer admitir en parte la so-
licitud de la Fiscalía que pedía am-
pliar por 60 días el plazo para en-
tregar a la defensa de Juan Orlando 
Hernández (JOH) documentación 
y pruebas clasificadas.

Castel ha concedido a los fisca-
les hasta el 14 de abril para presentar 
dichas pruebas, y solo por una bue-
na causa demostrada podría exten-
der el plazo al 17 de mayo.

El juez advirtió en su resolu-
ción que de requerirse una exten-
sión más allá de ese plazo, se debe-
rá solicitar la anulación de la fecha 
del juicio.

El abogado de Juan Orlando Her-
nández se ha opuesto a dicha prórro-
ga. Sin embargo, la solicitud ha sido 
concedida en parte. Recordemos que 
ya se había solicitado una extensión 
previamente del 1 de febrero de 2023 
al 17 de marzo del 2023.

El hondureño Óscar Santos, 
alias “Teto”, quien es vinculado a 
los Valle Valle, se declaró culpa-
ble de traficar y distribuir 5 kilo-
gramos de cocaína ante un juez fe-
deral del distrito de Texas, en Es-
tados Unidos. 

Teto fue extraditado el 29 de 
marzo del 2022 y podría enfrentar 
una pena mínima de 10 años de cár-
cel o una cadena perpetua. 

Según informes internaciona-
les, en abril del 2022 se había de-
clarado no culpable por los delitos, 
sin embargo, ayer miércoles acep-

tó su culpabilidad y colaborar con 
las autoridades estadounidenses. 

Santos fue capturado el 23 de 
agosto en su lujosa casa de campo 
en El Paraíso, Copán, la que pre-
sumía en plataformas como ‘tik-
toker’.

Además, se le vincula con los 
“Hermanos AA”, cártel dirigido 
por Alexander Ardón, preso tam-
bién en Estados Unidos. 

 “Teto” se convirtió en extradi-
tado número 33 enviado por Hon-
duras a Estados Unidos para res-
ponder por cargos de narcotráfico.

Óscar Santos, alias “Teto”, cambió su declaración y ahora ayu-

dará a la Fiscalía de los Estados Unidos. 

Teto, vinculado a los Valle Valle, 
se declara culpable en EE.UU.
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El presidente del Comité Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal, 
Yani Rosenthal, propone que la 
Ley de Justicia Tributaria sea un 
pacto fiscal entre el Gobierno, em-
presa privada, consumidores y tra-
bajadores, pues como está es “su-
mamente inflacionaria”.

“En la forma que está redactada 
la ley es sumamente inflacionaria, 
es una ley que causará que el costo 
de la canasta básica crezca más allá 
de la capacidad del hondureño de 
poder pagarla”, agregó el también 
empresario.

ASÍ COMO ESTÁ LA LEY TRIBUTARIA, 
ES INACEPTABLE: PARTIDO LIBERAL 

El presidente del 
Comité Central 

Ejecutivo propone 
a cambio un 

pacto fiscal entre 
el Gobierno, 

empresa privada, 
consumidores y 

trabajadores.

En un comunicado, la bancada 
del Partido Nacional indicó que el 
proyecto de la Ley de Justicia Tri-
butaria, que impulsa el Gobierno, 
“contempla medidas radicales que 
pueden acabar con el poco empleo 
e inversión que se está generando 
en el país”.

Los diputados nacionalistas es-
tablecen en el escrito que la refor-
ma tributaria no promueve la se-
guridad jurídica, no alienta las in-
versiones ni la producción nacio-

-

“Como Partido Liberal consi-
deramos que debe haber un con-
senso; hay instancias en el país en 
donde la Ley se puede discutir, pa-
ra poder encontrar un pacto fiscal 
entre el Gobierno, empresa priva-
da, consumidores y trabajadores, 
que beneficie al país y que no va-
ya a perjudicar a los más necesita-
dos”, agregó.

En ese sentido, el excandidato 
presidencial manifestó que la Ley 

no se podrá imponer en el Congre-
so Nacional (CN) por que deberá 
ser discutida y por parte de la ban-
cada liberal en los términos actua-
les es inaceptable.

“La ley limitaría mucho la in-
versión extranjera, pero también 
limitaría a la inversión local, por-
que hay sectores agroalimentarios 
que han sido beneficiados con las 
exoneraciones”, comentó.

“Si la ley se aprueba en la for-

ma que está, los productos subirán 
hasta un 15%, sería un golpe durí-
simo para la población que ya su-
frió la inflación que subió al 10%; 
hay que tener mucho cuidado en 
lo que están reformando”, advirtió.

RELACIONES CON CHINA
“Yo sugerí en el gobierno an-

terior los cambios que Honduras 
debía hacer, qué medidas debían 
tomar para atraer la inversión ex-

tranjera, la actividad de gestión y 
promoción de inversión para que 
el país se beneficiara, yo creo que 
hoy Honduras ha perdido la venta-
na para hacer el cambio de Taiwán 
a China”, apuntó.

Asímismo, Rosenthal indicó 
que la relación con China pudo 
hacerse hace 15 años, cuando lo 
hizo Costa Rica y Panamá y no 
hoy que existe una confrontación 
geopolítica entre China y Estados 
Unidos.

“Irnos a meter en un pleito in-
ternacional entre China y Esta-
dos Unidos, adicional a todos los 
problemas internos, no me parece 
oportuno”, aseguró.

“Honduras con esto se está me-
tiendo en un pleito de grandes ele-
fantes, yo creo que hace 15 años era 
el momento más oportuno, pero 
desde 2020 para acá la confronta-
ción entre ambas naciones ha ido 
creciendo”, detalló.

El presidente de los liberales, Yani Rosenthal, dice que el paquetazo, así como está, es inaceptable.

Proyecto de Libre trae medidas 
descabelladas: Bancada del PN
Nacionalistas 

sugieren al 
Gobierno instalar 

diálogo con los 
generadores de 

empleo y riqueza

nal, tampoco protege la propiedad 
privada, ni hará bajar los precios de 
los productos de la canasta básica, 
porque elimina la Ley de Fomento 
Agropecuario.

De acuerdo con la bancada del 
PN, el proyecto tributario, que 
promueve el Gobierno a través 
del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), no alienta al sector 
del turismo o la construcción, pi-
lares que, aseguran, venían dando 
resultados positivos.

“El proyecto de Libre contie-
ne medidas descabelladas, como 
grabar las remesas, el sustento de 
millones de hondureños”, a través 
de los envíos de sus familiares que 
residen en Estados Unidos. Aho-
ra esos envíos e ingresos se verían 
reducidos mediante una ingrata e 
inconsistente medida que nunca 
en la historia de Honduras se ha-
bía pensado poner en marcha por 

Gobierno alguno, agregaron en el 
comunicado.

Además, cuestionan la Ley de 
Justicia Tributaria porque elimina 
el secreto bancario “confundién-
dolo con las obligaciones tributa-
rias, la protección a las inversiones, 
y la desfasada idea de crear empre-
sas estatales, que significaría retro-
ceder en el tiempo, en una estrate-
gia que ya fracasó en Honduras y 
en todo el mundo.

El Partido Nacional sugiere al 
Gobierno instalar “de manera ur-
gente” un diálogo con todos los sec-
tores empresariales de Honduras, 
que son los generadores de empleo 
y riqueza, no el Gobierno. Hay que 
consensuar y no imponer de forma 
dictatorial medidas que en lugar de 
favorecer las arcas del Estado y la 
economía nacional profundizarán 
más la ya difícil situación de las gran-
des mayorías pobres de Honduras.
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PUERTO CORTÉS. El Co-
mité de Verano ha comenzado los 
preparativos para recibir de mane-
ra agradable y con ambiente atrac-
tivo a los visitantes en esta tempo-
rada previa y de Semana Santa.

La sección de Turismo ha pro-
cedido a darle mantenimiento al 
balneario municipal El Porvenir 
al revestir de arena a la playa, pin-
tado los cocoteros con carburo y 
reconstruyendo las bancas de ce-
mento averiadas.

En el sector del litoral garífuna 
se empareja la calle nivel sub-ba-
se por todo el litoral y también se 
están podando los árboles que es-
tán en las vías de acceso a los di-
ferentes balnearios que van desde 
Camagüey hasta la barra del Cha-
melecón.

Del lado norte de la península 
en, la sección que comprende el 
corredor de El Faro, Costa Azul, 
Marejada y Vacacional, se traba-
ja en el mantenimiento de los des-
víos que acceden a estos destinos y 
de paso recolectan la basura.

PUERTO CORTÉS SE ARREGLA Y SE
PINTA PARA RECIBIR A TURISTAS

Limpian playas y 
mejoran accesos 

al litoral garífuna, 
Faro, Costa 

Azul, Marejada, 
Vacacional y 
Cieneguita.

PARA SABER

Puerto Cortés será sede del 
encuentro nacional de 170 al-
caldes para la entrega de pre-
mios por aplicar correctamen-
te los requisitos de transpa-
rencia en el segundo semes-
tre del 2022, auspiciado por el 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública de Honduras 
y la Asociación de Municipios 
de Honduras, AMHON.

Se restauró el alumbrado de la playa de 
Cienaguita.

En el sector garífuna están pintando los 
cocoteros.

La gastronomía garífuna está lista des-
de ya con variados menús.

 Las bancas del balneario de El Porvenir 
son reparadas.

La Policía porteña recibirá refuerzos para cumplir su misión en 
Semana Santa.

Por un lapsus, en el título 
“Autobuses con excursiones 
no podrán ingresar a las pla-
yas en Puerto Cortés” debió 
establecerse que se trataba de 
las playas de Omoa y no Puer-
to Cortés, tal y como lo indica 
el texto de la nota. Lamenta-
mos esta equivocación y rei-
teramos que el ingreso de las 
excursiones en buses no es-
tá prohibido en los balnearios 
de Puerto Cortés.

Está permitido el 
ingreso de buses

a las playas de 
Puerto Cortés

También se pone a tono la pla-
ya del balneario de Cieneguita y en 
el curso de esta semana se espera 
reconstruir una decena de cham-
pas que los pobladores rentan a los 
visitantes tanto los fines de sema-

na como en el verano de la Sema-
na Mayor.

Los propietarios de módulos 
con techos de palmeras de cocote-
ros y de zinc dijeron que por ahora 

lo único que han recibido de ayuda 
es el aseo por parte de servicios pú-
blicos de la comuna, pero confían 
en la sostenibilidad de la playa que 
es el principal atractivo de la zona.

La playa de Cienaguita, que mi-
de unos cuatro kilómetros de lon-
gitud, tiene una complicada distri-
bución entre negocios privados 
avalados por firmas embotellado-
ras y los de pequeños emprende-
dores que normalmente compiten 
por atraer clientes con su variada 
oferta gastronómica.

A inicios de esta semana y por 
instrucciones de la alcaldía, han co-
menzado a pintar los barandales de 
los deteriorados puentes, lo hacen 
con motivos coloridos y tropicales.

También se están pintando las 
medianas y los bordillos de la en-
trada a la ciudad y esperan colo-
car nuevas y potentes farolas pa-
ra iluminar los accesos y las mis-
mas playas.

Actualmente están pintando los barandales de los puentes en Puerto Cortés.



“Años tristes pero 
bonitos con Jacobo  

y Frances”
Reproducimos el artículo que la 
periodista española María Luisa 
Azpiazu ha escrito, a petición de 
Alberto García Marrder, sobre 
Jacobo y Frances. Ella vivió ese 
drama cuando era corresponsal 
de EFE en Washington en los años 
noventa y más tarde delegada. 
Años después, fue directora de 
Información de EFE en su sede 
central de Madrid. 

Conocí a Jacobo después de ha-

ber llegado a Washington como 

una joven corresponsal de la 

Agencia EFE.

Él, que tenía una amplia expe-

riencia en Latinoamérica donde ha-

bía vivido los acontecimientos de la 

región entre los 70 y 80, empezaba 

a trabajar como corresponsal ante la 

Casa Blanca para CNN Radio.

Amable, muy educado y tre-

mendamente simpático y gene-

roso, Jacobo no tardó en hacerse 

notar y en situarse entre los gran-

des periodistas de la Casa Blanca. 

Era amigo de todos. Los distintos 

presidentes a los que cubrió, igual-

mente, lo llamaban por su nombre.

Tenía una gran amistad con 

Helen Thomas, la legendaria co-

rresponsal de la Agencia UPI, que 

se sentaba en la codiciada primera 

fila de la sala de prensa.

También era muy conocida 

Frances, una señora elegante y 

distinguida a la que le divertían las 

ocurrencias de su marido, que eran 

muchas. Eran una pareja genial 

con dos hijos estupendos, Vicky y 

Pepe, que vivían independientes 

y lejos.

Pero, de repente, Frances em-

pezó a desorientarse de vez en 

cuando. Y Jacobo estaba cada día 

más preocupado. Decidió incorpo-

rar a su esposa aún más en su vida. 

Y la convirtió en su sombra.

Jacobo consiguió que los fé-

rreos controles de entrada a la 

Casa Blanca aceptaran a Frances 

como una acompañante habitual 

de apoyo periodístico, ya que era 

una excelente fotógrafa.

Fueron años en los que los 

dos asistían a los “briefings”, ella 

en la parte trasera de la sala de 

prensa.  

Frances, mientras tanto, se 

sometió a cuanto tratamiento 

experimental se le ofreciera. Con 

su enorme generosidad, padeció 

las pruebas de dolorosos ensa-

yos clínicos con la única intención 

no solo de que la curaran, sino de 

contribuir a que su familia, sus hi-

jos y nietos no tuvieran que pasar 

por este dolor de estar y no cono-

cer. De irse deteriorando poco a 

poco… inexorablemente. 

Así fue. Frances fue empeo-

rando y se les agudizó una fobia 

a los sonidos, a los ruidos… los 

restaurantes se hacían cada vez 

más imposibles y eso me dio la 

oportunidad de invitarlos a cenar 

simplemente presentándose en 

casa. Sin aviso previo. 

Eso sí, siempre acompañado 

de algo que traía Jacobo a quien 

le gustaba pasar antes por el su-

permercado y comprar, general-

mente, vino y pan francés.

Fueron años tristes pero boni-

tos, en los que nos hicimos más 

que amigos. Nos convertimos en 

familia.

Pero unos años después, no 

muchos, Jacobo tuvo que dejar la 

“White House” y se llevó a Fran-

ces, a nuestra querida Frances, a 

Florida. 

Ya no podía hacerse cargo de 

ella en solitario. La situación em-

peoró y se fueron. Muchos años 

después, Jaco y Frances siguen 

estando en nuestros corazones. 
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Ser corresponsal en la Casa 
Blanca es una posición a la que as-
pira cualquier periodista. Es pres-
tigiosa, lo máximo de la profesión 
y muy difícil de conseguir.

Jacobo Goldstein fue el primer 
periodista hondureño en logar-
lo cuando se unió al equipo de la 
cadena CNN Radio en la sala de 
prensa de la Casa Blanca, en Was-
hington, en los años noventa.

(Yo también estaba acreditado 
para la Agencia Española de No-
ticias EFE cuando era el “Bureau 
Chief” de su oficina en Washing-
ton en los ochenta, aunque la agen-
cia tenía a una excelente corres-
ponsal fija, Anne Leroux).

Voy a revelar los motivos que 
tuvo mi colega y compatriota pa-
ra renunciar a un puesto que le lle-
naba de orgullo e irse a vivir al es-
tado de Florida: porque su esposa 
mexicana Frances Gaysinsky Du-
bin y madre de sus dos hijos, sufría 
de Alzheimer.

Antes, y por miedo a dejarla so-
la en la casa de Virginia, donde vi-
vían, la estuvo llevando al trabajo 
en la sala de prensa de la Casa Blan-
ca, durante varios años. 

Durante los “briefing” del je-
fe de prensa de la Casa Blanca, 
Frances estaba cerca de Jacobo. 
Era, como escribe mi ex colega 
en EFE-Washington, María Lui-

LA DIFÍCIL Y EJEMPLAR DECISIÓN 
QUE TOMÓ JACOBO GOLDSTEIN

Creo que este artículo puede servir de inspiración y alivio a aquellos 
lectores que tengan un familiar enfermo de Alzheimer, dice su amigo el 

también periodista Alberto García Marrder.

sa Azpiazu, “su sombra” y toma-
ba unas excelentes fotos para “La 
Tribuna”.

Cuando los síntomas de la en-
fermedad eran incontrolables, Ja-
cobo tomó la decisión drástica de 
renunciar a la corresponsalía de la 
CNN en la Casa Blanca y llevarse a 
su esposa a Florida. En ese estado, 
además, vivía su hija Victoria (Vic-
ky) y había institutos especializa-
dos en el Alzheimer.

La cadena CNN ofreció a Jaco-
bo una despedida oficial en su se-
de en Atlanta, a la que asistió tam-
bién Frances y su hija Vicky y en 
esa ocasión fue reconocido como 
a “The Professional of the Month” 
(El Profesional del Mes).

En el diploma, CNN lo recono-
ce como el periodista latinoame-
ricano que, desde 1987, más ha cu-
bierto la Casa Blanca y de forma 
continua.

En todo ese tiempo, Jacobo no 
dejó de dar crónicas radiales a Ra-

dio América de Honduras y a las 
emisoras afiliadas a la CNN en 
América Latina. Y mucho antes y 
por 25 años, a la emisora HRN de 
Tegucigalpa. Así como escribir su 
columna “Desde USA” en el diario 
“La Tribuna”, que mantiene desde 
hace más de 30 años. 

Mi colega no conoce la palabra 
“jubilación” y me reitera que se-
guir ejerciendo de periodista a la 
edad de 87 años le da vida.

Frances Goldstein murió el 24 
de marzo del 2009, a la edad de 68 
años, después de estar 11 años lu-
chando contra el Alzheimer.

“Fue una santa y una gran mu-
jer”, me dijo Jacobo en una larga 
llamada telefónica entre Florida y 
Madrid, donde vivo ahora, supues-
tamente “jubilado”.

Creo que este artículo pue-
de servir de inspiración y alivio a 
aquellos lectores que tengan un fa-
miliar enfermo de Alzheimer. Para 
que vean, como hizo Jacobo con su 
esposa, que hay una manera gene-
rosa y sacrificada para cuidarlos y 
acompañarlos en ese duro trance. 

En el año 2020, Jacobo tuvo una 
operación cerebral a vida y muer-
te, tras una caída en el estaciona-
miento del aeropuerto de Miami.

Poco después, titulé un artículo 
mío sobre lo que le pasó “ME SAL-
VARON LA VIDA, ESTA VEZ NO 
ME TOCABA”.  

El presidente George W. Bush recibe en la Oficina Oval a Jacobo Goldstein 

y su esposa Frances en la despedida del periodista como corresponsal en la 

Casa Blanca de la CNN. Asistió también su hijo Pepe y su hermano Gilberto, ya 

fallecido. (Foto White House Press).

Jacobo Goldstein en una de sus 

transmisiones por CNN En Español.

Jacobo Goldstein y su esposa 

Frances, de gala.

Por Alberto García 
Marrder. 
- Especial para “El País” 
en San Pedro Sula,  
“La Tribuna” y “Proceso 
Digital” en Tegucigalpa 
(Honduras).



La mención por su padre, con ribetes de lanzamiento, 
de la por ahora improbable, pero después posible y 
factible candidatura del hijo mayor de la mandata-
ria, ha alebrestado a unos, animado a otros y preo-

cupado a muchos más.

La complacencia que tal aviso genera en los afines o 
áulicos del status quo (estado de cosas) o incertidumbre en 
los contradictores u opositores, no creo se deba a que el por 
ahora ungido sea malo; él me parece buena gente y más que 
esperar a que fuese un buen político, deseo que sea mejor 
funcionario.

Supongo que la urticaria provocada en algunos del 
respetable público, es consecuencia de que nuestro país 
nunca ha sido un reino, si bien alguna vez los ingleses 
impusieron un “rey mono” en La Mosquitia, y aunque la 
patria nuestra ha sido manoseada y saqueada por grupos, 
mafias o poderes fácticos, y familias han hecho de las suyas, 
para bien, entre lo malo que nos ha pasado, aquí aún no se 
han registrado dinastías.

Así, tienen razón los que discrepan o disienten con lo 
que creen es una amenaza del asesor de la gobernante, 
cuando arguyen que el poder como heredad o poder 
dinástico no es característica de las naciones democráticas 
sino de reinos acostumbrados por siglos a que los 
gobiernen familias que esgrimían “un derecho divino” para 
mandar a su antojo y complacencia a sus súbditos. 

La circunstancia de que en Honduras, en períodos 
alternos,  una misma pareja ostente (primero el marido 
y 12 años después la esposa) la máxima magistratura de 
Honduras, resulta excepcional, pero no es novedoso que 
los caudillos o dueños de los partidos políticos impongan y 
hayan impuesto a su descendencia y demás parentela, pues 
antes hubo también intentos de padres por imponer a los 
hijos, o intenciones de éstos para imitar a sus progenitores 
y alcanzar el poder, práctica conocida como “los 
bebesaurios”, es decir, hijos de los políticos tradicionales 
haciendo lo mismo. 

Destacan en esos ejemplos de “reciente” data los 
intentos de dos hijos, de quien algunos aseguran ha sido el 
mejor presidente de Honduras, el liberal Ramón Villeda 
Morales, Ramón, el mayor, en varias ocasiones, y Mauricio 
Villeda Bermúdez, que intentaron llegar a la Presidencia a 
través del partido político de su padre.

Antes, desde 1975 hasta 1978 fue jefe de Estado, el general 
Juan Alberto Melgar Castro, diecinueve años después, 
su viuda, Alba Nora Gúnera de Melgar, fue designada 
candidata del Partido Nacional para las elecciones 
presidenciales de 1997, en las que resultó vencedor el 
liberal Carlos Roberto Flores Facussé.

Previamente también, en ese mismo instituto, tras una 
larga espera y décadas de intentos presidencialistas, llegó 
al poder Carlos Roberto Reina, que quiso imponer en la 
titularidad del Congreso Nacional a su hermano Jorge 
Arturo, pero no lo dejó Carlos Flores, quien finalmente 
quedó como presidente del Legislativo y “el invisible”, 
como se conoció a Jorge Arturo Reina Idiáquez, quedó de 
vicepresidente diputadil.

Cosas dulces o amargas, según el paladar de cada 
quien; posteriormente, Flores fue presidente del país y 
después promovió a su hija Lizzie en la política y terminó 

en la diplomacia, mientas después su exesposo, Carlos 
Eduardo Reina García, hijo de Jorge Arturo Reina, buscó la 
candidatura presidencial, pero por Libertad y Refundación, 
y anuncia, o amenaza, que persistirá en su intento para los 
próximos comicios.

Luego, otros exmandatarios, algunos ya fallecidos, de los 
dos partidos tradicionales, Nacional y Liberal, incrustaron 
a sus hijos y a otros familiares en los cargos políticos o 
puestos burocráticos en donde como herencia aseguraron 
su bienestar económico y futura bienaventuranza. 

Entre los aspirantes “infructuosos”, similar situación 
ocurrió con el eterno aspirante liberal a presidente de 
la República, Jaime Rosenthal Oliva, quien lo intentó 
cuatro veces sin lograrlo nunca, y ahora su hijo mayor y 
exministro de la Presidencia de Mel Zelaya, Yani Benjamín 
Rosenthal Hidalgo, recién hizo un primer intento, y 
aunque aún no anuncia si repetirá, aparentemente seguirá 
probando.

Igual pasó con Rodolfo Pastor Fasquelle, intelectual 
y empresario azucarero, que intentó la candidatura 
presidencial por el Partido Liberal y acabó como ex 
ministro de Cultura en los gobiernos de Carlos Roberto 
Reina y Manuel Zelaya Rosales; y su hijo Rodolfo Pastor De 
María y Campos, es uno de los principales asesores de la 
actual mandamás.

Más recientemente el extraditado dictador Juan 
Orlando Hernández, impuso a su hermana en Secretarías 
de Estado, a sus hijas las mandó becadas a Taiwán, y otros 
de miembros de su clan graciano, también disfrutaron en 
su nefasta gestión.

Para no variar, e imitando prácticas que se luce en 
cuestionar, ahora, el designado presidencial Salvador 
Nasralla, fundador de dos partidos para intentar en dos 
elecciones ganar la Presidencia, también impuso a su mujer 
como diputada y directiva del Congreso Nacional. 

En suma se trata de que todo quede en familia entre 
quienes gobiernan, antes, ahora y ojalá que nunca después, 
desgraciadamente esa es la lógica imperante no solo en 
Honduras, sino  parece ser la lógica en América Latina en 
aras de que el poder se perpetúe entre consanguíneos de 
lo que resultaron dinastías políticas como los Somoza en 
Nicaragua, en donde primero Anastasio Somoza García, 
gobernó y detentó el poder primero en su hijo Luis y a éste 
le siguió su hermano Anastasio;  situación que repite Daniel 
Ortega Saavedra en cogobierno con su mujer Rosario.

Detrás de este carácter hereditario en la política 
apunta a la debilidad de los partidos políticos en los 
cuales los grandes actores son los caudillos y todo es muy 
personalista y en la práctica es como una dinastía, porque 
la hija o el hijo, políticamente hablando, no son nada sin el 
padre. 

Para el historiador uruguayo Lincoln Maiztegui, la 
aparición y la permanencia de las dinastías se produce 
cuando los sectores que tienen el poder económico y social 
lo trasladan a la política y eso ocurre cuando el país no tiene 
un sistema democrático sólido.

Politólogos e historiadores coinciden en que el poder en 
familia implica riesgos y peligros pues en principio no es 
algo deseable para una sana alternancia en el poder, para 
fortalecer la democracia y también porque además las 
virtudes políticas no se heredan, aunque hay excepciones 
en los que los hijos han superado lo hecho por sus padres. 
Finalmente son los “herederos” los que tienen que probar 
que también tienen legitimidad política para alzarse con el 
poder. 
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En Honduras, como en mu-
chos otros países del mun-
do, la violencia armada es 
una realidad que afecta la 

seguridad ciudadana y la estabilidad 
social. La presencia de armas en ma-
nos criminales ha contribuido a un 
aumento en la tasa de homicidios, ro-
bos y otros delitos violentos, gene-
rando una sensación de inseguridad 
en la población y limitando el desa-
rrollo económico y social del país.

   Es por ello que resulta necesario 
impulsar políticas públicas 
que promuevan el desarme en 
Honduras, con el objetivo de 
reducir la cantidad de armas en 
circulación y prevenir su uso 
indebido. El desarme no solo 
implica la retirada de armas de 
fuego de la población, sino también 
la regulación de su uso y posesión, 
la destrucción de armamento 
obsoleto y la promoción de 
alternativas pacíficas para la 
resolución de conflictos.

 
   El desarme podría tener 

un impacto significativo en la 
reducción de la violencia armada 
y la delincuencia, especialmente 
en las áreas urbanas donde la 
presencia de pandillas y grupos 
criminales es más frecuente. La 
implementación de programas 
de desarme voluntario, en los 
que se incentiva a la población 
a entregar sus armas de manera 
segura y sin represalias, podría 
ayudar a disminuir la cantidad 
de armamento en manos de 
criminales.

   Además, podría contribuir 
a mejorar la relación entre 
la población y las fuerzas 
de seguridad, reduciendo la 
desconfianza y el miedo que 

muchas veces se generan por la 
presencia de agentes armados 
en las calles. En este sentido, la 
implementación de políticas que 
promuevan la regulación del uso 
de armas por parte de las fuerzas 
de seguridad y la formación en 
técnicas de resolución pacífica de 
conflictos podrían contribuir a una 
mayor confianza de la población en 
las instituciones encargadas de su 
seguridad.

     En Honduras, la violencia 
contra las mujeres es un problema 
grave que ha sido vinculado 
con la presencia de armas en el 
hogar y la sociedad en general. 
La implementación de políticas 
que promuevan el desarme de 
la población y la regulación del 
uso de armas en el hogar podrían 
contribuir a reducir la violencia y 
mejorar la seguridad de las mujeres.

 
   Es una herramienta 

fundamental para la promoción 
de la seguridad ciudadana y la 
estabilidad social en Honduras. 
La implementación de políticas 
públicas que promuevan el 
desarme voluntario, la regulación 
del uso de armas por parte de las 
fuerzas de seguridad, la destrucción 
de armamento obsoleto y la 
promoción de alternativas 
pacíficas para la resolución de 
conflictos podrían contribuir 
a reducir la cantidad de armas 
en circulación y prevenir su 
uso indebido. Esto podría tener 
un impacto significativo en la 
reducción de la violencia armada y 
la delincuencia, mejorar la relación 
entre la población y las fuerzas de 
seguridad, prevenir la violencia de 
género y promover la seguridad y 
el desarrollo económico y social 
del país.

NECESARIO DESARME 
GENERAL

Todo en familia
COLUMNA CUDRADO EL CÍRCULO

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



La mención por su padre, con 
ribetes de lanzamiento, de 
la por ahora improbable, 
pero después posible y fac-

tible candidatura del hijo mayor de 
la mandataria, ha alebrestado a unos, 
animado a otros y preocupado a mu-
chos más.

La complacencia que tal aviso 
genera en los afines o áulicos del 
status quo (estado de cosas) o 
incertidumbre en los contradictores 
u opositores, no creo se deba a 
que el por ahora ungido sea malo; 
él me parece buena gente y más 
que esperar a que fuese un buen 
político, deseo que sea mejor 
funcionario.

Supongo que la urticaria 
provocada en algunos del 
respetable público, es consecuencia 
de que nuestro país nunca ha 
sido un reino, si bien alguna vez 
los ingleses impusieron un “rey 
mono” en La Mosquitia, y aunque 
la patria nuestra ha sido manoseada 
y saqueada por grupos, mafias o 
poderes fácticos, y familias han 
hecho de las suyas, para bien, entre 
lo malo que nos ha pasado, aquí aún 
no se han registrado dinastías.

Así, tienen razón los que 
discrepan o disienten con lo que 
creen es una amenaza del asesor 
de la gobernante, cuando arguyen 
que el poder como heredad o poder 
dinástico no es característica de 
las naciones democráticas sino de 
reinos acostumbrados por siglos 
a que los gobiernen familias que 
esgrimían “un derecho divino” para 
mandar a su antojo y complacencia 
a sus súbditos. 

La circunstancia de que en 
Honduras, en períodos alternos,  
una misma pareja ostente (primero 
el marido y 12 años después la 
esposa) la máxima magistratura de 
Honduras, resulta excepcional, pero 
no es novedoso que los caudillos 
o dueños de los partidos políticos 
impongan y hayan impuesto a su 
descendencia y demás parentela, 
pues antes hubo también intentos 
de padres por imponer a los hijos, 
o intenciones de éstos para imitar 
a sus progenitores y alcanzar el 
poder, práctica conocida como “los 
bebesaurios”, es decir, hijos de los 
políticos tradicionales haciendo lo 
mismo. 

Destacan en esos ejemplos de 
“reciente” data los intentos de dos 

hijos, de quien algunos aseguran 
ha sido el mejor presidente de 
Honduras, el liberal Ramón Villeda 
Morales, Ramón, el mayor, en 
varias ocasiones, y Mauricio Villeda 
Bermúdez, que intentaron llegar a 
la Presidencia a través del partido 
político de su padre.

Antes, desde 1975 hasta 1978 
fue jefe de Estado, el general Juan 
Alberto Melgar Castro, diecinueve 
años después, su viuda, Alba Nora 
Gúnera de Melgar, fue designada 
candidata del Partido Nacional para 
las elecciones presidenciales de 
1997, en las que resultó vencedor 
el liberal Carlos Roberto Flores 
Facussé.

Previamente también, en ese 
mismo instituto, tras una larga 
espera y décadas de intentos 
presidencialistas, llegó al poder 
Carlos Roberto Reina, que quiso 
imponer en la titularidad del 
Congreso Nacional a su hermano 
Jorge Arturo, pero no lo dejó Carlos 
Flores, quien finalmente quedó 
como presidente del Legislativo y 
“el invisible”, como se conoció a 
Jorge Arturo Reina Idiáquez, quedó 
de vicepresidente diputadil.

Cosas dulces o amargas, 
según el paladar de cada quien; 
posteriormente, Flores fue 
presidente del país y después 
promovió a su hija Lizzie en la 
política y terminó en la diplomacia, 
mientas después su exesposo, 
Carlos Eduardo Reina García, hijo 
de Jorge Arturo Reina, buscó la 
candidatura presidencial, pero por 
Libertad y Refundación, y anuncia, 
o amenaza, que persistirá en su 
intento para los próximos comicios.

Luego, otros exmandatarios, 
algunos ya fallecidos, de los dos 
partidos tradicionales, Nacional 
y Liberal, incrustaron a sus hijos 
y a otros familiares en los cargos 
políticos o puestos burocráticos en 
donde como herencia aseguraron 
su bienestar económico y futura 
bienaventuranza. 

Entre los aspirantes 
“infructuosos”, similar situación 
ocurrió con el eterno aspirante 
liberal a presidente de la República, 
Jaime Rosenthal Oliva, quien lo 
intentó cuatro veces sin lograrlo 
nunca, y ahora su hijo mayor y 
exministro de la Presidencia de Mel 
Zelaya, Yani Benjamín Rosenthal 
Hidalgo, recién hizo un primer 
intento, y aunque aún no anuncia 
si repetirá, aparentemente seguirá 
probando.
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Parte 1

Emy James 
SICÓLOGA

HISPANIZACIÓN DE NOMBRES Y 
APELLIDOS EN NUEVA ESPAÑA

Accidentes con un propósito

Entendiendo por accidente, un suceso imprevisto 
que altera la marcha normal de las cosas, reco-
nocemos que todos hemos tenido alguna vez al-
gún tipo de accidente en nuestra vida, acciden-

te que ha alterado ese camino trazado en nuestra mente.

 Pero ¿acaso hemos reconocido que muchas veces 
esa alteración en los planes ha llevado a algo bueno? 
En algunos casos, hasta mejor de lo que habíamos 
previsto. Y que, de no haber sucedido, ¿nos hubiéramos 
perdido de algo que al final resultó favorable?

Hay historias muy conocidas al respecto, historias 
que son por demás interesantes:

 Roberto Battista Meneghini, se vio forzado a 
abandonar su vida de comodidades y lujos luego que 
perdiera todos sus bienes por causa de la guerra. Se 
mudó a un modesto apartamento que daba de frente 
con otro que servía de oficinas para la ópera en Verona 
y fue en esa situación que conoció a María Callas quien 
se convertiría, representada por él, en la más grande 
soprano de todos los tiempos, junto con quien duplicó 
su antigua fortuna y  quien sería el gran amor de su 
vida.

 Luisa María Linares había planeado una tranquila 
y simple vida familiar con su esposo, un oficial de 
la marina y sus dos hijas. La prematura muerte de 
su cónyuge la obligó a mudarse de nuevo a casa de 
sus padres. Mientras estuvo sumida en la tristeza e 
incertidumbre del giro que tomaría su vida, se dedicó 
a escribir.  Escribía y escribía historias sobre fabulosos 
romances y aventuras. ¡Alguien le sugirió que 
publicara sus escritos, se lo pensó por un tiempo, pero 
al final hizo caso del consejo, lo hizo y rápidamente 
sus novelas fueron aceptadas por el público, luego 
aclamadas, y adaptadas al teatro y al cine en más de 
veinte ocasiones! Hizo una gran fortuna y tuvo una 

muy intensa y satisfactoria vida.
 A finales de los años 20, los hermanos Dick y Mac 

tenían todos sus sueños, esfuerzos y dinero puestos 
en este proyecto; una sala cinematográfica en un 
punto estratégico de Hollywood, CA. Y aunque todo 
apuntaba a un rotundo éxito, no lo fue, y se vieron 
obligados a cambiar completamente de planes. Ya sin 
tanto capital, optaron por un modesto establecimiento 
de perritos calientes. Establecimiento que después de 
años de arduo trabajo y esfuerzo se convirtiera en esos 
famosos restaurantes de hamburguesas que hoy en día 
se cuentan por más de 30,000 en todo el planeta.

Probablemente Agatha Christie jamás escribiría 
Asesinato en el Expreso de Oriente (uno de sus títulos 
más exitosos) de no haber sido por el abandono de su 
esposo Archi. Cosa que le causó un grave trastorno 
emocional por lo cual decidió poner tierra de por 
medio y viajar.  Fue entonces, y en ese majestuoso tren 
que tuvo las ideas más fantásticas para su novela.

 Tal vez si no se hubiera visto obligada a reposar 
por varios meses después de un terrible accidente de 
tránsito, Frida Kahlo no hubiese descubierto el talento 
que tenía para la pintura.

 Una penosa enfermedad en su niñez obligó a Julio 
Cortázar a tomar cama por un periodo bastante largo 
de tiempo. El afamado autor contó en varias ocasiones 
cómo fue en ese lapso que aprendió a amar los libros y 
comenzó a escribir pequeños cuentos.

 Isabel Allende seguramente nunca habría escrito 
La Casa de los Espíritus si no se hubiera visto exiliada 
en otro país y necesitara escribirle a su abuelo quien se 
había quedado en Chile, una carta de despedida (que 
terminó siendo ese magnífico libro).

 Y así, todos nos hemos visto forzados alguna vez a 
cambiar la dirección en nuestros caminos. 

Ojalá podamos ser lo suficientemente observadores 
y analíticos para darnos cuenta de las ventajas que esos 
cambios trajeron a nuestra vida y de paso, sepamos 
aprovecharlas y disfrutarlas.



Financiero
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Según el Departamento de Comercio, las ventas al por 
menor cayeron en febrero en Estados Unidos, lo que es 
una mala noticia para los vendedores, pero una buena 
nueva para el banco central que busca controlar la infla-
ción, ya que estos datos implican una moderación del con-
sumo y con ello de la presión sobre los precios.

TEGUCIGALPA. El precio de 
los productos de la construcción 
ha tenido un incremento entre un 
12 y 17 por ciento en lo que va de es-
te año, dicho aumento ha encareci-
do el costo final de las obras de in-
fraestructura, informó César Bran, 
director de la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construcción 
(Chico).

Según Bran, desde la pande-
mia de la COVID-19 los materia-
les de la construcción tuvieron 
un alza considerable y este año 
rápido se ha dado el aumento del 
12 al 17 por ciento, esto equivale a 
un alto costo en las obras que se 
construirán.

Asimismo, informó que, si bien 
es cierto la industria de la construc-
ción no está paralizada, pero nece-
sita mayor movilización y se deben 
redoblar esfuerzos entre la empre-
sa privada y el sector Gobierno pa-
ra poder dar empleo que es lo más 
importante.

Otro gran problema que enfren-
ta en la actualidad la industria de la 
construcción es la falta de mano de 
obra, confirmó Bran.

OBRAS MÁS CARAS

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN HAN AUMENTADO 
ENTRE 12 Y 17 POR CIENTO EN LO QUE VA DEL AÑO

Este rubro no está paralizado, pero necesita mayor movilización y se deben 
redoblar esfuerzos entre la empresa privada y el Gobierno, según la Chico.

MÉXICO. El peso mexicano se depre-
ció ayer en un dos por ciento contra el dólar 
estadounidense. La divisa local cedió terre-
no ante el fortalecimiento global del billete 
verde, debido a la percepción de riesgo que 
han generado las más recientes noticias so-
bre el sector bancario.

Después de los colapsos ocurridos la se-
mana pasada de Silicon Valley Bank y Sig-
nature Bank, ayer desde muy temprano los 
operadores reaccionaron a la negativa del 
principal accionista de Credit Suisse a se-
guir proporcionando ayuda financiera a esa 
entidad.

El tipo de cambio terminó la jornada en 
el nivel de 18.9751 unidades frente a un re-
gistro de 18.6050 unidades, de acuerdo con 
los datos del Banco de México Banxico. Es-
to significó para el peso un fuerte retroceso 
de 37.01 centavos o 1.99 por ciento.

“La depreciación del peso se debe al for-
talecimiento del dólar de 0.81% de acuerdo 

Estados Unidos 
o México, son los 
dos países donde 

está migrando 
nuestra mano de obra 
porque las condiciones 
del país no son las más 
rentables y estas personas 
caen en desesperación 
con justa razón, porque no 
pueden llevar un sustento 
a su casa”. 

César Brand, 
director de Chico

Las obras de construcción podrían disminuir o elevar considerablemente el costo, debido al aumento 
de los materiales.

TEGUCIGALPA. Comerciantes del ru-
bro del banano informaron que en las últimas 
horas el precio de la unidad de este produc-
to aumentó 1.50 lempiras, por lo que ahora se 
cotiza a L4.00.

La comerciante Suyapa Hernández, quien 
ofrece sus productos en el Mercado Perisur 
de la capital, informó que, aunque las frutas 
suelen mantener sus precios, en los últimos 
días los proveedores aumentaron el costo del 
banano, por lo que determinaron subir en un 
lempira con 50 centavos el costo del mismo.

Desde ayer un banano ya se cotizó a cuatro 
lempiras, mientras los comerciantes recorda-
ron que hace pocas semanas se podía com-
prar cuatro bananos por 10 lempiras.

Hernández comentó que es la mayor va-
riación que existe en cuanto a frutas, ya que 
el resto mantiene su precio.

En supermercados y pulperías el precio de 
estos productos puede aumentar.

Expuso que, según los datos que 
manejan en la Chico, un 25% de los 
albañiles han migrado hacia Méxi-
co y Estados Unidos.

Ese 25% se refleja en unas 
80,000 personas que necesitan la 
fuerza laboral en Honduras, tanto 
en proyectos del sector público co-
mo privado.

Sube L1.50 el precio del banano, 
ahora se cotiza a L4.00 la unidad

Cada banano ahora cuesta cuatro 
lempiras y podría incrementar, se-
gún los comerciantes.

Los capitalinos podrían pagar más de 
cinco lempiras por un banano, según sea 
el lugar donde lo compren.

Honduras que además de su produc-
ción nacional, exporta banano, no ha lo-
grado sostener un precio bajo en este pro-
ducto para los consumidores locales.

Peso mexicano se deprecia 2 por ciento 
contra el dólar estadounidense

con el índice ponderado, ante un regreso de 
la aversión al riesgo en el mercado financiero 
global, relacionado a una posible crisis ban-
caria”, explicó el local Banco Base.

El movimiento se presentó un día después 
de que el peso repuntara tras su peor caída en 
un día desde junio, que mejoró con la momen-
tánea disminución del nerviosismo y luego de 
que el dato de inflación estadounidense estu-
vo en línea con lo esperado.
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SAN PEDRO SULA. Tenien-
do como escenario una de los sa-
lones del Hotel Copantl, la Cáma-
ra Nacional de Turismo de Hondu-
ras, capítulo San Pedro Sula, (CA-
NATURH), llevó a cabo la toma de 
posesión de la nueva junta directi-
va del periodo 2023-2025, donde el 
señor Donaldo Suazo es el nuevo

CANATURH compartió 
especial nombramiento

presidente.
En la conferencia hablaron de 

diferentes temas, entre ellos los 
destinos turísticos que se pue-
den visitar para esta semana san-
ta. Luego llegó el momento en que 
Donaldo Suazo, el nuevo presiden-
te, se dirigió hacia los presentes, 
enfatizando que su objetivo prin-

cipal es la participación en ferias 
internacionales que agrupa al sec-
tor empresarial del turismo de to-
do el país.

De igual manera, como Vicepre-
sidente se nombró a Ana Morales, 
Dilcia Arriaga, Secretaria, Guiller-
mo Orellana, Tesorero, Roberto 
Díaz del Valle, Fiscal, Aldo Esqui-

vel, Vocal 1, Hernando Moreno, Vo-
cal 2, Rubén Alemán, Vocal 3, entre 
otros miembros.

Posterior a los actos proto-
colarios, los miembros de la 
Cámara e invitados especia-
les degustaron ricas boquitas 
al estilo buffet con refrescan-
tes bebidas.

Los integrantes de la nueva junta directiva de CANATURH, Aldo 
Esquivel, Guillermo Orellana, Donaldo Suazo, Ana Morales. 
Rubén Alemán, Roberto Díaz del Valle y Fernel Villanueva.

 Roberto Díaz del Valle, Dora Morales de Suazo y Fer-
nel Villanueva. Karla Carías y Alex Hernández.

Fredy Menjívar y Gabriela 
Palma.

Ana Morales y Aldo Esquivel.

Guillermo Orellana y Denia 
Flores Gómez. 

Ana Morales y Donaldo Suazo. 
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Gerard Piqué concede entrevista y habla sobre canciones 
de Shakira y cómo es la relación con sus hijos.

Ahora le ha tocado el turno al 
exfutbolista catalán quien en una en-
trevista concedida al periodista Jor-
di Basté en el programa radial El món 
a RAC1, ha hablado por primera vez 
sobre este duro episodio de su vida 
y sin esquivar preguntas ha hablado 
claro y directo sobre su ex, y de có-
mo es la relación con sus hijos y cómo 
quiere que sea la participación de és-
tos en sus múltiples y millonarias ac-
tividades.

El anfitrión del programa fue di-
recto al grano para preguntarle lo 
que opinaba sobre los múltiples dar-
dos envenenados que le ha mandado 
su ex, particularmente en el terreno 
musical. “No quiero hablar del tema, 
no creo que toque”, dijo Piqué since-
rándose y explicando el porqué de su 
silencio al respecto. “Las personas te-
nemos una responsabilidad, los que 
somos padres, de intentar proteger a 
tus hijos. A partir de ahí cada uno to-
ma las decisiones que cree oportu-
nas”, puntualizó con una ligerísima 
dosis de veneno.

“Lo único que quiero es que mis 
hijos estén bien”, prosiguió el exjuga-
dor del Club Barça, quien cautelo-
so fue haciendo frente a cada 
uno de los cuestionamientos 
de la entrevista.

Luego vino el tema de 
su retiro del campo de 

juego, sucedido también en el 2022. 
“Me fui porque no me sentía lo impor-
tante que me había sentido durante mi 
carrera”, afirmó. “Fueron unos meses 
complicados”, dijo escuetamente sin 
mencionar nombres sobre los perso-
najes y factores que hicieron su vida 
complicada, entre ellos el acecho de 
los paparazzi y la batalla legal que se 
desató tras su separación de la cantan-
te colombiana.

Finalmente la charla 
llegó al punto delicado: 
la relación con sus hijos 
Milán, de 10 años, y Sasha, 
de 8, que ahora viven con 
su madre y quienes se espe-
ra se muden próximamente 
con ella a vivir en Miami, FL., 
mientras que su padre pla-
nea permanecer en Barce-
lona para atender sus múl-
tiples negocios.

“Yo con mis hijos siem-
pre he tenido una relación 
muy cercana”, dijo pri-
mero que na-

da el barbado 

empresario y fundador de la Kings 
League, además de otras empresas. 
“Quiero que participen, si ellos quie-
ren, en lo que ellos quieran”, afirmó 
sobre el rol que podrían jugar a futuro 
en sus proyectos. Entre ellos se cuen-
ta la construcción de un lujoso hotel 
en Marbella.

Georgina Rodríguez criticada por usar un carísimo outfit

“Lo único que quiero es 
que mis hijos estén bien”

Maite Perroni está más que lista 
para el nacimiento de su primer hijo 
junto a su esposo, el productor An-
drés Tovar. La actriz y cantante se 
encuentra en las últimas semanas 
de embarazo de una niña, y habló 
sobre cómo espera que sea el na-
cimiento de su hija.

En conversación con la pren-
sa mexicana, la artista de 40 años 
dijo: “Será un parto natural”, 
respondió, pero también 
dejó claro que está abier-
ta a una cesárea si es real-
mente necesaria. “Lo que 
Dios quiera, lo resolvere-
mos”, agregó. Lo que la 
cantante aún no ha que-
rido revelar es el nom-
bre que ella y Andrés 
eligieron para su hija.

Maite Perroni buscará 
parto natural

Lindsay Lohan anuncia que está 
embarazada de su primer hijo

La actriz Lindsay Lohan, que 
en una época fue considerada la 
chica mala de Hollywood, anun-
ció en redes que está embaraza-
da de su primer hijo con su espo-
so Bader Shammas.

“Dichoso y emocionados”, es-
cribió la actriz de 36 años junto a 
una imagen de un body de bebé 
en el que aparece escrito ‘Coming 
soon’ (Próximamente).

Un representante de la pare-
ja confirmó a People el pasado ju-
lio que la protagonista de Parent 
Trap se casó con el financiero 
tras anunciar su compromiso en 
noviembre de 2021. Además, 
Lohan compartió en junio 
una foto de la pareja cele-
brando el cumpleaños 
de Shamma.

“¡Mi amor! No 
eres solo un gran 
h o m b r e ,  u n a 

persona increíble, eres mi mejor 
amigo”, expresó junto a la foto.

Los primeros indicios de que la 
actriz había encontrado de nuevo 
el amor aparecieron cuando com-
partió una foto de grupo de un 
concierto en Dubai en la que men-
cionaba a un “novio” y se la veía 
junto a un hombre con chaqueta 
negra entonces desconocido.

El anuncio del embarazo coin-
cide con la regreso de la actriz a 
los rodajes luego de haberse toma-
do un tiempo de descanso y haber 
dejado muy atrás la reputación de 

problemática por sus 
problemas con 

la ley y su 
gusto por 

las fies-
tas.

Inmersa en la promoción del 
programa, que nos ofrece una ven-
tana a su vida como madre, empre-
saria, modelo y pareja del futbolista 
Cristiano Ronaldo, Rodríguez com-
partió en sus redes detalles de un día 
de rodaje y el atuendo que eligió pa-
ra ello. 

Aunque ha tenido que modificar 
su estilo desde que se mudó a Arabia 
Saudita por las estrictas normas de 
vestuario del país,  continúa realzan-
do sus sinuosas curvas siempre que 
puede, y la vimos con un sexy vesti-
do naranja de manga corta y escote 
cuadrado mientras se dirigía al es-
tudio de grabación.

Sabemos que la mamá de 
cinco es amante de los acceso-
rios de lujo, pues hemos podi-
do ver la costosa colección de 
carteras que guarda en su cló-
set. En esta ocasión, comple-
tó su atuendo con un bolso 
de Hermès de cocodrilo ne-
gro con herrajes dorados, un 
reloj de oro y brillantes, una 
gran sortija de diamantes y 
llamativos aretes también 
con esta piedra preciosa 
como protagonista. Ade-
más portó un colorido pa-
ñuelo de estampado animal para cu-
brirse la cabeza.
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SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

95

23 4408

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CURIOSA Y POCO AMIGA DE LA RUTINA. AMA 

ENCONTRAR CONOCIMIENTOS NUEVOS.

VERTICALES
1.- tr. Da causa o motivo para 
algo. 2.- Veintiséis mas uno.  
3.- Perderse. 4.- tr. Privar a 
un cuerpo o a un organismo 
del agua que contiene. 5.- 
tr. Levantado, colgado o 
detenido algo en alto o en el 
aire. 8.- adj. Pl. Que roe.

HORIZONTALES 
1.- Dando movimiento. 
6.- adj. Pl. Afligido, 
apesadumbrado. 7.- intr. 
Sufrir reiteradamente el 
hipo. 9.- adj. ciego (privado 
de la vista). 10.- f. niebla. 11.- 
m. Lugar privilegiado de 
refugio para los perseguidos. 
12.- adj. Der. Que muere sin 
hacer testamento válido.

DEL LUTO DE MI NOCHE MI ÁNGEL FUNESTOTEJIÓ UN 
VELO PESADO, TUPIDO Y DENSO MÁS QUE LAS SOMBRAS 

QUE EN LOS HONDOS ABISMOS ETERNAS MORAN.

ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su habilidad deductiva pasará los 
límites. El trabajo será evaluado como impecable.  Amor: 
se sumergirá en el romance y podrá perder la cabeza. 
Necesitará equilibrar.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: la obstinación le causará problemas. 
Si escucha sugerencias, podrá decidir.  Amor: su entorno 
complicará las cosas y causará confusión; conviene alejarse.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: se destrabarán asuntos y los negocios 

callar un sentimiento; el romance surgirá cuando lo 
verbalice.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: le pedirán mayor motivación al grupo. 
No habrá espacio para decidir en soledad.  Amor: si 

lastimado.  

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: fuerte capacidad negociadora. Sumará 

sentido.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: con buen criterio ejercerá cambios que 
la mayoría no quiere enfrentar.   Amor: el contacto físico 
crecerá y disolverá la distancia creada por las habladurías.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: ideal para capacitarse en pruebas y 
ensayos. Nuevo contacto creará negocios.  Amor: la armonía 
disipará dudas y recuperará aquellos cálidos momentos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: descubrirá la ventaja de la empatía con 
el otro, si escucha sugerencias.   Amor: el horizonte afectivo 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: con fuerza interior se concentrará para 
resolver asuntos de dinero. Amor: nuevo capítulo; seducción 
irresistible; iniciará un romance pleno de vivencias. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: el trato directo con las personas será 
la clave del éxito. Fin a altibajos.  Amor: gestos sutiles 
instalarán una conexión que cree estar olvidada en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)
 Trabajo y negocios: seguir la corriente. Quedará liberado de 
problemas y dará espacio a ideas.  Amor: vida sentimental 
con luces y sombras; inesperado desencanto en cita amorosa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: su liderazgo suavizará asperezas con 
rivales. Disfrutará una sensible tarea.  Amor: en relaciones 
nuevas, podría no avanzar si actúa con cierta precipitación.
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INSTAGRAM Y FACEBOOK YA NO ACEPTARÁN NFT
Stephane Kasriel, líder 

de comercio y FinTech de 

la compañía, fue el encar-

go de dar el anuncio, ase-

gurando que la decisión 

se toma “para centrarnos 

en otras formas de apoyar 

a los creadores, las perso-

nas y las empresas”, afir-

mó a través de su cuenta 

de Twitter.

Sin embargo, el directi-

vo dijo que van a seguir 

apoyando a los creadores 

de NFT en estas dos redes 

sociales “para amplificar 

su trabajo”, pero no dio 

detalles del cómo.

Un proyecto en el que se 

quiere enfocar la com-

pañía es la creación de 

una nueva red social. La 

empresa confirmó que 

está trabajando en una 

aplicación para la gene-

ración de contenido de 

texto, algo similar a como 

opera Twitter, aunque bajo 

el concepto de protocolo 

descentralizado en el que 

hay varios servidores de 

comunicación a elección 

del usuario.

NACE UNA NUEVA

Anuncia una lluvia de herramientas con IA integrada 
para individuos, desarrolladores y empresas.

La compañía de Sundar 
Pichai acaba de presentar 
sus nuevas herramientas con 
IA generativa integrada, en-
focadas a individuos, desa-
rrolladores y empresas.

Google acaba de anunciar 
nuevas APIs y productos que 
van a permitir a desarrolla-
dores y empresas crear con-
tenido con los mejores mo-
delos de IA de Google a tra-
vés de Google Cloud. Es-
to incluye un nuevo entor-
no de creación de prototipos 
llamado MakerSuite.

Para los usuarios indivi-
duales se van a añadir nue-
vas funcionalidades en Goo-
gle Workspace que permiti-
rán aprovechar todo el poder 
de la inteligencia artificial 
generativa para crear, conec-
tar y colaborar en aplicacio-
nes como Gmail, Docs, Pre-
sentaciones, Hojas de Cálcu-
lo, Meet y Chat.

La primera novedad es 
la API de PaLM, los mode-
los lingüísticos generati-
vos con los que Google lle-
va años trabajando. Esta API 
va a permitir a los desarro-
lladores integrar estos mo-

delos lingüísticos en sus 
apps o webs, sin necesidad 
de crearlos ellos mismos.

La nube de Google ya 
ofrece desde hace tiempo 
varias capas de inteligencia 
artificial, pero ahora da la 
bienvenida a la IA generati-
va. Los desarrolladores que 
deseen construir y perso-
nalizar sus propios mode-
los y aplicaciones median-
te IA generativa podrán ac-
ceder a la IA de Google, in-
cluyendo PaLM, a través de 
Google Cloud.

La revolución que plan-
tea la inteligencia artifi-
cial generativa es tan enor-
me, que es difícil saber por 
dónde empezar. Con estas 
nuevas herramientas con 
IA de Google se pueden in-
tegrar chats con IA, crea-
dores de resúmenes, es-
critores de texto, o servi-
cio técnico en todo tipo de 
apps y webs. Son una gran 
ayuda, pero también en-
tran en conflicto con mu-
chos puestos de trabajo. Y 
como el propio gigante de 
Internet reconoce, "esto es 
solo el principio".
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SONY TIENE UNA CÁMARA PARA LAS
 PERSONAS CON PROBLEMAS DE VISIÓN

Recientemente, Sony ha 

lanzado una cámara llamada DS-

CHX99 que utiliza la tecnología 

QD Laser y Retissa NeoViewer 

para mejorar la accesibilidad 

para personas con baja visión.

La tecnología QD Laser es 

una tecnología de puntero láser 

que puede enfocar con preci-

sión objetos distantes. Sony ha 

integrado esta tecnología en su 

cámara para permitir a los usua-

rios enfocar objetos lejanos con 

mayor facilidad.

Además, la cámara también 

viene equipada con Retissa 

NeoViewer, una tecnología que 

utiliza la retina del usuario para 

crear una imagen mejorada. 

Esto significa que las personas 

con baja visión pueden ver una 

imagen más clara y detallada a 

través del visor de la cámara.

Para muchas personas con 

Mientras algunas de las em-

presas de Elon Musk atraviesan 

enormes problemas como es el 

caso de Twitter o Tesla, Starlink 

parece mantenerse a flote. En 

las últimas semanas la empresa 

de satélites destinada a ofrecer 

internet en cualquier punto re-

moto de la Tierra no ha dejado 

de crecer y, de hecho, el espacio 

alberga cada vez más una ma-

yor cantidad de estos satélites.

Los planes a futuro de Starlink 

pasan por diferentes propues-

tas y cambios, siendo uno de 

los más grandes es conseguir 

llevar la conexión a internet a 

los teléfonos móviles. Sí, Elon 

Musk quiere que Starlink sea tu 

nueva operadora móvil y con 

ella accedas a internet desde 

cualquier punto del mundo sin 

problemas.

A la hora de conseguir esto 

necesita del apoyo de empresas 

de telecomunicaciones, buscan-

do el refugio en la operadora 

T-Mobile. No es una nueva 

idea y, de hecho, se anunció 

el verano pasado que Starlink 

empezaría a plantear un cambio 

necesario para poder ofrecer 

internet directamente en los 

móviles y así eliminar las zonas 

sin acceso a la red.

El servicio móvil de la com-

pañía empezará a iniciarse en 

2023. Acompañando a estos 

planes también se ha anunciado 

nuevos satélites Starlink V2 que 

tienen un ritmo de fabricación 

de seis unidades por día en 

Seattle. Eso sí, conseguir dar 

servicio móvil no será nada fácil 

y, de hecho, será necesario nue-

va tecnología de antenas.

Esta nueva tecnología se 

debería integrar en los satélites 

Starlink V2, aunque no se ha 

dejado claro y podría llegar con 

una nueva generación de saté-

lites. Estas antenas tendrán un 

tamaño mayor, permitiendo que 

los usuarios accedan a internet 

en sus dispositivos móviles con 

velocidades de entre 2 y 4 Mbps 

de datos.

ELON MUSK QUIERE QUE STARLINK 
SEA TU NUEVA OPERADORA MÓVIL

baja visión, la fotografía puede 

ser algo imposible de realizar. Lo 

que pretende Sony con el visor 

es conseguir que esto sea posi-

ble y, lógicamente, ofrecer una 

solución a las personas que con 

problemas de visión que desean 

hacer fotografías.

Esta tecnología también tiene 

el potencial de ser utilizada 

en otras áreas, lo que podría 

mejorar la calidad de vida de 

muchas personas. Eso sí, tener 

este elemento adaptado tiene 

un precio. Sony vende la cámara 

por 479 dólares, mientras que el 

kit con el visor asciende hasta los 

599 dólares.
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Tres migrantes venezolanos fallecieron al ser arrollados por un 

vehículo cuando caminaban por una carretera cercana a la ciudad 

de Tapachula, frontera con Guatemala. Según informes de las 

autoridades, los tres iban caminando por la vía vehicular cuando 

fueron atropellados, esto por intentar evadir un punto de revisión 

de Migración mexicanas.

ACUMULACIÓN DE GASES ES EL MOTIVO MÁS COMÚN EN ACCIDENTES 

EXPLOSIÓN EN MINA DE CARBÓN  
DEJA 11 MUERTOS EN COLOMBIA

BOGOTÁ. Al menos 11 per-
sonas murieron y 10 más están 
atrapadas tras una explosión en 
el interior de un túnel de minas 
de carbón en el centro de Co-
lombia, informó ayer el gober-
nador del departamento de Cun-
dinamarca.

El incidente en el municipio de 
Sutatausa se debió a la acumula-
ción de gases que explotaron por 
una chispa generada por alguna 
pica de un trabajador, dijo el go-
bernador Nicolás García.

“Son 11 las personas encontra-
das fallecidas y aún nos encontra-
mos en la búsqueda y rescate de 
las 10 que nos restan”, agregó.

Los rescatistas continúan en la zona en busca de las demás personas 

que quedaron atrapadas.

El 68.3% de la población salvadoreña 
apoya reelección de Nayib Bukele

SAN SALVADOR. Cerca 
del 70% de la población salva-
doreña apoya una reelección del 
presidente Nayib Bukele, pese a 
que la decisión del jefe de Estado 
de alargar su mandato va en con-
tra de lo establecido en la Consti-
tución, según diversos expertos.

De acuerdo con una encues-
ta de la Unidad de Investigación 
de La Prensa Gráfica (LPG Datos) 
publicada el martes, el 68.3% de 
los salvadoreños tiene una opi-
nión positiva o apoya la reelec-
ción de Bukele, el 13.1% tiene una 
opinión negativa o no lo apoya, 
mientras que el resto tiene una 
opinión neutral, indiferente o no 
opina al respecto.

El medio señaló que se pre-
guntó a los entrevistados si la ree-
lección inmediata debería ser per-
mitida y el 67.9% respondió que 
sí, el 19.3% respondió que no y el 
12.9% no respondió a la pregunta.

El estudio fue realizado del 9 
al 12 de noviembre de 2022, un ta-
maño de muestra de 1,000 entre-

vistas individuales realizadas en 
hogares, un nivel de confianza 
de un 95% y un margen de error 
máximo de un 3.2%.

El presidente Bukele anunció 
en septiembre de 2022 que busca-
rá la reelección inmediata en los 
comicios de 2024.

La posibilidad de que Bukele 
se reelija por un segundo manda-
to consecutivo en 2024 se abrió 
en septiembre pasado, cuando 
una cuestionada Sala de lo Cons-

titucional de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) modificó un crite-
rio sobre el tema.

Antes de dicha resolución, 
quien ocupaba la Presidencia 
debía esperar diez años después 
de concluir su mandato. Las prin-
cipales razones para permitir la 
reelección inmediata, según los 
salvadoreños, “son el trabajo que 
está realizando y que es la pobla-
ción quien debe tener la última 
palabra”.

Según una encuesta, Nayib Bukele daría en un próximo mandato, 

buen seguimiento de los proyectos que ha comenzado.

Unas 10 personas más están atrapadas a 900 metros de  
profundidad, 100 rescatistas trabajan para salvarlos.

El estallido se generó la no-
che del martes en seis minas le-
gales que se comunican entre 
ellas.

Los mineros atrapados están 
a 900 metros de profundidad, lo 
que dificulta las labores de bús-
queda de los más de 100 resca-
tistas que están trabajando con 
picas, según García.

“Cada minuto que pasa es 
menos tiempo de oxígeno y es 

bastante difícil encontrarlos con 
vida”, lamentó el gobernador.

Imágenes compartidas en 
medios locales mostraron a 
bomberos y trabajadores de la 
autoridad de atención de desas-
tres operando en las entradas de 
las minas. Alrededor, un puña-
do de personas aguarda desde la 
madrugada información sobre 
sus allegados.

Las tragedias mineras son 
frecuentes en Colombia, espe-
cialmente en socavones ilegales 
de Cundinamarca y otros depar-
tamentos del centro del país. La 
acumulación de gases es el moti-
vo más común de los accidentes.

Hallan cinco cuerpos más y  
ascienden a 86 los muertos en el 
naufragio de migrantes en Italia
ITALIA. Ayer en horas de la ma-

ñana rescataron a cinco cadáveres 
más, entre ellos dos hombres, una mu-
jer y dos niños que oscilan edades de 
ocho o nueve años. Los muertos ya as-
cienden a 86 en el naufragio ocurrido 
frente a las costas italianas el 26 de fe-
brero, según Antonio Ceraso, alcalde 
de Calabria.

 “Esta mañana se han rescatado a 
cinco cadáveres más, dos hombres, 
una mujer y dos niños, por lo que el 
número de muertos llegó a 86”, afir-
mó Ceraso, durante una videoconfe-
rencia con la asociación de prensa ex-
tranjera en Roma.

“Unas 14 o 15 personas por lo me-
nos siguen desaparecidas, aunque es-
peramos que alguien haya podido so-
brevivir y huir sin dejar rastro”, agre-
gó Ceraso, quien precisó que sigue la 
búsqueda de otros cuerpos.

El naufragio, en el que se teme más 
de un centenar de muertos, se produ-
jo la madrugada del domingo 26 de fe-
brero cuando una barcaza proceden-
te de Turquía, con unas 175 migrantes 
a bordo, se hundió a unas decenas de 

metros de la costa de Cutro, en Cala-
bria, entre las regiones más pobres del 
sur de Italia.

Las autoridades marítimas y en 
particular los guardacostas, han si-
do acusados de no haber reacciona-
do con la suficiente rapidez tras la no-
tificación de que un barco sobrecar-
gado que se encontraba en la zona so-
licitaba socorro.

La justicia ha abierto una investi-
gación sobre las circunstancias de esa 
tragedia, entre las más graves registra-
das en Italia.

“¿Cómo es posible que hoy en día 
puedan pasar cosas así?”, se preguntó 
el alcalde de Cutro.

21
PERSONAS

en total se encontraban  
trabajando en la mina de carbón 

cuando ocurrió la explosión.
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EE. UU pide a 
aliados seguir 

ayudando a Ucrania 
en momento de 
guerra crucial

WASHINGTON. EL secretario 

de Defensa de Estados Unidos, 

Lloyd Austin, pidió a sus aliados 

que sigan comprometidos y uni-

dos en el envío de ayuda militar a 

Ucrania en este momento crucial 

de la guerra, para garantizar a ese 

país plenas capacidades para lu-

char.

“Confío en que sigamos dando 

un paso al frente, que cumplamos 

con nuestros compromisos”, dijo 

Austin al inicio de esta reunión, 

en la que añadió que la ayuda a 

Ucrania para que siga luchando 

por su libertad y por su soberanía 

debe continuar el tiempo que sea 

necesario.

Recalcó que éste es un mo-

mento crucial en la lucha de Ucra-

nia por su libertad y por eso todos 

los miembros del grupo deben 

demostrar su continua determi-

nación y unidad.

Pidió a los demás países que 

cumplan completa y rápidamen-

te con los compromisos que han 

adquirido en los envíos de armas 

y material, incluidas las piezas de 

repuesto, además los paquetes de 

mantenimiento.

Recordó que este grupo está 

centrado en coordinar la ayuda mi-

litar sostenible a largo plazo para 

Ucrania y agradeció el apoyo de 

todos los países que con el tiempo 

se han ido comprometiendo en el 

envío de carros de combate, muni-

ción o sistemas de defensa aérea.

Añadió en este sentido que 

para aumentar el envío de mu-

nición varios países están traba-

jando para conseguir soluciones 

innovadoras de producción in-

dustrial.

El grupo de trabajo de ayuda 

militar a Ucrania lo componen 

54 países, los 30 miembros de la 

OTAN y 24 más, han celebrado 

hasta la fecha diez reuniones para 

coordinar esta ayuda.

 López Obrador aprueba medidas de EE. UU para restringir venta de armas

CIUDAD DE MÉXICO. 
El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, aprobó 
ayer las medidas propuestas por 
su homólogo estadounidense, Joe 
Biden, para tratar de restringir la 
venta de armas de fuego, pues se-
ñaló que son vendidas al crimen 
organizado mexicano.

“El decreto para el control de 
armas de Biden es algo que cele-
bro, qué bueno que lo hizo. Por-
que, ¿de dónde vienen las armas 
que utilizan los narcotraficantes 
en México? Pues de Estados Uni-
dos y allá las compran sin ningún 
control, dijo en su rueda de pren-
sa matutina.

López Obrador agregó que la 
falta de control en la venta de ar-
mas de fuego en Estados Unidos, 
especialmente las de alto poder, 

provoca que el 80 % de las armas 
que emplea el crimen organiza-
do sea de procedencia estadouni-
dense.

“Vienen de Estados Unidos y 
no hay control, pueden comprar 
una ametralladora en un super-

mercado, en una armería. Es inte-
resante el tema, qué bueno que se 
está ventilando”, remarcó.

Biden firmó el pasado mar-
tes una orden ejecutiva en la que 
anuncia nuevas acciones para en-
durecer el acceso a las armas de 

fuego en el país y tiene como ob-
jetivo reducir la violencia armada 
con mejoras para apoyar a supervi-
vientes de tiroteos y familiares de 
víctimas durante sus procesos de 
recuperación en términos de salud 
mental, entre otras medidas.

La Secretaría de Salud y la Fis-
calía General estadounidenses 
deberán presentar a la presiden-
cia una propuesta con ese objeti-
vo antes del 15 de septiembre de 
este año.

“Esta medida significa que se 
venderán menos armas sin una 
revisión de antecedentes penales 
y por lo tanto, habrá menos que 
acaben en manos de criminales 
y abusadores”, dijo una funcio-
naria de la Casa Blanca que ade-
lantó las acciones en una llama-
da con medios.

TRAS CAÍDA DE DRON, RUSIA 
ADVIERTE QUE RESPONDERÁ A 

PROVOCACIONES DE EE. UU

MOSCÚ. Rusia advirtió ayer 
que responderá proporcional-
mente a futuras provocaciones de 
Estados Unidos, en momentos de 
un fuerte incremento de las ten-
siones bilaterales tras la caída de 
un dron norteamericano en el mar 
Negro.

“Rusia no está interesada en 
ese tipo de hechos, pero seguirá 
respondiendo proporcionalmen-
te a todas las provocaciones”, de-
claró el ministerio ruso de Defen-
sa en un comunicado.

Rusia, acusada de haber derri-
bado un dron estadounidense en 
el mar Negro, anunció también 
su intención de recuperar los res-

Estados Unidos acusó a Rusia del derribo de un dron estadounidense y ahora podrían desencadenar 

un conflicto. 

Hasta ahora en Estados Unidos la venta de armas no tenía fuertes 

restricciones y cualquiera podía obtenerlas.

tos del aparato que volaba cerca de 
Ucrania, pese a la advertencia de 
Washington contra cualquier tenta-
tiva de hacerse con los fragmentos.

“No sé si podremos recuperar-
lo, pero hay que tratar y trabajare-
mos en ello”, destacó el secretario 
del Consejo de Seguridad ruso, Ni-
kolai Patrushev.

El jefe del servicio de inteligen-
cia ruso SVR, Sergéi Naryshkin, in-

formó que el país tiene la capacidad 
técnica para recuperar el avión no 
tripulado.

El portavoz de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca, John Kirby, 
criticó a Rusia por negarse a asu-
mir la responsabilidad del acciden-
te e indicó que Estados Unidos es-
tá tratando de recuperar los restos 
del dron.

“Obviamente no queremos ver 

a nadie poniendo sus manos en él 
más allá de nosotros, hemos toma-
do medidas para proteger nuestros 
intereses”, dijo Kirby.

Según la Fuerza Aérea de Esta-
dos Unidos en Europa, dos cazas 
rusos Su-27 interceptaron un dron 
MQ-9 Reapers en aguas internacio-
nales el martes y las maniobras de 
uno de los aviones derivó en un ac-
cidente y en la pérdida”del dron.

CONFLICTO

Continúan 
las tenciones 
entre Moscú 

y Washington, 
después del 

derribo de un dron 
estadounidense en 

el mar Negro.
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FEBRERO REGISTRÓ LOS NIVELES MÁS BAJOS DE 
ARRESTOS A MIGRANTES EN FRONTERA SUR DE EE.UU. 

LOS ÁNGELES. Las detenciones 
de migrantes en la frontera sur de EE. 
UU en febrero se mantuvieron en su 
nivel más bajo por segundo mes con-
secutivo, después de que el Gobierno 
del presidente Joe Biden extendió a co-
mienzos del año las expulsiones ampa-
radas bajo el polémico Título 42 a cu-
banos, nicaragüenses y haitianos.

El pasado febrero, las autoridades 
llevaron a cabo 128,877 detenciones en 
esa frontera, prácticamente la misma 
cifra de enero, 128,913, informó la Ofi-
cina de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP).

Tras la aplicación de la medida en 
enero pasado a esas tres nacionalida-
des, para que efectúen el trámite ini-
cial a través de internet, las detencio-
nes en la frontera suroeste del país ca-
yeron un 40 % con respecto a diciem-
bre de 2022.

En enero el Gobierno de Biden 

también anunció la ampliación de un 
programa que permitirá la entrada a 
EE. UU de hasta 30,000 personas de 
Venezuela, Cuba, Nicaragua y Hai-
tí cada mes, expandiendo así un plan 
que había lanzado en octubre para 
conceder visados humanitarios a ve-
nezolanos.

De esa forma los venezolanos ya 
estaban sujetos a ese proceso humani-
tario, pero también al Título 42 de ex-
pulsiones fronterizas expeditas crea-
do por el expresidente Donald Trump 
en 2020 con la excusa de la pandemia.

El comisionado interino de CBP, 
Troy Miller, destacó en un comuni-
cado que las nuevas medidas de con-
trol fronterizo mantuvieron el núme-
ro total de encuentros de febrero ca-
si uniforme.

Sin embargo, las autoridades vie-
ron un descenso del 13 % en la deten-
ción de personas que pertenecen a un 

núcleo familiar al pasar de 38,121 en 
enero a 33,191 en febrero, lo que repre-
senta una disminución del 62 % des-
de el máximo de 87,461 registrado en 
agosto de 2021.

Uno de cada cuatro de los deteni-
dos en febrero había sufrido detención 
al menos una vez en los 12 meses an-
teriores.

El 46.8% del total de detenidos en 
la frontera con México 72,591 fueron 
expulsados bajo el Título 42.

En total las detenciones de CBP 
en todo el país durante febrero fueron 
212,266, aumentaron un 2 % con res-
pecto a enero con 208,511. 

La cifra anterior incluye los en-
cuentros de indocumentados por par-
te de la Patrulla Fronteriza, los no ciu-
dadanos procesados en los puertos de 
entrada, como migrantes que busca-
ban una excepción del Título 42 a tra-
vés de la aplicación móvil CBP One.

EXPULSIONES BAJO POLÉMICO TITULO 42

Las autoridades realizaron 128,877 detenciones en esa frontera, prácticamente  
la misma cifra de enero con 128,913, según la Oficina de Aduanas.

Corea del Norte lanza misil balístico 
antes de la visita de Yoon a Japón

SEÚL. Corea del Norte 

lanzó ayer un misil balístico 

no identificado al mar de Ja-

pón, llamado mar del Este en 

las dos Coreas, según informó 

el ejército surcoreano, en una 

nueva respuesta a las grandes 

maniobras que Seúl y Washin-

gton llevan a cabo estos días y 

que llega además horas antes 

de la visita del presidente sur-

coreano a Tokio.

El Estado Mayor Conjunto 

(JCS) surcoreano no dio por el 

momento más detalles del test, 

aunque el ministerio japonés 

de Defensa informó que el pro-

yectil permanecía en el aire a 

las 7.40 hora local (22.00 GMT) 

y que preveía que cayera en 

torno a las 8.18 (23.18 GMT) en 

aguas del mar de Japón.

Estos datos de vuelo apun-

tan a que podría tratarse de un 

misil balístico de alcance inter-

continental.

La Patrulla Fronteriza intercepta a los migrantes que transitan por 

zonas estratégicas.

El nuevo lanzamiento del 

Norte, que llega después de 

que el martes Pionyang lanzara 

dos balísticos de alcance medio 

(MRBM), tiene lugar el mismo día 

en que el presidente surcoreano, 

Yoon Suk-yeol, había previsto 

viajar a Japón para reunirse con 

el primer ministro nipón, Fumio 

Kishida, en una visita dirigida a 

estrechar las relaciones bilate-

rales.

El test tuvo lugar unas horas 

antes de la salida de Yoon desde 

Corea del Sur hacia Japón, don-

de celebraban una cumbre con 

Kishida en lo que supone la pri-

mera visita de este tipo a Japón 

de un presidente surcoreano en 

12 años.
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Un agricultor, de 30 años, fue arrestado a la altura del ki-

lómetro 71, del municipio de Villanueva, por estar acusa-

do de homicidio simple en perjuicio de Constantino Vás-

quez Laínez y lesiones, en perjuicio de testigo protegido. 

TEGUCIGALPA. La Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organi-
zado (FESCCO) comparece al jui-
cio oral y público, del caso deno-
minado Operación Redada, contra 
la hija de Digna Valle y 11 personas 
más quienes, según el Ministerio 
Público, están ligadas a las activi-
dades ilícitas del cártel de los ex-
traditados hermanos Valle Valle.

Se trata de Tesla Danessa Or-
tega Valle, hija de Digna Valle Va-
lle y también están en juicio Ame-
lia García, Juan Carlos García, Jor-
ge Danilo Rosales García, Juven-
tino Rosales Mejía, Bairon Javier 
Rosales García, Hudaldina Gue-
rra Bueso, Karen Walkidia More-
no Chinchilla, Darwin Orlando Ra-
mos Díaz, Digna Emérita Rosales 
García, Lesly Sofía Espinoza Tri-
gueños y René Isaac López Maury, 
encausados por lavado de activos y 
asociación para delinquir.

De acuerdo con la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), en fecha 22 de octubre 
del 2015 recibieron una denuncia 
anónima en la que les informaron 
que el ciudadano identificado con 
el nombre de René López, quien 
era un agente inmobiliario y se de-
dicaba también a la compra, ven-
ta y cambio de automóviles, tiene 
relación con la organización de los 
hermanos Valle Valle (actualmen-
te en prisión en Estados Unidos).

TAMBIÉN LOS ACUSAN DE OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS 

HIJA DE DIGNA VALLE Y 11 PERSONAS MÁS 
VAN A JUICIO POR LAVADO DE ACTIVOS

Durante la Operación Redada, que fue en el 2017, los agentes 
realizaron varios aseguramientos a varias propiedades.  

PARA SABER

El juicio oral y público contra 
los capturados en la Opera-
ción Redada comenzó en el 
paso 2020, sin embargo, por 
la pandemia por COVID-19 
se postergó por disposicio-
nes de la Sala I del Tribunal 
de Sentencia con Competen-
cia Territorial Nacional en Ma-
teria Penal.

ANTECEDENTE
Posteriormente, en fecha 11 de 

febrero del año 2016 recibieron 
una denuncia en donde establece 
que Jorge Danilo Rosales García, 
Rene Isaac López Maury y Darwin 
Orlando Ramos Díaz se dedican a 
realizar actividades de tráfico ilíci-
to de drogas la que trasladan desde 
Honduras a Guatemala, utilizando 
para ello puntos ciegos entre los 
dos países y que producto de las 
ganancias que les genera esta ac-
tividad han adquirido bienes mue-

bles e inmuebles entre estos un au-
tolote de nombre “Neko”, ubica-
do en el municipio de Santa Ro-
sa de Copán.

Una tercera denuncia fue reci-
bida en fecha 02 de junio del año 
2016 en la Oficina Regional de la 
DLCN en San Pedro Sula y en la 
cual se refería a las actividades de 
lavado de activos realizadas por los 
denunciados.

Es así que las investigaciones de 
DLCN y FESCCO derivaron en la 
ejecución de la Operación Redada, 

Por secuestrar y asesinar a su hermana, le caen a ella y a sus compinches cadena perpetua

mediante la cual el 13 de noviembre 
de 2017 se llevan a cabo las respec-
tivas capturas y 19 aseguramien-
tos de bienes a viviendas ubicadas 
en los municipios de Santa Rosa 
de Copán, Florida y El Paraíso, de-
partamento de Copán, así como en 
Quimistán y San Marcos, departa-
mento de Santa Bárbara.

Luego, el 22 de enero de 2020, 
el Ministerio Público amplió el ca-
so con la puesta en marcha de la 
Operación Redada II, con la ins-
cripción de medidas de asegura-
miento sobre 22 bienes muebles e 
inmuebles más, mismos que no te-
nían justificación legal ni económi-
ca su origen.

TEGUCIGALPA. En au-
diencia de juicio oral y público, 
dictaron sentencia condenatoria 
a perpetuidad para una fémina y 
sus dos cómplices, por el secues-
tro y asesinato de su hermana, la 
doctora Cristina Guadalupe Pon-
ce Martínez.

La audiencia en la causa ins-
truida fue contra los imputados 
Lidia Gail Ponce Martínez (her-
mana de la víctima), Jemie Grisel 
Romero Greenwood (pareja sen-
timental de Lidia) y Bryan Lee-
ford Edward Romero (hijo de Je-
mie Romero). 

Los tres fueron condenados 

PARA SABER

Los condenados solicitaban 
un millón de lempiras como 
rescate para despistar a la Po-
licía y hacer creer que se trata-
ba de un secuestro.

a cadena perpetua por secuestro 
agravado.

Por este mismo hecho, en fe-
cha 24 de agosto del 2021, en el 
Juzgado de Letras con Jurisdic-
ción Nacional de San Pedro Su-
la, se celebró audiencia de Pro-

cedimiento Abreviado en la cau-
sa instruida contra Elvin Eladio 
López Torrez, quien es el cuarto 
imputado y que fue condenado a 
cadena perpetua, por el secues-
tro agravado de la doctora Pon-
ce Martínez.

CRIMEN 
El pasado 19 de diciembre del 

2020, se reportó el hallazgo del 
cuerpo en estado de descomposi-
ción de la doctora Ponce Martínez, 
en una zona pantanosa, de La Cei-
ba, Atlántida.

La víctima tenía dos semanas de 

desaparecida, y se pidió rescate 
de un millón de lempiras, para 
despistar y hacer creer a la Poli-
cía que se trataba de un secuestro.

En el proceso de la investiga-
ción, se determinó que la auto-
ra intelectual del crimen era su 
propia hermana Lidia Gail Pon-
ce Martínez, por supuesta dispu-
ta de herencia.

Los otros tres implicados fue-
ron conectados como cómplices 
a través de prueba técnica y re-
colección de indicios, entre otros 
aportes relevantes en el proceso 
de judicialización.

 La hija de Digna Valle, Tesla Ortega Valle y otros 11 hondureños 

más están presuntamente ligadas en el cártel de los hermanos 

Valle Valle. 

La hermana de la doctora la mató por una 

herencia familiar. 

Ultiman a 
“Sixty-nine” 

en aldea Santa 
Clara, de Puerto 

Cortés
PUERTO CORTÉS. Un 

hombre que transitaba por una 
calle interna de la comunidad de 
Santa Clara en el sector carre-
tero de este municipio, fue ul-
timado a tiros por un criminal 
que aparentemente lo estaba es-
perando. 

El hecho sangriento fue la 
noche del martes y la víctima a 
quien solamente se le conocía 
como “Sixty-nine” era una per-
sona que no residía en la zona.

El cuerpo fue encontrado a 
eso de las 8:30 de la noche del 
martes hasta donde acudió una 
ambulancia, los bomberos y ele-
mentos de la Policía quienes hi-
cieron el levantamiento del ca-
dáver a falta de Medicina Fo-
rense.
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LA CEIBA. La Dirección Po-
licial Anti Maras y Pandillas Con-
tra el Crimen Organizado, median-
te allanamiento de morada con or-
den judicial, logró capturar a tres 
hombres y, según los investigado-
res, son de la banda denominada 
“La Rumba”.

El operativo lo efectuaron en la 
colonia La Alhambra en donde cap-
turaron a alias “El Teto” (30 años) 
quien ya había sido detenido el 2017 
y 2019 por los delitos de portación 
ilegal de armas de fuego y extorsión.

También apresaron a alias 
“Adrián” (de 25 años) quien tie-
ne antecedentes por porte ilegal 
de arma de fuego y extorsión, y en 
la misma operación capturaron a 
alias “Luisito” (de 36 años). Según 
las investigaciones, se trasladaron 
a la ciudad de La Ceiba a realizar un 
homicidio múltiple el cual fue evita-
do por los agentes policiales.

CHOLUTECA. Una pa-
reja que, según la Policía, 
pertenece a la Mara Salva-
trucha (MS-13) y que distri-
buye droga en Pespire, Cho-
luteca, fue arrestada durante 
varios operativos en la zona. 

La Policía los detuvo en la 
aldea Río Chiquito, del muni-
cipio antes mencionado.

Uno de los apresados es 
un comerciante, de 27 años, 
y la segunda persona es una 
mujer ama de casa, de 23 
años. 

A ellos se les acusa de trá-

TEGUCIGALPA. La Di-
rección Policial de Investiga-
ciones (DPI) capturó a un su-
jeto por la supuesta violación 
de su prima, de 14 años.

Agentes de la Unidad 
Trasnacional de Investiga-
ción Criminal (UTIC) re-
portaron el arresto del sos-
pechoso en la colonia La Pe-
ña, de la capital.

El arrestado es un perito 
mercantil, de 29 años, origi-
nario y residente en el mismo 
lugar donde se efectuó la ac-
tividad operativa.

El Juzgado de Letras Pe-
nal de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa ordenó captu-

PUERTO CORTÉS. En ho-
ras de la madrugada de ayer, su-
jetos a bordo de un vehículo in-
gresaron a una propiedad y pro-
cedieron a descuartizar a dos 
caballos y una yegua preñada. 

Según las autoridades, la car-
ne ya pudo haber sido comer-
cializada en los alrededores de 
“Comunidades Unidas”, en el 
sector carretero.

Varios pobladores hallaron 
en un predio el cuerpo de los 
tres semovientes ya descuarti-
zados y a quienes les extrajeron 
las partes más carnudas.

El sitio exacto del hallazgo 
fue a cinco cuadras de Los Plan-
chones, caminando hacia la lí-

INTIBUCÁ. Un hombre 
y una mujer fallecieron el pa-
sado martes luego de ser im-
pactados por un rayo en San 
Francisco de Opalaca, Inti-
bucá.

Los occisos se encontra-
ban haciendo trabajos en el 
campo cuando les cayó la 
descarga eléctrica y fueron 
identificados como Jesús 
Gómez (36 años) y su pareja 
Ofelia Méndez Gonzales (32 
años) quienes estaban en una 
montaña.

El hallazgo de los cuerpos 
de ambos campesinos se dio 
luego de que sus familiares 
notaran con extrañeza que 

Un comerciante y una mujer de la
 MS-13 son arrestados con droga

fico de droga porque, en el mo-
mento en que fueron requeri-
dos, los uniformados les halla-
ron 73 envoltorios supuesta ma-
rihuana y 10 envoltorio con pre-
sunta cocaína. 

Hombre es detenido por violar
 y embarazar a su prima de 14 años

ra el 10 de marzo de este año 
para que responda por la viola-
ción de testigo protegido me-
nor de edad.

Como consecuencia de las 
agresiones sexuales a las que 
era sometida la menor, actual-
mente se encuentra embaraza-
da.

Encuentran destazados tres
 semovientes en Puerto Cortés

nea en donde se instalaron pa-
ra proceder a destazar los ani-
males y luego llevarse la carne 
con rumbo desconocido para su 
venta.

El dueño de los animales sa-
crificados aseguró estar preocu-
pado porque quedó sin los se-

movientes que los utilizaba pa-
ra sus tareas diarias aparte que 
desconoce a dónde fueron a 
vender la carne.

Las autoridades locales lle-
garon al lugar para investigar 
el hecho que tiene alarmados a 
los pobladores. 

Pareja muere después que les cayera
 un rayo en una montaña de Intibucá

no retornaban de sus labores, 
pese a que había caído la noche.

Al salir a buscarlos, rápida-
mente localizarían los cuerpos 
sin vida. Horas más tarde, las 
autoridades forenses hacían 
presencia en sitio para recoger 
los cadáveres.

Los tres 
apresados tienen 
antecedentes 
penales por 
diversos delitos.

LES DECOMISARON ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES

POLICÍAS EVITAN UNA MASACRE 
AL CAPTURAR A TRES SUJETOS 

DE LA BANDA “LA RUMBA”

PARA SABER

A estos individuos se les su-
pone responsables de los de-
litos de asociación para de-
linquir, tenencia ilegal de ar-
ma de fuego de uso prohibido 
y tenencia ilegal de arma de 
fuego de uso permitido.

DECOMISO
En el momento de la detención, 

los uniformados les decomisaron 
un arma de fuego tipo fusil, mode-
lo AR-15 con su respectivo cargador 
conteniendo en su interior 25 car-
tuchos, también una pistola marca 
Smith con su respectivo cargador 

conteniendo en su interior nueve 
cartuchos.

Además, les decomisaron un re-
vólver con seis cartuchos, asimis-
mo se les incautó 14 cartuchos de 
munición calibre 38 milímetros, 
cuatro celulares y un vehículo tu-
rismo.

Los sujetos están siendo investigados en varios crímenes que han 
ocurrido en La Ceiba. 

Este fue el vehículo que la 
Policía les decomisó. 
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El equipo Victoria informó que 

el entrenador Nahum Espino-

za no será su nuevo técnico 

por motivos de salud y ahora 

será Raúl Martínez Sambulá.  

“Le agradecemos su entrega 

y deseo de dirigir al y espe-

ramos se recupere lo más 

pronto posible”, dice el anun-

cio. Los Jaibos separaron 

el pasado martes al técnico 

Héctor Vargas.

Nahum Espinoza
da marcha atrás

UN FRACASO QUE LOS DEJA GOLPEADOS
SAN PEDRO SULA. Golpea-

dos y con la moral baja llega este 
día desde México la delegación del 
Olimpia, luego de la eliminación 
ante Atlas en la Liga de Campeo-
nes de Concacaf.

Clasificar al Mundial de Clu-
bes era un sueño, tanto del cuadro 
merengue como de su entrenador, 
Pedro Troglio, pero, en cambio, lo 
que consiguieron fue un fracaso. 
Los Albos habían ganado 4-1 en la 
ida, pero el 4-0 en el Estadio Jalisco 
los dejó fuera.

 “Tuvimos una noche muy ma-
la, donde no pudimos dar dos pases 
seguidos ante un equipo como At-
las que juega bárbaro en su cancha, 
errábamos pases increíbles y eso 
originó que manejaran todo el par-
tido, en el segundo iniciamos me-
jor, pero a partir del segundo gol se 
hizo imposible”, resumió el DT ar-
gentino de los merengues.

Agregó: “Es una noche para ol-
vidar, malísima y ahora hay que po-
ner el pecho y salir adelante. No es-
perábamos que pasara y pasó”.

Troglio dijo que el resultado 
no pasó por el planteamiento o los 
cambios. “El resultado no pasa por 
los cambios, hicimos a los primeros 
15 del segundo tiempo. Quisimos ju-
gar como lo hicimos en Honduras 
y no pudimos, tuvimos 90 minutos 

Era algo que 
no teníamos 
contemplado, 

ahora levantar la cabeza, 
se fue el sueño, la ilusión, a 
concentrarnos en nuestro 
campeonato”. 

José García

Teníamos la 
misma idea, 
pero jugamos 

muy atrás y el fallar en la 
entrega del balón nos pasó 
factura”. 

Yan Maciel

Fracaso mo-
numental del 
Olimpia en la 

Concacaf. El torneo le que-
dó grande a los Albos”. 

Mauricio Kawas, perio-
dista

ENTRENARON 
EN MÉXICO

Olimpia trabajó ayer en la Ciu-
dad de México y esta mañana 
vuela hacia Honduras, tras ha-
ber perdido 4-0 frente al Atlas 
el miércoles pasado en Gua-
dalajara.
Los Albos descansaron en la 
capital azteca y arriban este 
jueves al Aeropuerto de Pal-
merola.
 
•Vida será el rival de Olimpia 
este domingo en la jornada 12 
del torneo local.

Pedro Troglio ha sido el más 

señalado por su planteamiento.

muy erráticos”.

HABLA EL CAPITÁN
“Una noche fea, no salieron 

las cosas como teníamos pensa-

do, queríamos buscar un gol para 
tener ventaja, a dejar esto atrás y 
pensar en el campeonato”, declaró 
el capitán Jerry Bengtson.

Con rostros triste, señaló: “An-

duvimos imprecisos, perdimos mu-
chos balones, eso costó mucho, no 
estuvimos en nuestra noche, nos 
pasó factura y ahora hay que le-
vantar cabeza”.

El cuadro merengue llega este día a Coma-

yagua, tras el duro revés por la eliminación. 

De acá en adelante, los 

Albos se enfocan en el 

torneo local.

Olimpia ha sido duramen-

te criticado por el pobre 

desempeño.
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SAN PEDRO SULA. No hubo 
milagro por parte del Real España 
para acceder a los cuartos de final 
de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, pero lucharon hasta el último 
minuto por despedirse de la com-
petencia como un equipo digno y 
de eso se encargó Getsel Montes 
autor de dos goles en el marcador 
final de 3-2.

El Vancouver Whitecaps llegó 
sin prisa alguna después del am-
plio resultado de 5-0 que obtuvo 
en su casa y aun así fueron los pri-
meros que abrieron el marcador a 
los 66’ con una definición de pri-
mera mano de Brian White, pe-
ro cuatro minutos después cayó 
el empate cuando Getsel Montes 
aprovechó pelota que quedó suel-
ta en el área pequeña para pun-
tear a la red.

Luego llegó el golazo de Ramiro 
Rocca que estaba ubicado atrás de 
todos y con plena comodidad sol-
tó metralla inatajable para Thomas 
Hasal a quien solo le quedó tiempo 

OCTAVOS DE FINAL
VUELTA

HOY:

León vs. Tauro

León, 6:00 p.m.

Estadio Nou Camp

Árbitro: Walter López (GUA)

Transmite: ESPN y TUDN

Pachuca vs Motagua 

Pachuca, 8:15 p.m.

Estadio Miguel Hidalgo

Árbitro: Iván Barton (ELS)

Transmite: ESPN y TUDN

GETSEL MONTES SOSTUVO LA 
DIGNIDAD DEL REAL ESPAÑA 

R. ES

3 2
VAN

PARTIDO

L. López
C. Mejía

D. García
G. Montes

F. Flores
M. Flores
A. Reyes
D. Vuelto

J. Benavídez
E. Arzú
P. Báez

T. Hasal
M. Laborda
K. Yao
T. Blackmon
R. Raposo
J. Ngando
S. Berhalter
A. Ahmed
C. Dajomé
P. Vite
S. Córdova

Cambios
M. García
R. Rocca
D. Carter
R. Osorto

Goles
B. White (66’)
S. Becher (83’)

Goles
G. Montes (67’ 

86’)
Rocca (75’)

Árbitro
Marco Ortiz (MEX)

Cambios
J. Brown
B. White

V. Fry
S. Becher

M. Campagna

Motagua con el peso de 
representar a todo un país

CD MÉXICO.  Las “águilas 
azules” del Motagua saltan esta 
noche al césped del Estadio Mi-
guel Hidalgo, de Pachuca, en bus-
ca de un boleto a cuartos de final de 
la Liga de Campeones de la Conca-
caf a partir de las 8:15 p.m. En el pri-
mer encuentro empataron sin go-
les en San Pedro Sula.

Y es que el Motagua es lo úni-
co que le queda al fútbol hondure-
ño tras la debacle del Olimpia en 
Jalisco donde desperdició un 4-1 a 
su favor para venirse de bruces en 
la vuelta por 4-0. Y del Real Espa-
ña en realidad no se esperaba mu-

Fue el décimo partido del Vancou-
ver Whitecaps en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf y esta fue 
su tercera derrota en los últimos 
cuatro partidos que disputó.

SÉPALO

El juvenil 

Exon Arzú 

fue de las 

agradables 

sorpresas 

del Real 

España en 

su corto 

paseo por la 

Champions.

De cara 

al sol 

cayó la 

“Má-

quina” 

ante un 

Olím-

pico 

vacío.

Vancou-

ver ganó 

solven-

temente 

en el 

marcador 

global.

Motagua en el momento de reconocer el estadio donde busca la 

proeza de eliminar al Pachuca.
Nimrod Medina y su cuerpo 

técnico remarcan el sueño 

que tienen de bajarse a uno 

de los mejores de México.

cho tras ser azotado con una mani-
ta en Canadá.

En vista de la regla del gol de vi-
sitante que vale doble, al “Ciclón” le 

basta con marcar un gol para com-
plicarle la eliminatoria a los “Tuzos” 
pero allí es donde viene la trampa si 
Nimrod Medina manda a su equi-
po a buscar ese gol en determinadas 

circunstancias del encuentro.
Quien seguramente será el me-

ta titular es el argentino Jonathan 
Rougier destaca el crecimiento 
del equipo en los resultados re-
cientes donde tienen ocho en-

cuentros de no perder. “Los áni-
mos del equipo están muy bien y 
eso nos lleva a tener confianza. 
Vamos por buen camino y es de 
estar tranquilos y no hacer cosas 
apresuradas”, confió.

de adornar ese tanto que se coló en 
el mismísimo ángulo.

Pero como este era un partido 
de ida y vuelta, con ambos clubes 
que no tenían nada que perder, los 
canadienses emparejaron la cuenta 
a los 83’ y esta vez fue Simon Becher 

La “Máquina” tenía una pesada 

lápida encima y solo logró ganar 

por un gol de diferencia.

que le metió la pelota a “Buba” en-
tre su humanidad y el palo que es-
taba cubriendo.

Aun así, Getsel Montes estaba 
empecinado en que su equipo te-
nía que caer de cara al sol, despedir-
se por la puerta de enfrente y lo hi-

zo picando de testa un centro pro-
veniente desde la derecha en la que 
nada pudieron hacer los canadien-
ses más que resignarse a obtener su 
clasificación sin mucho problema y 
ahora esperan al que liquidó la serie 
entre Los Ángeles y Alajuela.
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REAL

1 0
LIV

PARTIDO

Courtois
Carvajal

Militao
Rudiger

Nacho
Camavinga

Kroos
Modric

Valverde
Benzemá

Vinicius

Alisson
Arnold
Konaté
van Dijk
Robertson
Fabinho
Milner
Jota
Gakpo
Salah
Núñez

Cambios
Ceballos
Rodrygo
Asensio

Tchouameni
Vázquez
Goles

Benzemá (78’) Arbitro
F. Zwayer (ALE)

Cambios
Elliot

Firmino
Oxlade

Tsimikas
Carvalho

Los italianos del Nápoles es-
tán viviendo su mejor momen-
to en este siglo.

Liverpool se ha despedido de todas las 
competencias en esta temporada

El veterano croata Modric sigue siendo 
incombustible en los blancos

Con seis goles a favor pasó el Real Madrid a cuartos de Champions

Nacho frena una internada del egipcio 
Salah en el Bernabéu

Julian Nagelsmann tiene al 
Bayern Múnich como el único 
alemán de pie en Champions

El Napoli de 
Maradona ha 

vuelto
ROMA – El Nápoles se cla-

sificó por primera vez en su his-
toria para los cuartos de final 
de la Liga de Campeones al ga-
nar cómodamente 3-0 al Eintra-
cht Frankfut, este miércoles en 
la vuelta de su eliminatoria de 
octavos del máximo torneo eu-
ropeo.

Después de haber ganado 2-0 
en la ida en Alemania, los na-
politanos tenían el camino muy 
encarrilado y el choque de vuel-
ta fue realmente un trámite, co-
ronado con un doblete inicial 
del nigeriano Victor Osimhen 
y un tanto de penal marcado por 
el polaco Piotr Zielinski.

Italia será el país más repre-
sentado en los cuartos de la 
Champions, ya que antes que 
el Nápoles, ya habían logra-
do su boleto otras dos forma-
ciones de la Serie A, el AC Mi-
lán y el Inter. No había tres clu-
bes del ‘Calcio’ en la antepenúl-
tima ronda de este torneo des-
de 2006.

La temporada está siendo es-
pectacular para el Nápoles, que 
además de este hito histórico de 
estar en el ‘Top 8’ continental 
es líder destacadísimo en Italia, 
con 18 puntos de ventaja sobre 
el segundo, el Inter, lo que en-
camina al equipo de Campania 
a revivir sus años gloriosos de 
la época de Diego Maradona, 
cuando el país ganó la liga ita-
liana dos veces y la Copa de la 
UEFA en 1989.

Tres italianos entre los ocho mejores de Europa
ROMA – Tras completarse 

la fase de octavos de final de la 
Champions League, han que-
dado tres italianos de pie en-
tre los mejores ocho del con-
tinente, algo que no sucedía 
desde la edición 2005-06 don-

de se metieron Juventus, In-
ter y Milán.

En esta ocasión también es-
tarán los dos clubes de Milán 
además del Nápoles de Lucia-
no Spalleti. La Premier Lea-
gue tendrá dos contendien-

tes: el City de Guardiola que 
despedazó al Leipzig y el Che-
lsea que dejó afuera al Borus-
sia Dortmund.

Y los tres países que solo 
tendrán un representante son 
España con el campeón Real 

Madrid como su estandarte. La 
Bundesliga alemana se escu-
da siempre en el Bayern Mú-
nich y por tercera temporada 
consecutiva, Portugal tendrá 
un equipo en cuartos, esta vez 
repite el Benfica.

REAL MADRID AVANZA A 
CUARTOS SIN APUROS

MADRID – El Real Madrid se 
clasificó para cuartos de final de la 
Champions tras ganar 1-0 al Liver-
pool en la vuelta de los octavos del 
máximo torneo continental, este 
miércoles en el Santiago Bernabéu. 
Un gol de Karim Benzema casi al 
final confirmó que el campeón se-
guirá defendiendo su corona con-
tinental, tras un partido al que lle-
gaba apoyado en su contundente 
victoria 5-2 en Anfield.

Los merengues continuarán su 
camino tras un partido en el que Li-
verpool fue de menos a más, pero 
sin llegar a dar la sensación de gran 
peligro para los locales.

El equipo inglés tardó casi me-
dia hora en poner intensidad a su 
juego frente a un Real Madrid, que 
dominó frente un Liverpool muy 
parado y metido atrás, que sólo se 
lanzó en el segundo tiempo.

El equipo merengue no renun-
ció en ir a presionar al Liverpool 
en lugar de cerrarse atrás hasta en-
contrarse con el gol que cerró el 
encuentro. Vinicius se resbaló en 
el área cuando iba a disparar, pero 
le dio para dejar el balón a Benze-
ma, que disparó a bocajarro para 
hacer el 1-0 a los 78’.

Tras el gol, el Liverpool se lan-
zó sobre la portería merengue, pe-
ro ya no podría hacer nada para sal-
var el partido y la eliminatoria.

Al final del encuentro sonó por la megafonía del Bernabéu el ‘You’ll 
Never Walk Alone’, el himno del Liverpool como agradecimiento al 
equipo inglés por el homenaje ofrecido en Anfield a Amancio Ama-
ro, presidente de honor del Real Madrid fallecido antes del partido 
de ida. Y el público dedicó una ovación a los jugadores e hinchas in-
gleses.

HOMENAJE AL LIVERPOOL EN EL BERNABÉU

-
-
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PARÍS. El Betis y la Real Socie-
dad buscarán la remontada hoy an-
te Manchester United y Roma, res-
pectivamente, para pasar a cuartos 
de final de la Europa League, en los 
que tiene un pie el Sevilla.

El Betis se encomendará a su es-
tadio y su afición para intentar dar 
la vuelta al contundente 4-1 sufrido 
en la ida en Old Trafford ante uno de 
los grandes favoritos a ganar el títu-
lo continental.

El United, que ya apeó al Barce-
lona en el play-off de acceso a octa-

La justicia española admitió a trá-
mite las denuncias de la Fiscalía de 
Barcelona por el denominado ‘caso 
Negreira’, en el que se investigan su-
puestos pagos del Barcelona a em-
presas de un ex responsable arbitral.

El juzgado de instrucción número 
1 de Barcelona investigará las denun-
cias presentadas contra el Barcelona 
y exdirigentes del club, entre ellos los 
expresidentes Sandro Rosell y Josep 

La selección mexicana de fútbol 
tendrá su primer partido de corte 
amistoso bajo la dirección técni-
ca de Diego Cocca y ante los Esta-
dos Unidos, en Glendale, Arizona, 
en abril.

La Federación Mexicana in-
formó en un comunicado que se-
rá el 19.

Ibra, de 41, citado 
a la sele

Cocca se 
estrenará ante USA

Con 41 años, el delantero sue-
co Zlatan Ibrahimovic fue convo-
cado con su selección para los par-
tidos de clasificación a la Euroco-
pa-2024 contra Bélgica y Azerbai-
yán a finales de marzo, donde po-
dría batir el récord oficioso de lon-
gevidad del legendario arquero ita-
liano Dino Zoff.

EUROPA LEAGUE:
Betis y Real Sociedad
buscan la remontada

Hoy
Fenerbahçe - Sevilla              11:45 a.m.
Friburgo - Juventus               11:45 a.m.
Betis - Manchester United     11:45 a.m.
Feyenoord - Shakhtar Donetsk  2:00 p.m.
Union St-Gilloise - Union Berlin
Ferencvaros - Bayer Leverkusen
Arsenal - Sporting de Portugal
Real Sociedad - AS Roma

PROGRAMA

vos de la Europa League, parece te-
ner pie y medio en cuartos.

Betis la tiene difícil frente al United.

Sabrina Martínez, de 26 años, 
profesional de la Psicología e 
integrante del club Levadia de 
Estonia.

El club se encuentra haciendo pretemporada en Malta.

Admiten denuncia contra el Barcelona

Maria Bartomeu, según un auto judi-
cial hecho público.

La denuncia también se dirige 
contra José María Enríquez Negreira.

HONDUREÑA:

  SABRINA MARTÍNEZ DESTACA EN
FÚTBOL FEMENINO DE ESTONIA
SAN PEDRO SULA. 

Orgullo. La hondureña Sa-
brina Martínez Rivera, se ha 
convertido en una destacada 
futbolista que triunfa en Es-
tonia, con el equipo femeni-
no Levadia FC. La compatrio-
ta, además del fútbol, es una 
profesional de la Psicología,

Con 25 años, sus inicios en 
este deporte fueron en la es-
cuela Seran de San Pedro Su-
la y también jugó en la Liga 
Mayor con el Social Sol.

La pasión por el fútbol na-
ció desde los ocho años, sen-
timiento que viene tras haber 
acompañado a su padre Héc-
tor en esta actividad.

Sus condiciones futbolís-
ticas la motivaron a jugar con 
el club Levadia FC de la se-
gunda división del fútbol fe-
menino de Estonia.

La profesional de la Psi-
cología de alto rendimiento, 
también cuenta con la Licen-
cia C de entrenadora de fút-
bol, curso que sacó en la Es-
cuela Nacional de Entrenado-
res Enefuth.

Su deseo es ser psicóloga 
deportiva de un equipo gran-
de de Europa o en la Liga Na-
cional. Otro deseo que desea 
cumplir es dirigir un equipo 
de fútbol para aportar sus co-
nocimientos.

Sabrina está en Malta, rea-
lizando pretemporada con el 
Levadia FC, pues la liga en Es-
tonia inicia en abril.

La hondureña Sabrina Martí-
nez trabaja en Tallin, capital de 
Estonia desde el 2022

SÉPALO
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