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 El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), 
Juan Barahona pidió a la presidenta Xiomara Castro la 
salida del secretario de Educación, Daniel Sponda por 
considerar que no ha sabido refundar el sistema público. 
“Sponda tiene la claridad para entender que lo que está 
haciendo no lo está haciendo bien”, dijo.

Durante el verano no habrá apa-
gones a nivel nacional ni compra 
directa de energía, pero sí fallas, di-
jo ayer jueves el gerente interino 
de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Erick Teja-
da Carbajal.

“No hay compras directas, no 
habrá apagones, eso es falso, la de-
manda proyectada en el escenario 
más caótico podría ser de mil 830 
megavatios y la capacidad firme es 
de mil 650, son 180 megas de dife-
rencia”, dijo a periodistas.

Tejeda respondió así al director 
ejecutivo del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Armando Urtecho, quien alertó 
de los racionamientos por la falta 
de suscripción de un contrato de 
generación de 80 megas con la em-
presa Elcohsa.

 “San Pedro Sula o la zona nor-
te prepárense porque habrá 80 
megas menos de energía porque 
el director, gerente, presiden-
te, ministro de energía eléctrica 
(ENEE) no suscribió un convenio 
de exoneración a favor de Elcoh-
sa, o sea son 80 megas menos y 
por lo tanto habrá racionamien-
tos y paro de energía en la zona 
norte en esta época que comien-
za el verano”.

Urtecho lamentó que los fun-
cionarios de la estatal de energía 
no aceptan sugerencias del sector 
privado, por lo tanto, el que sufri-
rá las consecuencias será el pueblo 
hondureño.

El representante del sector pri-
vado reiteró que algunos funcio-
narios no están haciendo las cosas 
adecuadamente.

Fustigó que la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) 
no tenga un gerente propietario, 
al tiempo que refirió “pregunté-
monos cuántas veces se ha reuni-

NO HABRÁ APAGONES, 
PERO SÍ FALLAS, DICE 

GERENTE DE ENEE
Directivo del Cohep lamenta que los funcionarios de la 

estatal de energía no aceptan sugerencias del sector privado. 

Hay otra señora 
allá en el Banco 
Central de Hondu-

-
-

esta gente que ha llegado 

La ENEE asegura que ha instalado más de 20 mil medidores y revi-
sado otros 25 mil en viviendas.

do la junta directiva de la ENEE”. 

CUBIERTA LA 
DIFERENCIA
Tejada Carbajal garantizó que 

ya está cubierto la diferencia con 
130 megavatios de nuevas plantas, 
10 megas de plantas térmicas y 120 
megas en el mercado de oportuni-
dades.

Adicionalmente, aseguró que 
no hay problemas de generación 
ni suministro de energía.

Sin embargo, reconoció que se 
seguirá registrando fallas en el sis-
tema, argumentado los problemas 
heredados con la red de transmi-
sión y distribución.

El gerente provisional anunció 
el inicio de la ampliación, construc-
ción y mejora de 15 subestaciones a 
nivel nacional más mantenimien-
tos preventivos en las líneas de 
transmisión.

Por otro lado, también se refirió 
al Programa de Reducción de Pér-
didas indicando que ha empezado 
en cuatro regiones y se espera ac-
tivar en tres más.

Hemos instalado más de 20 mil 
medidores, revisión en más de 25 
mil viviendas y normalizando el 
déficit de 500 mil medidores en 
mora, comentó.

También aseguró que la nueva 
tarifa de energía eléctrica se man-
tendrá a la baja y es posible que se 
registre una disminución a final de 
marzo.

Gobierno quiere llegar al 
chantaje con el tema de  

marchamo: expresidente Cohep
El expresidente del Consejo 

Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Eduardo Facussé, 
respondió al director de Adua-
nas que el Gobierno lo que quiere 
es llegar al chantaje con el tema 
de la distribución y venta de los 
formularios aduaneros de mar-
chamo.

El empresario refirió que des-
de que el Cohep administra este 
formulario aduanero (1998), año 
con año los gobiernos que han 
pasado le han ido “cercenando” 
a esos ingresos, “ahorita con lo 
que contamos es prácticamente 
con un 30%”, indicó.

“Si quieren llegar al chanta-
je quitando esa cuestión (admi-
nistración de marchamo), va 
haber guerra, nosotros no que-
remos ninguna guerra abierta, 
que ellos la están provocando”, 
dijo Facussé.

Según el titular de la Admi-
nistración Aduanera de Hondu-
ras, Fausto Cálix, desde el 2014 
al 2022, han sido 443 millones de 
lempiras que el Estado le ha en-
tregado al Cohep.

Facussé también pidió qué a 

Facussé reiteró que lo que 
necesita el país es generar 
riqueza, empleo y un ambiente 
con seguridad.

la hora de dar cifras, que también di-
gan cuánto ha pagado de impuestos 
el Cohep en estos años. 

“No es así como vamos a solven-
tar los problemas de Honduras, el 
diálogo es el que debe imperar pa-
ra que salgamos adelante”, afirmó.

Para el exjefe de la cúpula empre-
sarial, algunos funcionarios tienen 
una “ideologías trasnochadas”, que 
les hace creen que peleándose con 
la empresa privada van a desarrollar 
este país. Contrario a eso, destacó el 
empresario, “la realidad  es que los 
gobiernos solo gastan el dinero que 
creamos los empresarios y el pue-
blo hondureño”.

Christopher Dodd, asesor 
presidencial especial de EE.UU., 

llegará a Honduras
El asesor especial para las 

Américas, Christopher J. Dodd, 
visitará Honduras, según infor-
mó ayer jueves la embajada de 
EE.UU. 

El político norteamericano 
viajará a Panamá y a Honduras 
en las fechas del 17 al 21 de marzo 
del 2023, dijo la Embajada.

Asimismo, detallaron que 
Dodd asistirá a la 63a Reunión 
Anual del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en Panamá.

Además, se reunirá con auto-
ridades panameñas, líderes de la 
banca y financieros regionales.

El asesor especial para las 
Américas también se reunirá con 
funcionarios hondureños.

De la misma manera, con re-
presentantes del sector privado 
para conversar temas que pue-
dan beneficiar al país. 

El documento revelado por 
EE.UU., asegura que estas visitas 
ayudan al compromiso de el país 
norteamericano con el crecimien-
to económico. 

“Estas visitas promueven el com-
promiso de los Estados Unidos de 
fomentar el crecimiento económi-
co inclusivo, la democracia, los de-
rechos humanos y el Estado de De-
recho en el Hemisferio Occidental”.

Christopher Dodd estará la 
próxima semana en Honduras.
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Importadores de vehículos usados de la zona norte del país 

anunciaron que a partir de la próxima semana se tomarán 

las calles, debido a que han solicitado al Congreso Nacional 

que baje el costo de los fletes e impuestos de introducción 

de carros al país, pero no han obtenido respuesta. 

SAN PEDRO SULA. 
Entre uno a dos casos sos-
pechosos de casos de cáncer 
atienden en el departamento 
de Dermatología del Hospi-
tal Mario Catarino Rivas de 
esta ciudad. 

El galeno Hernán Galo se-
ñaló que las personas que se 
han expuesto por varios años 
al sol son propensas a pade-
cer cáncer de piel, por lo que 
pidió que deben estar aten-
tos a cualquier granito o lu-
nar que tengan y que pos-
teriormente vaya cambian-
do notoriamente como, por 
ejemplo, el tamaño, ya que si 
mide más de 6 milímetros es 
sospechoso a tener esta en-
fermedad. 

Debido a que actualmente 
estamos en la temporada de 
verano, el especialista reco-
mendó a las personas tratar 
de evitar exponerse al sol en 
las horas pico entre 10:00 de 
la mañana a cuatro de la tar-
de que es cuando están más 
fuertes los rayos. 

Recalcó que estar bastan-
te tiempo al sol provoca que-
maduras en la piel y que años 
después puede traer conse-
cuencias como cáncer, por lo 
que recomendó usar gorras, 
sombrillas y filtros solares a 
diario, ya que también el res-
plandor del sol es dañino pa-
ra la piel. 

Para concluir, también se-
ñaló que las personas deben 
de usar ropa que los cubra de 
los rayos solares. 

Entre uno y 
dos casos 

sospechosos 
de cáncer de 

piel atienden al 
día en el Rivas 

La Fundación Ruth Paz 
anuncia la llegada de 
dos brigadas médicas 
en los próximos meses 

SAN PEDRO SULA. La 

Fundación Ruth Paz realizará 

el próximo 23 de abril una bri-

gada médica de manos y extre-

midades superiores, mientras 

que el 21 de mayo hará una de 

paladar hendido. 

Juan Craniotis, director 

médico de este lugar, señaló 

que las personas que padez-

can este tipo de malforma-

ciones pueden abocarse a la 

fundación ubicada en el barrio 

Lempira, novena avenida, 7 y 8 

calle, donde se le brindará más 

información. 

En ese sentido, el galeno 

señaló que esta semana se 

está realizando una brigada 

donde alrededor de 22 me-

nores estarán siendo inter-

venidos de malformaciones 

anorrectales.

Destacó que en esta briga-

da participaron médicos pro-

cedentes de España, Austria 

y Viena, quienes tienen más 

de 11 años de trabajar mano a 

mano con esta fundación. 

“Estas cirugías se hace a ni-

ños que nacen sin ano y niñas 

que nacen con una malforma-

ción bien compleja, que se llama 

cloaca, tuvimos la oportunidad 

de reparar una niña que nos 

llevó 14 horas, donde tuvimos 

que hacer turnos en un equipo 

de tres cirujanos pediatras para 

poder intervenirla, pero ya la te-

nemos en recuperación, va evo-

lucionando bien”, señaló. 

Las cloacas son malforma-

ciones en las mujeres en las 

que el recto, la vagina y las vías 

urinarias se fusionan y crean un 

conducto en común.

De acuerdo con lo explicado 

por el galeno, este tipo de ciru-

gías en clínicas privadas tienen 

un costo entre los 250,000 lem-

piras hasta L500,000. 

SEGÚN LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL 

EDUCACIÓN: A FINALES DE MARZO ESTARÁ 
RESUELTO LA FALTA DE MAESTROS EN CORTÉS 

SAN PEDRO SULA. La direc-
tora departamental de Educación, 
Luz Azalea Tercero, señaló ayer que 
espera que para finales de este mes 
este solventado la problemática de 
la falta de maestros en Cortés. 

En las últimas semanas, padres de 
familia se han tomado las instalacio-
nes de varios centros educativos de-
nunciando la falta de maestros, por 
lo que exigían a las autoridades que 
asignaran más personal ya que sus 
hijos se estaban quedando sin reci-
bir clases. 

Debido a esta problemática, Ter-
cero aseguró que, como departamen-
tal, se encuentran trabajando en el te-
ma, y lo está haciendo a través de las 
comisiones de verificación que se 
han trasladado hasta los institutos 
para determinar e investigar cuántos 
maestros hacen falta en cada centro.  

“Las comisiones de verificación 
han dado resultados y a muchos cen-
tros están llegando los docentes que 
están en institutos con baja matrícu-
la y ellos son los que estamos remo-
viendo para para que cubrir aque-
llos centros donde se necesitan más 
maestros”, subrayó Tercero. 

Asimismo, agradeció la disposi-
ción de los educadores que han toma-
do a bien ser trasladados a otro cen-
tro, no obstante, recalcó que este mo-
vimiento solo es un préstamo ya que 
cada docente tiene su plaza asigna-

En las últimas semanas se han registrado tomas en centros educativos por la falta de maestros. 

da, y se hará mientras se nombran a 
más profesores. 

“Todavía hace falta cubrir mu-
chos centros, pero esperamos que 
ella a fin de mes, ya tengamos todo 
listo y cubramos al 100% todos los 
centros con los maestros”, recono-
ció.  Recalcó que en comunidades co-
mo El Merendón ya han logrado asig-
nar más maestros. 

En ese sentido, pidió a los padres 
tener paciencia ya que el remover 
maestros es un proceso que no se 
puede hacer de la noche a la maña-
na. También mencionó que hay algu-
nos padres que se oponen a que los 
maestros sean trasladados a otro cen-
tro, ya que han creado un apego con 

ellos, “tienen que entendernos que 
necesitamos mover estos maestros 
a centros que tienen mayor deman-
da de alumnos”, aseguró. 

Agregó que el déficit de docen-
tes siempre ha sido un problema en 
la zona norte, también se debe a que 
en varios municipios la matrícula ha 
aumentado como en el caso de Villa-
nueva, Potrerillos y San Manuel, pero 
indicó que también ya están cubrien-
do las necesidades en estas zonas. 

Respecto a la mejora de los cen-
tros educativos en cuanto a infraes-
tructura, dijo que están trabajando 
en tres instituciones al día, y se están 
priorizando las que fueron mas gol-
peadas por las tormentas. 

“Llamamos a los padres a la 
cordura y la paciencia, todo es un 
proceso y remover a un docente de 
se hace de la noche a la mañana, 
estamos trabajando en cubrir 
todas las necesidades, por eso 
estamos moviendo docentes 
que están en institutos con baja 
matrícula donde hay una mayor 
demanda”. 
 Luz Azalea Tercero, directora 
departamental. 

Las autoridades indicaron que trasladarán a educadores que están  
en centros con baja matrícula a lugares donde requieren más. 
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El subdirector del Instituto de Jubilaciones y Pensiones 

de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (In-

jupemp), Mario Suazo, espera que en abril se conozca 

los resultados del estudio ambiental para determinar si 

el proyecto habitacional Ciudad Mateo es factible o no. 

AYER ENTREGARON ANTEPROYECTO PARA SU CREACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y  
CIENCIA FORENSE SERÁ DESCENTRALIZADO DEL MP

TEGUCIGALPA. La subse-
cretaria de Seguridad, Julissa Villa-
nueva, entregó al Congreso Nacio-
nal un anteproyecto de ley para la 
creación del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencia Forense 
de Honduras, el cual estaría descen-
tralizado del Ministerio Público. 

En ese sentido, el anteproyec-
to de ley fue recibido por vicepre-
sidente del Congreso Nacional, Ra-
sel Tomé, junto al diputado Obed 
López.

Según Tomé, una de las necesi-
dades de Honduras es mejorar la in-

El anteproyecto de ley fue recibido por vicepresidente del Congreso 

Nacional, Rasel Tomé, junto al diputado Obed López.

vestigación forense, detalló que es-
te instituto tendrá su ámbito a nivel 
nacional con la peculiaridad que se 
descentralizará del Ministerio Pú-
blico, por lo que tendrá su propia 
personalidad jurídica, patrimonio, 
independencia funcional, financiera 
y administrativa, potestades públi-
cas y realizar investigaciones.

El parlamentario aseguró que 
con la creación de este instituto se 
evitará que se repita los “actos dolo-

rosos” actuales de que no se realicen 
los levantamientos de cadáveres.

Desglosó que el instituto tendrá 
un director, subdirector y un con-
sejo directivo que estará integra-
do por funcionarios como el minis-
tro de Seguridad, ministro de Dere-
chos Humanos, la presidente de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), fis-
cal general, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), directora de la Defensa 

Pública, titular del Colegio Médico 
de Honduras (CMH) y del Colegio 
de Abogado de Honduras (CAH).

Aclaró que el consejo directivo 
tendrá hará un concurso público pa-
ra elegir el director y subdirector.

Mientras tanto, el presupuesto 
saldrá de la actual Medicina Foren-
se, los cooperantes y lo que corres-
ponda de los recursos anuales.

De su lado, Villanueva aseguró 
que la creación del Instituto Nacio-

Sector espera superar la cifra de   
2 millones de visitantes este año

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores despidió a uno 30 

diplomáticos de carrera

TEGUCIGALPA. El vice-

ministro de la Secretaría de 

Turismo, Luis Chévez, señaló 

que este año esperan superar 

los 600 millones de dólares 

en divisas, y superar la cifra 

de 2 millones de visitantes en 

el país. 

Agregó que la secretaria de 

Turismo está impulsando los des-

tinos alternativos, rurales como 

La Esperanza, Gracias, Santa 

Rosa de Copán, Comayagua y el 

Lago de Yojoa, ya que estos ofre-

cen actividades alternativas que 

permite conocer la parte cultural 

y religiosa del país.

Respecto a los cruceros que 

han llegado al país, señaló que 

enero fue un mes exitoso en 

cuanto a la llegada de cruceros, 

en Roatán se recibe hasta 6 al 

TEGUCIGALPA. Entre el 

miércoles y ayer, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores habría des-

pedido a unos 30 diplomáticos de 

carrera.

Esta información fue dada por 

Mario Salinas diplomático de carre-

ra, quien aseguró que las personas 

despedidas son diplomáticos de 

carrera formados por la institución 

y por la comunidad internacional y 

que se deben al Estado y no a un par-

tido político. “Se han irrespetado los 

derechos de las personas, porque 

son personas que se formaron y han 

dedicado toda su vida a la carrera 

diplomática y se han violentado sus 

derechos”, aseguró. 

Según dijo estas personas tienen 

décadas de estar laborando, hay de 

diferentes rangos, embajadores de 

carrera, primer secretario, ministros 

consejeros, los despedidos son a ni-

vel interno.

Indicó que la ley los ampara, por 

lo que las personas que así lo desean 

pueden ir a instancias legales.

“Yo ya estoy saliendo de esto, 

pero hay muchachas y muchachos 

jóvenes que se han dedicado a la ca-

rretera diplomática y que hoy están 

siendo separados sin causa y justi-

ficación”, acotó.  “Ya que, entre ayer 

(miércoles) y hoy ( jueves), suman 

unas 30, pero hace falta todavía el 

viernes”, concluyó. 

mismo tiempo, “las cifras indican 

estamos recuperando este sector 

imperante para Islas de la Bahía”, 

aseveró. 

“Este 2023 esperamos gene-

rar 600 millones de dólares en 

divisas, esperamos tener un cre-

cimiento nuevamente, esta vez 

un 4 o 5% y superar la cifra de 2 

millones de visitantes”, agregó. 

Para cerrar dijo que Estados 

Unidos, es el principal destino 

emisor, seguido de El Salvador 

y Guatemala que son nuestros 

vecinos inmediatos, al tiempo 

que comentó que están hacien-

do campañas de promoción para 

poder atraer más turistas. 

“La creación del Instituto 
Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses es una 
iniciativa que promueve 
la seguridad nacional en 
pro de la investigación 
científica del delito a través 
de la prueba científica, 
es un proyecto que se 
desmarca totalmente de la 
problemática del MP”. 
Julissa Villanueva. 

Informaron que 
el presupuesto 
saldrá de la actual 
Medicina Forense, 
los cooperantes y 
lo que corresponda 
de los recursos 
anuales.

nal de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses es una iniciativa que promue-
ve la seguridad nacional en pro de la 
investigación científica del delito a 
través de la prueba científica, y ase-
veró que es un proyecto que se des-
marca totalmente de la problemáti-
ca del Ministerio Público. 

La funcionaria es del criterio que 
es vital la recuperación del Ministe-
rio Público es vital para el funciona-
miento de Medicina Forense.

La recuperación del Estado de 
Derecho también comienza cuan-
do se recupere la prueba científica 
de lo oscuro, de lo amarrado y los lí-
mites en que se encontraba.

Asimismo, explicó que, con el an-
teproyecto, los empleados recibirán 
sus derechos laborales y algunos se-
rán recontratados como los que tie-
nen más experiencia o no tengan 
vínculos con actos de corrupción.

“Ya ha sucedido en otras institu-
ciones que pasan a ser direcciones 
o instituciones, siempre en el mar-
co del respeto de los derechos labo-
rales que allí trabajan, no es ningún 
problema”, puntualizó. 
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China reclama la soberanía so-
bre Taiwán, a la que considera 
un territorio rebelde desde que 
en 1949 los nacionalistas del 
Kuomintang se replegaron en 
la isla tras perder la guerra con-
tra el ejército comunista. 

TAIWÁN: “HASTA EL ÚLTIMO 
MINUTO” CON HONDURAS

Taiwán continuará “hasta el últi-
mo minuto” haciendo lo posible pa-
ra preservar sus relaciones diplomá-
ticas con Honduras, país que ha ma-
nifestado su intención de entablarlas 
con China, lo que conllevaría a la rup-
tura de las que hasta ahora mantiene 
con la isla autogobernada.

El portavoz del Ministerio taiwa-
nés de Exteriores, Jeff Liu, insistió 
ayer en una rueda de prensa en la im-
portancia que tienen para Taipéi los 
lazos con la nación centroamericana, 
a la que Taiwán ayudará “en todo lo 
posible”.

Liu también replicó al ministro 
hondureño de Exteriores, Enrique 
Reina, quien dijo el miércoles que Tai-
wán nunca respondió a una petición 
de Tegucigalpa para que la isla dupli-
cara el monto anual de ayuda econó-
mica que presta a su país y que tam-
bién hizo oídos sordos a la solicitud 
de renegociar la deuda.

Ese asunto “no representa la ima-
gen completa de las comunicaciones 
bilaterales”, señaló el vocero.

La presidente de Honduras, Xio-
mara Castro, anunció el martes en 
Twitter que ha ordenado al ministro 
de Exteriores de su país, Eduardo En-
rique Reina, abrir relaciones diplomá-

Jeff Liu, portavoz del Ministerio de Exteriores taiwanés.

El canciller Eduardo Enrique Reina 

juramentó ayer a Taryn Arlette  

Moreno como la nueva embajadora 

de Honduras en Colombia.

La explosión ocurrió en el interior de un bote que se estaba 

reparando en la Base Naval de Puerto Cortés.

El canciller de Honduras, 

Eduardo Enrique Reina, jura-

mentó ayer jueves a la nueva 

embajadora en Colombia, 

Taryn Arlette Moreno, informó 

la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.

La ceremonia se celebró 

en la Cancillería hondureña, 

con la participación además 

del director de Asuntos Lega-

les, Emilson Durón, según un 

comunicado de la institución.

Taryn Arlette Moreno, abo-

gada de profesión, ha labo-

rado como apoderada legal 

de la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE) en 

los departamentos de Valle y 

Choluteca.

Además, trabajó en la 

Procuraduría del Ambiente, 

y como apoderada legal de 

las empresas camaroneras 

Grupo Ibermar y Hondufars, 

así como de la Sinclair Import.

De la misma manera, ejerció 

como maestra de educación 

primaria y, posteriormente, ha 

desempeñado su profesión en 

el bufete personal.

Igualmente, representó 

a GEA Honduras y también 

trabajó en la parte legal de la 

Procuraduría del Ambiente en 

la zona sur de Honduras.

Juramentan a Taryn Moreno como 
embajadora de Honduras en Colombia

Explosión en bote deja 
cuatro efectivos heridos 

de la Base Naval
PUERTO CORTÉS. - Un 

cortocircuito generado a bor-

do de una de las embarcacio-

nes ancladas en el interior de 

la Base Naval de Puerto Cor-

tés, generó anoche una fuerte 

explosión que dejó al menos 

cuatro personas heridas, se-

gún confirmó esta unidad 

militar.

La fuente revela que el 

fuerte estruendo que sacudió 

los alrededores de la instala-

ción naval se escuchó antes 

de las 7:00 de la noche.

La teniente Iris Ordóñez 

confirmó que los afectados 

fueron cuatro elementos de 

esta unidad que de inmedia-

to fueron trasladados a la sala 

de urgencias del Hospital de 

Área en ambulancias de la Na-

val y de la Cruz Roja.

Luego de recibir los prime-

ros auxilios, los médicos de 

turno recomendaron el tras-

lado de los heridos al Hospi-

tal Militar de San Pedro Sula, 

pues requerían un tratamiento 

más especializado.

En horas de la noche toda-

vía no había un informe oficial 

por parte de la Comandancia 

de la Banacort, pues se con-

firmó que el responsable de 

la unidad se encuentra fuera 

del puerto.

Los bomberos que intervi-

nieron después de la explo-

sión dijeron que ellos fueron 

llamados para sofocar un fue-

go derivado en la máquina de 

un bote sin revelar el nombre 

ni mayores detalles.

Queja del canciller “no representa la imagen completa 
de las comunicaciones bilaterales”, dice el portavoz del 

Ministerio de Exteriores taiwanés. 

ticas con China para cumplir su plan 
de gobierno.

Antes de su investidura el 27 de 
enero de 2022, Castro había dicho 
que no estaba en su agenda abrir re-
laciones con China.

La ruptura de relaciones con 
Taiwán por parte de Honduras re-
duciría a 13 el número de países con 
los que Taipéi mantiene relacio-
nes diplomáticas oficiales y con-
vertiría a la nación centroamerica-
na en el noveno país -y quinto lati-
noamericano- que desde 2016 cor-
ta con la isla para establecer lazos 
con China.

Los lazos entre Tegucigalpa y 
Taipéi se remontan a 1941, cuando 
el Gobierno de la República de Chi-
na -nombre oficial de Taiwán- to-
davía tenía su sede en la parte con-
tinental de China.
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OMOA, CORTÉS. El pleno 
de la Corporación Municipal y por 
unanimidad declaró emergencia 
energética ante los continuos apa-
gones que enfrentan los habitantes 
de este corredor agrícola-ganade-
ro y turístico, a pesar que cuenta 
con cinco hidroeléctricas en ple-
na producción.

El regidor Júnior Madrid, presi-
dente de la Comisión de Ambiente 
de la Corporación Municipal, pre-
sentó la moción ante el pleno cor-
porativo, la cual fue secundada por 
la regidora Nubia López, y aproba-
da por todos los miembros del en-
te edilicio.

 Madrid dijo que ha llegado la 
hora de poner todas las cartas so-
bre la mesa, y comenzar a tomar 
acciones concretas porque la gen-
te, los empresarios, comerciantes 
y la industria turística ya no aguan-
tan tanta interrupción del servicio.

“El futuro del municipio de 
Omoa es prometedor, pero debe-
mos preparar el camino, la seguri-
dad energética de nuestro munici-
pio es un imperativo categórico, y 

OMOA DECLARA EMERGENCIA
 ENERGÉTICA POR APAGONES
Solamente la 
comunidad 
de Cuyamel 

acumuló más 
de 20 horas sin 

electricidad.

PARA SABER 

Para dotar de una nueva in-
fraestructura de conducción 
eléctrica en este municipio, se 
estima que se requiere de una 
inversión de unos 25 millo-
nes de dólares norteamerica-
nos para darle seguridad y es-
tabilidad al suministro en es-
te sector fronterizo, lo que se 
puede hacer con una alianza 
pública privada.

El regidor Júnior Madrid, el 
mocionante, con el acompaña-
miento del pleno corporativo.

La Cancillería de Honduras 
juramentó ayer jueves a la dipu-
tada del Partido Libertad y Re-
fundación (LIBRE), Beatriz Va-
lle, como embajadora de Hondu-
ras en Canadá.

En la juramentación se pre-
sentó el secretario de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Inter-
nacional, Enrique Reina. 

Cabe mencionar que la parla-
mentaria fue vicecanciller en el 
periodo del Gobierno del expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales.

Por designación de la presi-
dente Xiomara Castro, la emba-

jadora Valle Marichal desempeña-
rá ese cargo diplomático en Cana-
dá por segunda vez. 

Beatriz Valle ocupó el puesto 
como directora general de la Fun-
dación Ficohsa y autoridad de la 
Cámara de Comercio Hondure-
ño-Americana. 

La preparación académica de 
la diplomática Valle Marichal in-
cluye el MBA Máster en Gestión 
de Proyectos de ADEN School of 
Business y la Universidad Francis-
co de Vitoria, España; así como el 
Plan de Estudios Académico como 
doctor en Cirugía Dental de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

La nueva diplomática tiene do-
minio del idioma inglés; además de 
comprensión intermedia de portu-
gués, francés e italiano.

Ha mostrado habilidades en sus 
facetas de consultora, en negocia-
ción, análisis y resolución de pro-
blemas.

Durante fungió como diputa-
da, fue una férrea opositora a la di-
rigencia de su partido y, además, 
estuvo vinculada al grupo político 
del diputado Jorge Cálix, también 
de Libre.

Beatriz Valle a Canadá como la nueva embajadora de Honduras

este reto y desafío no puede seguir-
se postergando bajo ningún con-
cepto”, expuso el regidor.

Destacó que en esta zona tienen 
los recursos y la estructura para co-
menzar a cambiar el obsoleto es-
pectro eléctrico y por eso es el mo-
mento de abrir el espacio para la 
inversión privada para que, des-

de ese escenario, con el apoyo del 
Gobierno central, se construya una 
solución que le ponga fin al proble-
ma energético.

Destacó que  sus compañeros  
de corporación han analizado se-
riamente que ya no hay más ex-
cusas y que los problemas que es-
tá enfrentando Omoa por la ener-

gía están alejados a los de carácter  
ideológicos, son reales y crónicos, 
por lo tanto, se necesitan acciones 
inmediatas.

La Corporación Municipal se 
pronunció en el sentido de alertar 
a la Enee y al Gobierno central que 
se está experimentando una severa 
crisis de electricidad en esta zona. 

Solamente ayer, en la comuni-
dad de Cuyamel, el patronato de-
nunció que sus habitantes acumu-
laron más de 20 horas sin electrici-
dad y sin que ninguna autoridad de 
la estatal eléctrica dijera algo.

El problema en el municipio de 
Omoa es que hay un tendido de 
más de 60 kilómetros de línea pri-
maria que los surte desde el límite 
de Puerto Cortés hasta la frontera 
con Guatemala que ya está total-
mente colapsado porque tiene más 
de un cuarto de siglo en servicio.

Agregaron que el tendido que 
distribuye electricidad a todo el 
municipio es el mismo que utili-
zan las cinco hidroeléctricas para 
reforzar el suministro a la red na-
cional, lo que provoca que a cada 
rato falle el cableado y los transfor-
madores.

La Corporación municipal de Omoa aprobó la 
declaratoria de emergencia energética.

 En Omoa ya no aguantan tanto apagón sin solución de la Enee.
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ALERTA OGN: LOS MENORES CRECEN
PENSANDO “ME VOY A IR DEL PAÍS”

Los derechos de los niños y adoles-
centes son vulnerados en Honduras, 
donde muchos de ellos están fuera de 
la escuela, se ven obligados a emigrar 
ilegalmente o salir a las calles para tra-
bajar, por lo que Plan Internacional pi-
dió ayer jueves al país apostar por pro-
gramas en beneficio de esta población.

«La situación de vulneración de de-
rechos de los niños es grande y es uno 
de los mayores retos» del Gobierno de 
Honduras, dijo en entrevista con EFE la 
directora en el país de la ONG Plan In-
ternacional, Celine Rosales.

El país centroamericano, donde los 
menores representan el 40% de los 9.6 
millones de hondureños, debe «apos-
tar a todo, pero principalmente a buscar 
programas y estrategias que vayan en 
beneficio de los que están en mayores 
condiciones de vulneración», señaló.

Los más vulnerables, según Rosales, 
son los menores que viven «en pobre-
za y en la extrema pobreza, porque ellos 
son los que crecen sin educación, pen-
sando me voy a ir del país, porque son 
aquellos niños que crecen solo porque 
tienen el derecho a crecer, pero sin te-
ner esas grandes oportunidades».

La pandemia de la COVID-19 agu-
dizó la compleja situación de la niñez y 
juventud en Honduras al vulnerar de-
rechos como la educación y la salud, 
añadió.

EXCLUSIÓN EDUCATIVA
Rosales indicó que Honduras ya te-

nía una baja escolaridad infantil, situa-
ción que «se marcó más» con la pan-
demia, lo que causó “un retroceso en la 

En 2014, Honduras tenía 873,000 menores fuera de las aulas, cifra 
que aumentó a más de un millón con la pandemia.

educación” de esta población.
En 2014, Honduras tenía 873,000 

menores fuera de las aulas, cifra que au-
mentó a más de un millón con la pande-
mia, 22,000 de ellos volvieron al siste-
ma educativo en 2022, detalló.

A Rosales le preocupa la exclusión 
educativa en Honduras a causa de la 
pandemia y la pobreza, que afecta a 
más del 70% de la población, aunque 
destacó que el Gobierno está brindan-
do la merienda escolar como un incen-
tivo para que los niños permanezcan en 
los centros educativos.

Mega Vivero Municipal ha producido 150,000 plantas
A cuatro meses de su creación, 

el Mega Vivero Municipal Santa 

Ana, situado frente al bulevar que 

conduce al hospital Mario Catari-

no Rivas, produce más de ciento 

cincuenta mil plantas de diferentes 

especies. 

Kevin López, encargado del 

vivero Santa Ana, expresó que 

en cuatro meses ha producido 

ciento cincuenta mil plantas, de 

las cuales treinta mil se encuen-

tran en el invernadero y ciento 

veinte mil se distribuyeron en los 

centros educativos públicos y en 

los programas de reforestación 

como los Plantatón.

 López indicó que producen 

plantas maderables, frutales y or-

namentales, y “tenemos instruc-

ciones del alcalde de producir en 

Santa Ana unos setenta mil pinos 

y en los viveros de El Merendón 

se están produciendo unas ciento 

setenta mil más para reforestar la 

Zona de Reserva”. 

Añadió que el mega vivero 

cuenta con un sistema de riego 

para controlar la temperatura y con 

unas mallas para proteger las plan-

tas, al tiempo que proporcionan un 

ambiente y condiciones climáticas 

adecuadas para su crecimiento.
El Mega Vivero Municipal Santa Ana cuenta con varios macrotú-
neles de producción.

Por esa razón, urgen al Gobierno a buscar programas y estrategias que vayan en beneficio  
de los que están en mayores condiciones de vulneración.

demográfico» de población mayo-
ritariamente joven y debe «aprove-
char» las potencialidades de desarro-
llo que esta oportunidad le ofrece, y 
evitar que la juventud decida emigrar 
ilegalmente en un viaje de «muchos 
riesgos», agregó.

El bono demográfico es la situa-
ción transitoria en la que la población 
en edad de trabajar supera a la depen-
diente (niños y adultos), y por tanto 
el potencial productivo de la econo-
mía es mayor.

Plan Internacional impulsa en 
Honduras el proyecto «Pasos Prote-
gidos» para empoderar económica-
mente a jóvenes para que «se queden 
(en el país) y no emigren», y ayudar 
a menores inmigrantes retornados a 
volver a las aulas de clases.

Rosales lamentó que niños y jóve-
nes sigan migrando de forma irregu-
lar, muchos de ellos solos, pese a los 

982,061
JOVENES

 hondureños de entre 12 y 30 años no 
estudian ni trabajan, Según cifras del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
por lo que la ONG humanitaria busca 
generar un arraigo en esa población 

para evitar su migración irregular.

«Esas niñas ya no van a 
estudiar, son niñas que se 
van a quedar relegadas, y el 
círculo de la pobreza se hace 
más grande porque esta 
adolescente tiene que ver 
cómo buscar el sustento de 
sus hijos y, en consecuencia, 
aumenta el trabajo infantil o 
niños en situación vulnerable 
en calle”.
Celine Rosales, directora de 
Plan Internacional.

riesgos que enfrentan en su ruta ha-
cia Estados Unidos, como la trata, la 
muerte y todo tipo de maltratos.

La maternidad infantil y adoles-
cente es otro de los grandes proble-
mas de Honduras.

MATERNIDAD 
TEMPRANA PERPETÚA 
LA POBREZA

La directora de Plan Internacional 
considera que la violencia de género 
y la maternidad infantil y adolescen-
te, son otros de los grandes problemas 
de Honduras, una realidad que perpe-
túa la pobreza para la mayoría de las 
jóvenes madres.

«Esas niñas ya no van a estudiar, 
son niñas que se van a quedar rele-
gada, y el círculo de la pobreza se 
hace más grande porque esta ado-
lescente tiene que ver cómo buscar 
el sustento de sus hijos» y, en conse-
cuencia, aumenta el trabajo infantil 
o niños en situación vulnerable en 
calle, subrayó.

Honduras registra un promedio 
diario de 67 partos de madres meno-
res y en 2022 más de 38,000 adoles-
centes dieron a luz, según cifras de la 
Secretaría de Salud.

Plan Internacional promueve un 
programa orientado a que las niñas y 
adolescentes tomen «decisiones au-
tónomas informadas» sobre sus dere-
chos sexuales y reproductivos para pre-
venir el embarazo temprano forzado y 
la violencia sexual en Honduras, don-
de 1 de cada 4 partos es de una menor 
de 19 años.

Honduras tiene una infraestructura 
escolar «bastante dañada» debido a la 
falta de mantenimiento en los últimos 
años, enfatizó la responsable de Plan In-
ternacional, quien lamentó que muchos 
jóvenes no trabajan ni estudian.

Según cifras del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), citadas por Rosa-
les, 982,061 jóvenes hondureños de en-
tre 12 y 30 años no estudian ni trabajan, 
por lo que la ONG humanitaria busca 
generar un arraigo en esa población pa-
ra evitar su migración irregular.

El bono demográfico es la situa-
ción transitoria en la que la población 
en edad de trabajar supera a la depen-
diente (niños y adultos), y por tanto el 
potencial productivo de la economía 
es mayor.

APROVECHAR BONO 
DEMOGRÁFICO

Honduras cuenta con un «bono 
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En el marco del Día de la Mujer, 
Avon realizó el estudio Sacatela-
duda en varios países de la región 
hispana. Esta investigación tiene 
en cuenta la percepción de 2,185 
mujeres acerca de la igualdad de 
género en diversos aspectos, como 
el trabajo, el Gobierno, las finanzas 
y los derechos básicos. 

Este estudio revela que inde-
pendientemente del ámbito, hay 
un consenso claro: para las muje-
res de todos los países investigados 
la balanza siempre está más incli-
nada a favor de los hombres. 

Los únicos ámbitos en los que 
perciben menos desigualdad se 
vinculan con el sistema de salud y 
el acceso a la educación. Además, 
la principal brecha se encuentra en 
lo laboral.

Por otro lado, el Foro Econó-
mico Mundial presentó los resul-
tados del estudio de Brecha de Gé-
nero 2022, en donde se afirma que 
la brecha de género global se redu-
jo en un 68.1% en los últimos años y 
también sugieren que a este ritmo 
de progreso se necesitarán ciento 
treinta y dos años para alcanzar la 
paridad total. 

Aunque se ha logrado un pro-
greso estructural medible, la inves-
tigación de Avon muestra que las 
experiencias que viven todos los 
días las mujeres son un claro ejem-
plo de que aún hay mucho traba-
jo por hacer en todos los ámbitos. 

UN ELEMENTO 
CLAVE PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
El 30% de las mujeres encuesta-

das considera que la independen-
cia económica es un factor funda-
mental para alcanzar la igualdad de 
género en la región, hallazgo que 
da sentido a que cada vez haya más 
mujeres que deciden emprender 
con el objetivo de no depender de 
los hombres.

 Además, el 83% de las mujeres 
aseguran que cada vez hay más de 
ellas que crean su propia empresa 
o se convierten en emprendedoras.

Según el Foro Económico Mun-
dial, el espíritu empresarial feme-
nino está creciendo en todo el 
mundo, con entre ocho y diez mi-
llones de pequeñas y medianas em-
presas en desarrollo que tienen al 
menos una mujer propietaria.

 A pesar de esto, los hombres 

MUJERES CREEN QUE AÚN NO SE LOGRA LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN ÁMBITO LABORAL

La balanza siempre está más inclinada a favor de los hombres, 
refleja encuesta realizada en la región hispana por Avon.

La Universidad Nacional 
de Agricultura (UNAG) y la 
Regional para América Latina 
y el Caribe de Brooke, suscri-
bieron un convenio de coope-
ración para mejorar la sensibi-
lidad sobre la vida de los caba-
llos, burros, mulas de trabajo y 
las comunidades que depen-
den de ellos.

Víctor Javier Gonzales, 
rector de la UNAG, y Fredred 
Valdivia, director regional de 
Brooke, suscribieron el conve-
nio de cooperación a fin de de-
sarrollar temas de conocimien-
tos y capacitaciones sobre el 
bienestar equino y su impor-
tancia en el entorno rural. 

El acuerdo permitirá rea-
lizar talleres a los estudiantes 
universitarios y productores 
sobre la importancia y el bien-
estar de los equinos.

En la firma de este acuer-
do participó como testigo de 
honor el subsecretario de Ga-
nadería, Ángel Acosta, en re-
presentación de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG). 

Víctor Javier Gonzales, rec-
tor de la UNAG, expresó estar 
contento y satisfecho por ini-
ciar esta alianza con una orga-
nización con sede en Inglate-
rra, pero con presencia a nivel 
mundial que hace conciencia 
sobre el bienestar de los equi-
nos y la UNAG, será ese vín-
culo de la generación y trans-
ferencia de conocimientos. 

También Fredred Valdi-
via, el Director Regional para 
América Latina y el Caribe de 
Brooke, dijo que esta organiza-
ción tiene como objetivo trans-
formar el bienestar equino en 
las comunidades, aumentar la 
visibilidad y la inclusión de los 
equinos de trabajo y fortalecer 
los sistemas sostenibles de sa-
nidad animal.

UNAG educará 
sobre  el bienestar 

de los equinos

Brooke tiene visión de 
un mundo en el que los 
caballos, burros y mulas 
de trabajo no sufran y 
tengan una vida digna de 
ser vivida.

aún superan en número a las mu-
jeres en una proporción de tres a 
uno en lo que respecta a la propie-
dad de empresas. 

La brecha de género en el ám-
bito laboral

Para siete de cada diez mujeres 
encuestadas es más fácil para los 
hombres obtener puestos directi-
vos en una empresa y seis dijeron 
que la mayoría de los altos cargos 
están ocupados por hombres.

Además, el desarrollo profesio-
nal también se ve estancado ma-
yormente para las mujeres, y se-
gún el 53% de las encuestadas, es 
más difícil para ellas obtener un au-
mento salarial.

 También consideran que es 

más fácil para los hombres desa-
rrollarse profesionalmente (50%), 
conseguir trabajo (53%) y trabajar 
con flexibilidad (49%).

En línea con estas dificultades, 
hay consenso en que para las muje-
res es difícil desarrollarse profesio-
nalmente debido a las tareas de cui-
dado de los hijos (59%) y en que, en 
general, los hombres cobran me-
jores sueldos por el mismo traba-
jo (57%).

TRABAJAR POR 
LA IGUALDAD DE 
GÉNERO EN CONJUNTO
Acortar las brechas de género 

sigue siendo un factor crítico para 
el progreso de los países.

 En términos de oportunidad 
económica, el informe del Foro 

Económico Mundial resalta que 
es importante tener en cuenta que 
los ingresos de las mujeres repre-
sentan solo la mitad de los ingresos 
estimados de los hombres en 2022, 
lo que significa que todavía existen 
importantes barreras económicas 
para la paridad de género.

Avon es la empresa que du-
rante más de 135 años ha apoya-
do orgullosamente a la indepen-
dencia económica de las mujeres 
y su desarrollo personal y pro-
fesional. 

Por esta razón, la compañía 
creó una actividad para hablar de 
la Equidad de Género en el Ámbi-
to Laboral con el apoyo de Miriam 
Fonseca, especialista de Fundarhse 
que tiene más de veinticinco años 
de experiencia en temas de equi-
dad de género.

Durante la actividad, Miriam 
Fonseca conversó sobre las bre-
chas de género, avances, entre los 
factores que nos limitan.

También participó Alexis Gon-
zales, gerente de Recursos Huma-
nos para Avon Honduras, quien 
resaltó las diferentes formas en 
las que Avon trabaja para ofrecer 
igualdad de género a sus colabora-
doras y compartió acciones pun-
tuales que han hecho de la compa-
ñía una más equitativa. 

Estamos en 
constante lucha 
para mejorar y 

tener una equidad 
de género en países como 
el nuestro y examinar los 
factores claves que nos 
limitan a las mujeres en 

decisión que nos llevan 
nuestros entornos el de ser 
madre o ser mujer profe-
sional”.

Miriam Fonseca, especia-
lista de Fundarhse

800
colaboradores forman 

parte del personal de  Avon 
Centroamérica y República 

Dominicana, de los cuales 440 
son mujeres y el 57% de puestos 
directivos administrativos y de 
Gerencia de País son ocupados 

por mujeres.  

UNOS

Guillermo López, Miriam Fonseca, Astrid Escobar, Sara Velásquez y Alexis Molina dirigieron la charla 
“La equidad de género en el ámbito laboral” a medios de comunicación. 



Como todas las noches en los últimos 23 años, 
Edward Reds enfocó su rudimentario radiote-
lescopio a la región del cielo que con tanta pa-
ciencia había explorado.

Esta vez se llevaría la sorpresa de su vida.
Lejos, en el espacio profundo, había capturado una 

señal. Finalmente había descubierto un asteroide que 
nadie antes había detectado. Se trataba de algo sin 
precedentes, un cuerpo espacial cuya órbita alrededor 
del Sol se completaba nada menos que cada seis millones 
de años.

Con sus pocos recursos compró espacio, apenas 
unas cuantas horas, en un radiotelescopio ubicado en el 
desierto australiano, para comprobar su hallazgo. 

Valió la pena el gasto pues la respuesta fue afirmativa, 
su descubrimiento era verdadero y más que gratificante 
cuando comprobó que no existía peligro de un choque 
con la Tierra, pasaría un poco más allá de la Luna en un 
tiempo estimado de 5 años.

Decidió bautizar su asteroide con el nombre de 
RAMA, en honor al fabuloso Arthur C. Clarke, quien 
escribió una novela del mismo nombre.  En ella relata la 
visita de una nave de grandes dimensiones que viajaba 
por el cosmos recolectando muestras vivas.

RAMA se estacionó en una órbita alrededor de Marte 
y envió instrucciones de cómo llegar, cómo entrar en la 
enorme nave y, un poco escuetamente, lo que hallarían 
dentro y, sobre todo, la manera de seleccionar los 5 que 
realizarían ese fabuloso viaje hacia el espacio profundo.

Los cinco escogidos entre millones de voluntarios, 
volarían hasta RAMA para unirse a todos los seres 
vivos a bordo en un viaje que, si bien no ofrecía regreso, 
les permitiría conocer sobre otras civilizaciones, otras 
especies, miles de ellas recogidas en su larga jornada de 
exploración; una oferta maravillosa difícil de rechazar 
para muchos.

“Su RAMA” también era muy grande, más de cinco 
kilómetros de largo por uno de diámetro y estaba 
compuesto por los mismos elementos de la mayoría de 
los asteroides, hierro, zinc y variedad de rocas. Lo más 
asombroso era su velocidad, una sexta parte de la de la 
luz; jamás se había registrado un cuerpo espacial que se 
moviera con semejante rapidez.

Cinco años para su aproximación podría parecer 
mucho tiempo, pero en realidad no lo era, no al menos en 
tiempo espacial. 

Y, en este caso, se trataba de un cuerpo procedente de 
otra galaxia, mucho más lejos que Andrómeda, la más 
próxima a nuestra Vía Láctea, que se ubica a dos años y 
medio a la velocidad de la luz.

Descubrir cuerpos espaciales es bastante frecuente y 
escapa del interés de la mayoría de la gente, más atraída 
por el último escándalo de la farándula, el más reciente 
videojuego o el nuevo teléfono inteligente.

Lleno de entusiasmo renovado, Edward decidió 
buscar patrocinadores entre diferentes instituciones y 
personas, a fin de recaudar fondos para poder estudiar el 
asteroide a profundidad y, quizá, hacer otros planes.

Disculpas, falta de fondos y de interés; las respuestas 
de todos fueron las mismas, Edward no pudo obtener 
ni un céntimo para su proyecto, ya que ni su propio 
gobierno -ni ningún otro-  o la misma NASA, mostraron 
el menor interés.

Hasta le fue imposible obtener una cita con un 
ser humano, todas las respuestas que recibió fueron 
enviadas por robots diseñados para rechazar peticiones 
como la suya.

Un año había transcurrido desde su descubrimiento 
y, aparte de haber efectuado centenares de veces la 
comprobación de la órbita, velocidad, etc., nada más 
había adelantado.

En cuatro años, RAMA estaría en su punto más 
cercano a la Tierra, el momento de planear cualquier 
misión exploratoria -humana o robótica-, era ahora, no 
había ya más tiempo que perder.

Fue entonces que le llegó la gran noticia: En 
comprobaciones separadas efectuadas por diferentes 
observatorios, se llegó a la conclusión de que RAMA 
estaba formado, en gran parte, ¡por diamantes! 

Volando a toda velocidad al vecindario de la Tierra 
venían al menos cuatro mil toneladas de diamantes 
puros, algunos de ellos con un peso estimado de 200 o 
300 libras, ¡no quilates, libras!

¡Toneladas de diamantes!
¡Eso sí despertó el interés mundial!
Todas las agencias espaciales de las principales 

naciones del mundo, así como una buena cantidad de 
empresarios privados, empezaron a planear la manera 
de hacerse de toda o al menos una parte de la enorme 
fortuna.

Su descubridor, desde luego, adquirió 
instantáneamente notoriedad, su nombre y el de RAMA 
se hicieron famosos a nivel mundial.

Entre los interesados estaban -también y obviamente- 
los productores de diamantes de la Tierra, ya que el 
hallazgo podría significar su ruina. 

De igual manera los fabricantes de diamantes 
artificiales -para joyas y de uso industrial- verían afectado 
su negocio si, de alguna manera, se lograba traer al menos 
una parte del enorme yacimiento.

La próxima semana: La fiebre de los diamantes en el 
espacio.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan     

El País.hn

Editorial

Una publicación de  Medios Unidos S.A. de C.V. Fundado el 29 de Junio de 2017.

Dirección: San Pedro Sula Barrio La Guardia. Teléfonos: Pbx 2556-5750

GERENTE GENERAL
HUGO ROMERO

JEFE DE REDACCIÓN
GERMAN A. QUINTANILLA

DIRECTOR
ADÁN ELVIR FLORES

CONSEJO EDITORIAL
RODOLFO DUMAS / JACOBO GOLDSTEIN / ILSA DÍAZ ESPINOZA

La relación diplomática en-
tre dos países es una parte 
importante de la política in-
ternacional y puede ser muy 

beneficiosa para ambas partes. Sin 
embargo, también puede haber des-
ventajas al entablar relaciones diplo-
máticas con ciertos países, y China 
comunista es uno de ellos.

   La principal desventaja es 
la dificultad para abordar los 
problemas de derechos humanos. 
China ha sido criticada por su 
historial en cuanto a los derechos 
humanos, incluyendo la supresión 
de la libertad de expresión y la 
persecución de minorías étnicas. 
Si se establece una relación 
diplomática con China, puede 
ser difícil para los países que lo 
hacen abordar estos problemas sin 
comprometer la relación.

Además, existe la preocupación 
de que el Gobierno chino pueda 
utilizar sus relaciones diplomáticas 
con otros países para obtener 
información confidencial, como 
secretos comerciales o militares, 
que podrían ser utilizados en su 
beneficio. Esto puede representar 
un riesgo para la seguridad nacional 
de los países que establecen 
relaciones diplomáticas con China.

   Otra posible desventaja es la 
dependencia económica. China es 
una de las principales economías 
del mundo y ha utilizado su 
influencia económica para ejercer 
presión política en otros países. Si 
un país establece relaciones plenas 
con China y depende demasiado de 
las relaciones comerciales, puede 
verse en una posición vulnerable 
si China decide utilizar su poder 
económico para presionar o 
castigar a ese país.

   Además, puede ser vista 
como un apoyo a las políticas del 
Gobierno chino por parte de otros 
países. Esto puede causar tensiones 
en las relaciones con países que 
tienen una postura crítica hacia 
China. En algunos casos, China 
ha sido acusada de utilizar sus 
relaciones diplomáticas para 
obtener beneficios sin ofrecer 
nada a cambio. Si un país establece 
relaciones diplomáticas con China 
y no recibe una respuesta similar 
por parte del Gobierno chino, esto 
podría ser visto como un signo de 
desequilibrio en la relación.

Por último, pueden verse 
afectadas por la falta de 
transparencia del Gobierno chino. 
China no es conocida por ser un 
país muy transparente en cuanto a 
sus políticas internas, lo que puede 
dificultar la comprensión y el 
diálogo entre los países.

  Entablar relaciones diplomáticas 
con China comunista puede tener 
desventajas importantes, como 
la dificultad para abordar los 
problemas de derechos humanos 
en el país, el riesgo para la 
seguridad nacional, la dependencia 
económica, las tensiones con otros 
países y la falta de transparencia del 
Gobierno chino. 

A pesar de estas desventajas, es 
importante recordar que la relación 
diplomática con China también 
puede tener ventajas significativas, 
como la posibilidad de cooperar 
en asuntos internacionales y 
mejorar el comercio bilateral. Es 
importante que los países que 
establecen relaciones diplomáticas 
con China estén preparados para 
abordar estos desafíos y mantener 
un diálogo abierto y honesto con el 
Gobierno chino.

LAS COSAS COMO SON
UN VISITANTE EXTRATERRESTRE

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com



Igual pasó con Rodolfo Pastor 
Fasquelle, intelectual y empre-
sario azucarero, que intentó la 
candidatura presidencial por 

el Partido Liberal y acabó como ex 
ministro de Cultura en los gobier-
nos de Carlos Roberto Reina y Ma-
nuel Zelaya Rosales; y su hijo Rodol-
fo Pastor De María y Campos, es uno 
de los principales asesores de la ac-
tual 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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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. 
Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de 
nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada 
desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de 
nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

Opinan

José R. Reyes Ávila
Abogado

Cortesía de

Día Internacional de la Felicidad

Día Internacional de la Lengua Francesa

El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, pro-
clamado la ONU, una fecha simbólica para conmemorar la im-
portancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarro-
llo y bienestar de todos los seres humanos.

El 20 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas celebra el 
Día Internacional de la Lengua Francesa, uno de los seis idiomas 
oficiales de la organización.

Parte 2

HISPANIZACIÓN DE NOMBRES Y 
APELLIDOS EN NUEVA ESPAÑA

LA LEY DEL AZADÓN Y LAS 
REFORMAS FISCALES

El pasado 30 de enero, la presidente de la 
república anunció que enviaría al Con-
greso Nacional (o ya la envió) una nue-
va LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA, 

O DEL AZADÓN, un nombre  de  la columna de 
hoy, puesto que al leer el proyecto nos damos 
cuenta que se trata de la derogación de los que 
se conocen como beneficios fiscales o exonera-
ciones que han servido para incentivar a la in-
dustria y comercio que durante muchos años, en 
una expresión que sirve para desalentar a cual-
quiera, “que pague más, el que tenga más”, pa-
ra que generen beneficios para todos y no pa-
ra unos grupos. No queremos -dice la ley pro-
puesta por la presidente desde su toma de po-
sesión- que Honduras sea identificada como un 
paraíso fiscal.

El anteproyecto de esta ley, barre 
prácticamente con leyes, beneficios, 
condonaciones, que abarca a comerciantes, 
consorcios, proyectos de todo tipo, ONG, 
entidades estudiantiles, e instituciones 
educativas, empresas agrícolas y de 
exportación, secretos bancarios, cadena 
agroalimentaria, las municipalidades se verán 
impedidas de condonar impuestos cuando 
esto sea necesario, por lo que habrán perdido 
su verdadera autonomía.

Y si todos estos conglomerados llamados 
a mover la producción,  y generar empleos, 
producir alimentos, bienes al servicio de la 

población, el turismo condenado a crecer con 
limitaciones, muchos prevén que la gente 
que se alimenta en la clase pobre y la media 
de comidas a bajo precio en mercados y en 
la calle, verán seguramente incrementados 
sus gastos, no podrán repetir las citas de 
comidas baratas, y en sus casas escasearán 
los alimentos, ¿qué otra cosa podemos pensar 
si el Gobierno no ofrece después  opciones 
rápidas a cada ley, a cada eliminación de 
legislaciones positivas, a cada incentivo 
que  está arrastrando para su cuenta única? 
¿Cómo, entonces, se procederá a eliminar 
las desigualdades en lo que llevan de 
acciones positivas en un año de Gobierno?, 
¿qué esperanzas se pueden ofrecer a la 
hondureñidad?

No gustaría ver un diálogo profundo de 
cada una de las líneas trazadas en su discurso 
de toma de posesión, que son un “ristra” de 
propuestas que merecen el estudio profundo 
del presente y del futuro y que, a su debido 
tiempo, el Congreso Nacional tendrá que 
conocer.

Por su parte en lo que se refiere a la 
relación con EUA, ellos no necesitan más 
que poner en marcha dos ACCIONES: EL 
TEMA DE NUESTROS CONCIUDADANOS 
TEPESIANOS, Y LA APLICACIÓN 
ESTRICTA DEL CAFTA, CUANDO TODAS 
LAS MECADERÍAS DE AQUEL PAÍS 
ENTRARÁN LIBRES DE IMPUESTOS, 
PUES NO CREEMOS QUE HABRÍA MÁS 
ASIMETRÍAS QUE ALEGAR COMO HA 
OCURRIDO HASTA HOY.

Ilsa Díaz Zelaya
ilsadiaz_zelaya@yahoo.com



Financiero
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“El Consejo de Gobierno decidió subir los tres tipos de interés cla-
ve del BCE en 50 puntos básicos. En consecuencia, la tasa de in-
terés de las operaciones principales de financiación y de la facili-
dad marginal de crédito y de la facilidad de depósito se incrementa-
rán al 3.50%, 3.75% y 3.00%, con efectos a partir del 22 de marzo de 
2023”, señala el reporte del Gobierno del Banco Central Europeo.

NOTA: A casi 20 años de la fir-
ma del convenio, los productores 
de arroz y de pollos dominicanos 
reclaman a su Gobierno una revi-
sión del tratado CAFTA, en vista 
de que se considerarán afectados 
por importaciones masivas de es-
tos bienes producidos a muy bajo 
costo, generalmente subsidiados 
en Estados Unidos. En varias oca-
siones la mandataria hondureña, 
Xiomara Castro de Zelaya, ha ex-
presado su intención de pedir la re-
visión de este tratado. A continua-
ción, la nota escrita por la periodis-
ta Cándida Acosta, de Listín Diario, 
de República Dominicana.

REPÚBLICA DOMINICA-
NA.  Los 22 capítulos del tratado 
de libre comercio firmado por cin-
co países centroamericanos, Esta-
dos Unidos y República Domini-
cana (el DR-Cafta) requieren por 
obligación del visto bueno de to-
dos los miembros para ser revisa-
dos, porque se trata de un acuerdo 
multilateral asumido por los países 
latinoamericanos como un bloque 
(grupo de naciones).

Esto es, a propósito de los se-
ñalamientos de productores para 
que el Gobierno dominicano asu-
ma esa posición porque le llegó la 
hora al arroz, al pollo y otros bie-
nes alimenticios que ya han cum-
plido más de 20 años del compro-

TRATADO CAFTA, ¿QUÉ PROCEDE,
UNA REVISIÓN O SALVAGUARDIA?

A casi 20 años de la firma del convenio, 
los productores de arroz y de pollos 

dominicanos reclaman al Gobierno una 
revisión del tratado.

EN VIGOR

ESTUDIO DE LOS 10 
AÑOS

El convenio firmado por el blo-
que de países el 5 de agos-
to de 2004 y ratificado por RD 
en 2005 tiene vigencia para 
fines aduanales desde 2006 
cuando El Salvador lo puso en 
vigor como el primero de los 
cinco centroamericanos (Cos-
ta Rica, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala).

Un estudio sobre el DR-Cafta, 
de la PUCMM, concluye que 
el “eslabón perdido” de RD es 
la ausencia de políticas de de-
sarrollo productivo que con-
tribuyan a que las activida-
des económicas aprovechen 
la ampliación del acceso a los 
mercados de exportación que 
suponen los acuerdos comer-
ciales. 

Los productores de arroz y de pollo dominicanos reclaman una 
revisión del tratado, ya que se considerarán afectados por impor-
taciones masivas de estos bienes producidos a muy bajo costo, 
generalmente subsidiados.

ZÚRICH, SUIZA. El Banco 
Central y el supervisor financie-
ro de Suiza salieron el miércoles 
finalmente en defensa de Credit 
Suisse (CS) después de que el se-
gundo banco del país registrara 
el peor derrumbe bursátil de su 
historia.

“El Credit Suisse satisface las 
exigencias en materia de capital 

Banco Central de Suiza sale en defensa de Credit Suisse
y de liquidez impuestas a los ban-
cos de importancia sistémica”, ase-
guraron el Banco Nacional Suizo 
(BNS, banco central) y la Autori-
dad Supervisora del Mercado Fi-
nanciero (Finma) en un comuni-
cado conjunto.

CAÍDA BURSÁTIL
“En caso de necesidad, el BNA 

pondrá liquidez a disposición del 
Credit Suisse”, agregaron las insti-
tuciones, en sus primeros comen-
tarios tras una jornada en la cual 
los problemas del CS lastraron los 
mercados mundiales.

La acción de la entidad, consi-
derada como el punto débil de la 
red bancaria en Suiza, cayó 24.24%, 
con una capitalización bursátil de 

poco menos de 6,700 millones de 
francos suizos (6,800 millones de 
euros, 7,200 millones de dólares).

Durante la sesión llegó a per-
der 30% y alcanzó un mínimo his-
tórico a 1.55 francos suizos (1.66 
dólares), a pesar de la interven-
ción de su presidente, Axel Leh-
mann, para tranquilizar a los mer-
cados.

miso para el desmonte  de tarifas 
arancelarias en las aduanas y en-
tran al libre mercado en 2025. 

Los acuerdos multilaterales co-
mo el DR-Cafta están asentados en 
la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) y ningún miem-
bro, por tanto, de manera unilate-
ral puede restringir las importacio-
nes de productos sujetos a desgra-
vaciones, como tampoco impor-
tar bienes originarios de otros pa-
ra exportarlos hacia otros merca-
dos porque se caería en “triangula-
ción”, lo que también es sanciona-
do en la OMC. 

Sin embargo, cualquiera de los 
miembros que se sientan grave-
mente impactado por grandes vo-
lúmenes de importación que supe-
ren la capacidad del país de desti-
no, puede notificar a las partes su 
intención de que se le conceda una 
salvaguardia a determinado pro-

ducto básico. 
También, puede apelar a los ar-

tículos 34 y 37 de la Convención de 
Viena, sobre tratados multilatera-
les, que no impide que una norma 
llegue a ser obligatoria y permite 
modificaciones en las relaciones 
mutuas.

La Ley Farm, también puede ser 
revisada. En 2002, Estados Unidos, 
al igual que Europa, prometieron 
eliminar los subsidios agrícolas, 
cosa que no ha sucedido. Por tan-
to, existen instrumentos de ley que 
no requieren que se pida una rene-
gociación del DR-Cafta.

PETICIÓN DE 
PRODUCTORES
A casi 20 años de la firma del 

convenio, los productores de arroz 
y de pollos dominicanos reclaman 
al Gobierno una revisión del trata-
do, en vista de que se considera-
rán afectados por importaciones 
masivas de estos bienes produci-

dos a muy bajo costo, generalmen-
te subsidiados en Estados Unidos, 
según afirman.

Durante el inicio del tratado, el 
Gobierno de Estados Unidos fa-
cilitó a los miembros de la región 
centroamericana y a Dominicana 
una ayuda técnica conocida como 
“Trade Capacity Building” (capa-
cidad comercial) para que los pro-
ductores se fueran preparando y 
sugirió aplicar asociatividad pa-
ra facilitar la competitividad agrí-
cola.  

El tratado contempla un plazo 
de 25 años para los productos pro-
tegidos bajo la ICC o CBI (Iniciati-
va para la Cuenca del Caribe) que 
entraron libres con la llegada de 
China al comercio internacional 
en 2005, y que además abarca a los 
ocho de la Rectificación Técnica 
(arroz, azúcar, habichuelas, maíz, 
ajo, cebolla, leche en polvo y car-
ne de pollo), lograda mediante el 
Acuerdo de Agricultura.

Lo que aplica es pedir una sal-
vaguardia

El convenio permite la revisión, 
siempre que todos estén de acuer-
do, sin embargo, hasta el momen-
to no se conoce ninguna solicitud 
del Gobierno para que sea convo-
cada una renegociación, sino que 
se busca que EE.UU. acepte una 
salvaguardia, medida que sí con-
templa el tratado de manera bila-
teral con sus miembros.

Al Gobierno dominicano no le 
conviene pedir una revisión del 
DR-Cafta, por las implicaciones 
que genera, debido a que tendrá 
buscar el apoyo del bloque centro-
americano, presentar nuevamente 
el acuerdo ante el Congreso Nacio-
nal y someterse a dar algo a cambio 
a Estados Unidos.   

El tratado establece que las lis-
tas arancelarias del Anexo 3.3 de 
cada país se aplican de manera 
multilateral, excepto 14 productos 
con un tratamiento arancelario di-
ferenciado entre RD y Centroamé-
rica. Estos son: pollo, leche en pol-
vo, cebolla, ajo, frijoles, café, arroz, 
harina de trigo, azúcar, cerveza, al-
cohol, tabaco, aceites comestibles 
y aceites lubricantes.

La salvaguardia está contem-
plada en el artículo 3.15 y el país la 
ha usado. El artículo 3.18 establece 
la comisión agrícola a los 14 años 
del convenio. 
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SAN PEDRO SULA. La be-
lla jovencita Melanie Turcios 
vivió un inolvidable momen-
to en el que se mezclaron los 
más sinceros sentimientos, las
muestras de cariño y el pro-
fundo amor que le profesa su
amada familia y círculo social 
y compañeros de universidad
que la acompañaron en el fes-
tejo de su natalicio número 21.

El restaurante Mediterrá-
neo del Club Hondureño Ára-
be, fue el lugar elegido para
celebrar a la encantadora Me-
lanie, aquí sus padres ,Lucila 
Menéndez de Turcios y Be-
ker Turcios, junto a su herma-
no Beker y su cuñada Karol , 
compartieron con ella la espe-
rada celebración.

Una deliciosa cena, refres-
cantes bebidas y la mejor com-
pañía, fueron los ingredientes 
perfectos dedicados a la aga-
sajada, sin faltar el agradeci-
miento al Divino Creador por 
permitirle un año más reple-
to de amor, felicidad y salud.

Entre amigos, brindaron 
por la felicidad y éxito futu-
ro de la agasajada, además de
disfrutar de la más exquisita 
apuesta culinaria del lugar, y 
del pastel de celebración ela-
borado por Cucubake, sin du-
da, los fuertes abrazos, sin-
ceras muestras de cariño y el 
tradicional “Happy Birthday”
no podían faltar para comple-
mentar la fabulosa velada re-
pleta de entusiasmo, buena
música y alegría.

La inolvidable celebración 
de cumpleaños de Melanie  

 Melanie Turcios se 
mostró muy feliz por 
tanto cariño recibido en 
su natalicio.

 Nikole Midence y Karla 
Chahín.

Aaron Merino, Melanie Turcios 
y Oscar Oyuela.

Karina Chahín, Rafael Wittwer y 
Katherine Chahín. Claudia Oliva y Abigail Pineda.

Andrés Turcios, Andrea Rodríguez, Sofía Gámez y Luis Rivas.

Pamela Abadie, Anny Solís, Karol Chahín, Cristel Mancía, Kather-
ine López y Nicolle Fuentes.

Katherine Mejía, Adriana Amador, Andrea 
Mendieta, Katerine Bautista y Ariana Amador.Oscar López, Dangelo Aguilar y Carlos Aguilar.

La cumpleañera junto a su familia, Beker Turcios JR., Karol Chahín, 
Lucila Méndez y Beker Turcios. 
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MICROSOFT TEAMS MEJORARÁ LAS VIDEOCONFERENCIAS
Microsoft incorporará 

los avatares tridimensio-

nales en su servicio de 

videoconferencias Teams 

el próximo mes de mayo, 

una novedad que acom-

pañará de mejoras como 

el audio espacial o los 

filtros, que ya ha empeza-

do a desplegar.

La compañía tecnológi-

ca prepara varias nove-

dades para Teams, una 

de ellas ha empezado ya 

a llegar a los usuarios, y 

que permite a los partici-

pantes en una videolla-

mada introducir filtros de 

vídeo, que generan efec-

tos visuales animados o 

estéticos, que enmarcan 

al usuario.

Este mes, la compañía 

también tiene previsto 

implementar una mejora 

en la interfaz de usuario 

que facilitará la nave-

gación y la selección de 

archivos en OneDrive y 

SharePoints, como reco-

ge en la hoja de ruta de 

las novedades de Micro-

soft 365.

La red social 
se vendería 

para evitar el 
bloqueo.

TikTok, la popular aplica-
ción de redes sociales conoci-
da por sus videos de formato 
corto, está considerando des-
vincularse de su empresa ma-
triz, ByteDance, si fracasa un 
acuerdo con Estados Unidos. 
Esta noticia llega en medio de 
preocupaciones continuas so-
bre la privacidad y seguridad de 
los datos, así como acusaciones 
de censura por parte del gobier-
no chino.

Estados Unidos ha estado 
examinando a TikTok durante 
meses, con funcionarios expre-
sando preocupaciones sobre las 
prácticas de recopilación de da-
tos de la aplicación y sus víncu-
los con el gobierno chino.

TikTok ha negado repeti-
damente cualquier mala con-
ducta y ha tomado medidas pa-
ra abordar preocupaciones so-
bre la privacidad y seguridad 
de los datos. La compañía tam-

CONTRA  
LAS CUERDAS

bién ha tratado de distanciar-
se de su empresa matriz china, 
ByteDance, mediante el esta-
blecimiento de una entidad con 
sede en los Estados Unidos y la 
contratación de un CEO para el 
mercado estadounidense.

A pesar de estos esfuerzos, 
el futuro de TikTok en los Es-
tados Unidos sigue siendo in-
cierto. Se informa que la com-

pañía está en conversaciones 
con la administración Biden 
para abordar las preocupacio-
nes sobre la privacidad y segu-
ridad de los datos, pero si esas 
conversaciones fracasan, Tik-
Tok podría verse obligado a to-
mar medidas drásticas.

Desvincularse de ByteDan-
ce sería un movimiento signi-
ficativo para TikTok, pero po-

dría ayudar a aliviar las preo-
cupaciones sobre los vínculos 
de la aplicación con el gobier-
no chino. Al convertirse en una 
entidad separada con sede en 
los Estados Unidos, TikTok po-
dría evitar futuros escrutinios y 
operar con mayor libertad en el 
mercado estadounidense.

Sin embargo, desvincular-
se de ByteDance también ven-

dría con desafíos significativos. 
TikTok necesitaría establecer 
una nueva infraestructura y 
contratar un nuevo equipo pa-
ra administrar las operaciones 
en los Estados Unidos. La com-
pañía también necesitaría ne-
gociar nuevos acuerdos de li-
cencia con sellos discográficos 
y otros proveedores de conte-
nido que dan vida a sus videos.
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GPT-4 YA ESTÁ AQUÍ Y ASÍ PUEDES PROBARLO
 COMPLETAMENTE GRATIS

El último avance en tecno-

logía de lenguaje natural ha 

sido la creación de GPT-4, el 

modelo de procesamiento 

de lenguaje más avanzado 

hasta la fecha. Esta tecnología 

permite a los usuarios interac-

tuar con sistemas informáticos 

de manera más natural, y ha 

sido aclamada por expertos 

como una de las innovaciones 

más importantes de la última 

década.

Sin embargo, el acceso a 

GPT-4 ha sido restringido para 

la mayoría de los usuarios, ya 

que para poder aprovechar sus 

funcionalidades hay que pasar 

por caja. Afortunadamente, hay 

una manera de experimentar 

con GPT-4 sin tener que gastar 

nada: utilizando la función de 

chat de Bing.

Bing Chat es una herramien-

HUAWEI CERCA DE 
HACER HISTORIA

ta de búsqueda que ya ha 

implementado la tecnología 

de GPT-4 para proporcionar 

respuestas a las preguntas de 

los usuarios en un formato de 

conversación. Esto significa 

que los usuarios pueden hacer 

preguntas complejas de mane-

ra natural, y recibir respuestas 

que parecen venir de un ser 

humano real.

Para utilizar Bing Chat, los 

usuarios simplemente deben 

abrir la aplicación de Bing y 

seleccionar la función de chat. 

Desde allí, pueden escribir sus 

preguntas en lenguaje natural, 

y el sistema proporcionará 

respuestas en tiempo real. Este 

nuevo modelo tiene una enor-

me cantidad de novedades 

que lo diferencian de GPT-3.

Huawei ha empezado a 

anunciar el lanzamiento de 

su próximo teléfono plegable: 

el Mate X3. La compañía ha 

publicado un póster para el 

lanzamiento del teléfono el 

23 de marzo en China, donde 

también revelará el Huawei 

P60.

La imagen no muestra el 

Mate X3. Sin embargo, el 

texto escrito en ella sugiere 

que el nuevo plegable será 

más delgado, más ligero y 

más duradero. El póster que 

te compartimos más abajo es 

solo un anuncio de intenciones 

y no nos vale para imaginar-

nos cómo será el terminal de 

Huawei.

Huawei no lanzó un sucesor 

para el Mate X2 de 2021 el año 

pasado. En su lugar, volvió al 

diseño plegable hacia fuera 

con el Huawei Mate Xs 2, el 

cual pasó por nuestras manos 

hace un tiempo y no nos con-

venció demasiado.

Por el contrario, se espera 

que el Mate X3 cuente con 

un diseño plegable hacia el 

interior más tradicional, a jue-

go con el Mate X2 y la actual 

generación de dispositivos 

Galaxy Z Fold de Samsung.

En cuanto a sus especifi-

caciones, el Mate X3 sigue 

siendo un misterio. Dicho esto, 

Huawei ha confirmado que el 

teléfono contará con conecti-

vidad por satélite. Filtraciones 

anteriores habían sugerido 

que permitiría la comunica-

ción SMS bidireccional en el 

teléfono.

También se dice que Huawei 

utilizará una nueva tecnología 

de disipación del calor basada 

en el grafeno que ayudará a 

la empresa a reducir el grosor 

total del teléfono. Pero, como 

todo lo dicho, son rumores 

lo que sabemos hasta ahora, 

nada es oficial.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SOÑADORA. SU ESPÍRITU AVENTURERO ALBERGA 

UN CARÁCTER DIVERTIDO.

VERTICALES
1.- m. Ascensor destinado 
a elevar pesos. 2.- m. 
Cochinillo que todavía 
mama.  3.- adj. F. pl. 
Que emite. 4.- adj.  Pl. 
Perteneciente o relativo 
al olfato. 5.- adj. Pl. Que 
tiene buena educación o 
urbanidad. 8.- tr. Poner forro 
a algo.

HORIZONTALES 
1.- Tipo de Socialismo. 6.- 
Ciudad más grande de la isla 
de Chipre y la capital tanto 
de la República de Chipre. 
7.- adj. Se dice del líquido al 
que se ha añadido alcanfor. 
9.- intr. Volvió al lugar de 
donde se partió. 10.- Persona 
que siente que la aman. 11.- 
intr. Dicho de una cosa: Ser 
comprada o adquirida por 
determinado precio.

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: mente clara, lucidez. Anticipará los 
hechos y resolverá problemas con pocos datos.   Amor: 
armonía en plenitud; la pareja vivirá momentos mágicos en 
la intimidad.

TAURO (abril 21-mayo 20)
 Trabajo y negocios: con visión de futuro. Llegará 
oportunidad única que no deberá dejar pasar.  Amor: 
irritabilidad. Si la tensión continúa en aumento habrá 
discusiones en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: empuje y aciertos. Los planes se 
cumplirán; evitará errores y alcanzará las metas.  Amor: 

crearán armonía.

CANCER (junio 22-julio 22)

Conviene consultar antes de hacer los cambios.   Amor: 
mucha seducción hará que se acerquen personas que no 
serán las deseadas. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: el ahorro rendirá frutos. Sus reservas 
crecerán; la buena fortuna le acompaña.   Amor: su poder 
de seducción e impacto estará magnético; posible cita 
romántica.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

planes se lograrán y acercará las metas.  Amor: monotonía, 
opacidad.  Si mejora la imagen, su seducción será irresistible.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: todo estará en su punto, listo para 
avanzar. El producto será valorado.  Amor: el buen humor 
ayudará en la relación y creará la expectativa de un 
reencuentro.

ESCORPIO (octubre23-noviembre21) 

de última hora.  Amor: si ama lo estable pero le atrae un 
desconocido, conviene revisar lo que desea. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: energía creativa imparable; alcanzará 
las metas sin esfuerzo.  Amor: sensualidad. Propicio para 
iniciar relaciones nuevas o reconciliar la relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
 Trabajo y negocios: dejará de especular y avanzará. Pasará 

alivio a la incertidumbre. Recuperará la atracción. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: se reactivarán problemas pero con 
gran inteligencia los resolverá; normalidad.   Amor: su 
bella imagen no será ignorada por una persona del entorno 
cercano.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: su convicción movilizará planes propios 
y de otros. Llegará interesante oportunidad.  Amor: si actúa 
bajo impulsos, se meterá en líos. Habrá que saber escuchar.
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La enviada especial de la ONU a Haití advirtió el 

miércoles que los recursos y el entrenamiento que la 

comunidad internacional le está proporcionando a la 

policía nacional haitiana son insuficientes para luchar 

contra pandillas cada vez más violentas.

Crisis 
diplomática 
por fuga de 

exfuncionaria 
de Correa

Una crisis diplomática se atiza en 

Ecuador y Argentina luego de que 

una exministra condenada por co-

rrupción y refugiada por más de 

dos años en la sede diplomática 

argentina de Quito escapara hacia 

Venezuela en hechos que no han 

sido esclarecidos.

 La Cancillería ecuatoriana 

decidió “llamar a consultas a 

nuestro embajador en Argenti-

na”, Xavier Monge, luego de que 

María de los Ángeles Duarte es-

capara mientras “se encontraba 

en jurisdicción” de ese país, dijo 

en una rueda de prensa el jefe de 

la diplomacia de Ecuador, Juan 

Carlos Holguín.

Además, declaró persona 

“non grata” al embajador argen-

tino en Quito, Gabriel Fuks, quien 

deberá abandonar el país en “un 

tiempo prudente”, añadió. De su 

lado, Argentina respondió en la 

misma línea y declaró persona 

non grata al embajador ecuato-

riano en Buenos Aires.

 “No existe norma internacional 

alguna que obligara a las autori-

dades diplomáticas argentinas a 

ejercer custodia sobre Duarte”, 

reclamó la Cancillería de ese país.

Ese país le había ofrecido asi-

lo, pero el Gobierno ecuatoriano 

le negó en diciembre un salvocon-

ducto para salir.

 Entonces Duarte escapó de 

Quito, huyó hacia Venezuela y se 

presentó en la Embajada de Ar-

gentina de Caracas sin dar expli-

caciones sobre cómo llegó al país 

ni si la acompañaba su hijo, según 

un comunicado de la Cancillería 

este martes.

LÓPEZ OBRADOR DICE QUE LA LUCHA 
ANTIDROGAS EN EEUU HA FRACASADO

Río atmosférico causa inundaciones y deslaves en California
LOS ÁNGELES, ESTADOS 

UNIDOS. - Los habitantes del sur de 

California, ya hartos del húmedo invier-

no, resultaron afectados el miércoles 

por el coletazo del 11° río atmosférico 

de la temporada, el cual inundó cami-

nos, causó deslizamientos de tierra y 

derribó árboles en todo el estado.

El agua anegó caminos, mientras 

que las piedras y el lodo obstaculizaron 

otras vías, y hubo varios reportes de 

vehículos que sufrieron desperfectos 

por los baches. Las inundaciones obli-

garon al cierre de varios kilómetros de 

carretera de la costa del Pacífico hasta 

Huntington Beach, al sur de Los Án-

geles y la costa del condado Orange.

Tres edificios de apartamentos en 

lo alto de un acantilado fueron des-

alojados debido a un deslizamiento 

de tierra en sus patios traseros en la 

zona costera de San Clemente, dijo la 

Autoridad de Bomberos del condado 

Orange. También se evacuó a los ha-

bitantes de un inmueble cercano en lo 

que se evaluaba la gravedad del desli-

zamiento de tierra.

En todo el estado, más de 143,000 

clientes continuaban sin energía eléc-

trica el miércoles en la tarde, según el 

portal especializado poweroutage.us.

El aumento del fentanilo ilegal ha provocado llamados en Estados 

Unidos para catalogar a los cárteles mexicanos como organiza-

ciones terroristas.

El uso y tráfico 
de fentanilo se 
ha vuelto una 
importante 

preocupación de 
seguridad.

TEGUCIGALPA.  Ciudad de 
México, México. - El presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador declaró el miércoles que 
la lucha contra las drogas empren-
dida por Estados Unidos ha fraca-
sado y propuso prohibir el fenta-
nilo incluso para usos médicos, a 
pesar de que muy poco de esa dro-
ga se filtra de los hospitales al mer-
cado ilícito.

López Obrador ha lidiado en 
días recientes con el tema del fen-
tanilo, que se ha vuelto una impor-
tante preocupación de seguridad. 
El mandatario ha negado que Mé-
xico produce ese potente narcóti-
co, que causa unas 70,000 muertes 
por sobredosis en Estados Unidos 
cada año.

Las autoridades estadouniden-
ses estiman que la mayor parte del 

NO DESISTEN 

Los grupos de secuestrado-
res han crecido en los últimos 
años, sin embargo, el flujo mi-
gratorio no desiste ante el fe-
nómeno que ya ha cobrado vi-
das de muchos extranjeros.

En el condado Orange ya había declarado una emergencia local luego 

que esta ladera colapsara el 3 de marzo en Newport Beach, donde 

una casa quedó inhabitable y varias otras quedaron en peligro.

EL APUNTE

El río atmosférico más reciente 
de California fue uno de dos sis-
temas de tormentas que afecta-
ron esta semana a Estados Uni-
dos. Partes de Nueva Inglaterra 
y Nueva York estaban saliendo el 
miércoles de una tormenta que 
azotó la costa noreste.

ENTRE ARGENTINA  
Y ECUADOR

fentanilo ilegal se produce en labo-
ratorios mexicanos clandestinos 
usando materiales traídos de Chi-
na. Relativamente muy poco del 

narcótico es desviado de hospita-
les, donde es utilizado como anes-
tésico para cirugías y otros proce-
dimientos.

Pero López Obrador dijo que 
preguntará a médicos y expertos 
si se podría prohibir todo el uso 
del fentanilo, a fin de reducir el 
uso ilícito.

“También le vamos a pedir a 
los Estados Unidos que lo prohí-
ban para uso médico”, expresó el 
mandatario.

Los reportes de que frascos de 
fentanilo llegan al mercado ile-
gal han sido escasos e infrecuen-
tes. La mayor parte del fentanilo 
ilegal es procesado por los cár-
teles mexicanos para convertir-
lo en píldoras parecidas a las de 
Xanax, Oxicodona o Percocet.

Muchas personas que toman 
esas píldoras no saben que están 
ingiriendo fentanilo.

El martes, la Secretaría de De-
fensa de México informó que sol-
dados hallaron 1.83 millones de 
píldoras ilegales de fentanilo en 
un escondite en Tijuana.

El aumento del fentanilo ile-
gal ha provocado llamados en 
Estados Unidos para catalogar 
a los cárteles mexicanos como 
organizaciones terroristas, y al-
gunos republicanos incluso es-
tán exigiendo que el gobierno 
despache a las fuerzas armadas 
a combatir a los cárteles.

López Obrador ha rechazado 
los pedidos de intensificar la lu-
cha contra estas redes crimina-
les.

“No vamos a ser sus sirvien-
tes”, dijo el mandatario en refe-
rencia a Estados Unidos. “A no-
sotros nos eligen en México para 
proteger a los mexicanos”.



NUEVA YORK, ESTA-
DOS UNIDOS. - Un magnate 

chino buscado en su país y vincu-

lado con Steve Bannon, exasesor 

del expresidente estadounidense 

Donald Trump, fue arrestado el 

miércoles en Nueva York y acusa-

do de estafar por unos 1,000 millo-

nes de dólares a seguidores de sus 

actividades contra Pekín.

El Departamento de Justicia 

acusó a Guo Wengui y a su cómpli-

ce en la conspiración, Je Kin Ming, 

de robar fondos a quienes parti-

ciparon en un esquema de inver-

sión para comprar bienes de lujo, 

incluyendo un yate, una mansión 

de 4,600 metros cuadrados y un 

automóvil Ferrari de 3.5 millones 

de dólares.

Un funcionario de la corte dijo 

la noche del miércoles que Guo se 

declaró inocente, pero que acce-

dió a la detención en una audiencia 

inicial de captura.

El delito se produjo luego de 

que el otrora magnate inmobilia-

rio huyó de China en 2014 tras ser 

acusado por la justicia de fraude 

y corrupción, pese a que se había 

erigido en una voz crítica de la 

supuesta corrupción dentro del 

Gobierno chino.

Cuatro años después, también 

fue acusado en Hong Kong de la-

var millones de dólares de fondos 

de inversión.

Usando su nombre cantonés, 

Ho Wan Kwok, el Departamento 

de Justicia dijo que Guo, también 

conocido como Miles Guo, apro-

vechó su reconocimiento como 

crítico del Gobierno del líder chino 

Xi Jinping, desde el exilio en Nueva 

York, para construir una gran masa 

de seguidores en internet.

Sus simpatizantes fueron alen-

tados a donar o invertir en nego-

cios y organizaciones sin ánimo de 

lucro controladas por Guo, inclu-

yendo el grupo GTV Media, cuyo 

director era Bannon.

Esta actividad se amplió a otras 

vías para recaudar cientos de mi-

llones de dólares, como un club 

en línea que les prometía a sus 

miembros beneficios en bienes 

de lujo, el emisor de criptomone-

da Himalaya Exchange o la Alianza 

Himalaya Exchange, que prometía 

a sus inversores acciones de GTV.

Sin embargo, el Departamento 

de Justicia dijo que Guo y Je des-

viaron fondos para su propio uso, 

como la propiedad de Guo en Nue-

va Jersey o su yate, un automóvil 

Bugatti personalizado e incluso 

dos colchones por valor de 36,000 

dólares cada uno.

En 2021, autoridades financie-

ras de Estados Unidos calificaron 

la solicitud de inversión de GTV 

como una oferta pública ilegal, 

Guo fue multado y se le ordenó 

devolver a los inversores 487 mi-

llones de dólares.

BOGOTÁ. – El colap-

so de bancos en Estados 

Unidos tendrá un efecto 

limitado en los sistemas 

bancarios de América La-

tina, que tienen poca ex-

posición a las instituciones 

afectadas, una regulación 

estricta y amplia liquidez, 

señala un informe de la 

agencia de medición de 

riesgo Moody’s, divulgado 

ayer jueves.

Según Moody’s, los ban-

cos latinoamericanos “tie-

nen una exposición directa 

limitada” al Silicon Valley 

Bank (SVB), que se declaró 

en quiebra, y al Silvergate 

Bank y el Signature Bank 

(SNY), que fueron cerra-

dos, “así como a ‘fintechs’ y 

empresas de criptoactivos, 

tanto a través de depósitos 

como de préstamos”.

En sentido, el análisis 

señala que solo el brasile-

ño Bradesco y el chileno 

Banco de Crédito e Inver-

siones (BCI) tienen filiales 

en Estados Unidos pero los 

riesgos en esos bancos “es-

tán relativamente conteni-

dos” dado el tamaño de sus 

operaciones y el mercado al 

que apuntan.

Según Waltz, además de 

“una estricta regulación de 

riesgo de mercado en Amé-

rica Latina, los bancos de la 

región han enfrentado con 

frecuencia períodos pro-

longados de altas tasas de 

interés e inflación, lo que ha 

ayudado a sus equipos de 

gestión a construir marcos 

sólidos para controlar los 

riesgos de mercado”.

TAIWÁN. - Lituania afirmó 
que se mantendrá fiel a su postura 
de desafío a la política de “una sola 
China” del gigante asiático, al per-
mitir que Taiwán estableciera una 
oficina de representación en Vil-
nius, lo que ha llevado a una fuer-
te presión por parte del régimen 
de Xi Jinping. 

A pesar de esta presión, el mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
de Lituania, Gabrielius Landsber-
gis, afirmó en una entrevista que 
su país no se arrepiente de la deci-
sión y llamó a otros países a apo-
yar a Taiwán en la comunidad in-
ternacional.

En noviembre de 2021, el Go-
bierno lituano permitió que Tai-
wán abriera una oficina de repre-
sentación en Vilnius. 

Como resultado, China ha res-
tringido el comercio y las inversio-
nes entre los dos países y ha degra-
dado las relaciones diplomáticas 
con Lituania a nivel de encargado 
de negocios. 

Además, la Asociación Litua-
na-China, que había trabajado pa-
ra mejorar las relaciones entre los 
dos países, fue disuelta por el Go-
bierno chino.

Entretanto, la agencia de noti-
cias estatal china, Xinhua, ha pu-
blicado una serie de artículos ne-
gativos sobre Lituania, en los que 
acusa a ese país de “manchar la so-
beranía y la integridad territorial 
de China”.

La postura de “una sola China” 
es la política oficial de la Repúbli-

El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, 

afirmó en una entrevista que su país no se arrepiente tener relaciones 

con Taiwán.

ca Popular China, que sostiene que 
Taiwán es una de sus provincias. De 
hecho, el régimen chino considera 
a Taiwán como una “provincia re-
belde”, que debe ser reunificada con 
China en algún momento.

El ministro lituano sostuvo que 
su país se mantiene firme en su de-
terminación. “Hemos soportado la 
presión. No creo que seamos los 
últimos.

 Pero las lecciones aprendidas 
de Lituania podrían ser útiles en 
otros lugares”, dijo Landsbergis.

Asimismo, el funcionario gu-
bernamental instó a otros países 
a apoyar a Taiwán en la comuni-
dad internacional, y remarcó que 
los países pequeños también tie-
nen una voz. 

“No deberían ser intimidados 
por las grandes potencias”, dijo 
Landsbergis.

 “Estamos dispuestos a com-
partir nuestra experiencia con 
otros países que enfrenten pre-
siones similares”.

DERROCAR 

1-  Lituania no es el único 
país que ha mostrado su 

apoyo a Taiwán en el contex-
to de la tensión entre China y 
Taiwán. 

2-  Varios países, incluidos 
Estados Unidos, Japón y 

Australia, han expresado su 
solidaridad con Taiwán y han 
pedido a China que respete la 
soberanía y la integridad terri-
torial de Taiwán.

LITUANIA DENUNCIA  
PRESIÓN DE CHINA POR 
RELACIONES CON TAIWÁN

La Asociación Lituana-China, que había trabajado para mejorar las 
relaciones entre los dos países, fue disuelta por el Gobierno chino.

Colapso de bancos en EE.UU. tendrá un efecto limitado en bancos de AL 

Michael Driscoll, director 

asistente del FBI.

EEUU arresta a magnate 
chino por estafar  

1,000 millones de dólares
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Lo acusan de robar 
fondos a seguidores 
de sus actividades 

contra Pekín.



Macron aprueba por decreto su
 reforma y se salta al Parlamento

El Presidente francés, Em-

manuel Macron, y su Gobier-

no afrontan una auténtica 

tormenta política tras la apro-

bación por decreto y sin voto 

en la Asamblea Nacional de su 

impopular reforma de las pen-

siones que aumenta la edad 

de jubilación a los 64 años, 

ante la falta de una mayoría 

clara entre los diputados.

 La decisión, tomada tras la 

tercera reunión del día en el 

Elíseo, entre Macron, su pri-

mera ministra, Élisabeth Bor-

ne, y varios miembros del Eje-

cutivo, abrió el paso al anuncio 

de sendas mociones de cen-

sura por parte de la izquierda 

y de la ultraderecha, así como 

a peticiones de dimisión de la 

jefa del Gobierno.

Borne afrontó el mal trago 

de anunciar ante el pleno de 

la Asamblea Nacional el re-

curso del Gobierno al artículo 

49.3 de la Constitución, que 

permite aprobar una medida 

sin voto parlamentario, y que 

fue acordado tras un breve 

Consejo de Ministros extraor-

dinario.

BUENOS AIRES, 12 DÍAS SIN LUZ
Son decenas de miles los ha-

bitantes de Buenos Aires que ya 
no aguantan más con los cortes 
prolongados de electricidad. Va-
rios de ellos llevan al menos 12 
días sin luz, una situación que es-
tá acabando con la paciencia de 
los porteños, al punto de que de-
cidieron manifestarse afuera de 
las oficinas de Endesur, la em-
presa encargada del suministro.

 Todo esto, en medio de una in-
édita ola de calor que azota al país 
con cifras récord. Luego de pro-
testar durante varios días en dis-
tintos puntos de la capital, vecinos 
del sur -la parte más afectada por 
los cortes- marcharon el miércoles 
hacia una de las oficinas de la em-
presa de energía en el barrio Par-
que Avellaneda, donde algunos 
patearon y golpearon la puerta y 
reja de ingreso, protegidas por la 
Policía Metropolitana.

Con bombos y golpeando ca-
cerolas, algunos manifestantes 

Emmanuel Macron: La reforma “es necesaria para asegurar la 

supervivencia del sistema de pensiones”.

EL APUNTE

La tarde del miércoles, una 
muy corta llovizna alivió ape-
nas el clima tórrido que se pro-
longa desde hace dos sema-
nas, haciendo bajar la tempe-
ratura a 28 grados, diez menos 
que el día anterior, pero muy le-
jos de dar un verdadero respi-
ro al sistema de distribución 
eléctrica.

Con bombos y golpeando cacerolas, 
algunos manifestantes prendieron fuego 
a neumáticos para reclamar respuestas y 

expresar su desesperación.

Seúl: Corea del Norte  
lanza otro misil al mar

SEÚL, COREA DEL SUR. Co-
rea del Norte probó ayer jueves un mi-
sil balístico intercontinental en un des-
pliegue de poderío militar, apenas ho-
ras antes de que los gobernantes de 
Corea del Sur y Japón se reunieran en 
Tokio para una cumbre que se prevé 
se vea ensombrecida por las amenazas 
nucleares del gobierno norcoreano.

El lanzamiento, la primera prueba 
de un misil balístico intercontinen-
tal norcoreano en un mes y su terce-
ra prueba armamentística en una se-
mana, se llevó a cabo en un momen-
to en que las fuerzas de Corea del Sur 
y Estados Unidos continúan realizan-
do maniobras militares conjuntas que 
Pyongyang considera un ensayo de in-
vasión.

Las fuerzas armadas de Corea del 
Sur señalaron que el proyectil norco-
reano voló hacia el mar al oriente de 
la península de Corea después de su 
lanzamiento desde Pyongyang apro-
ximadamente a las 7:10 de la mañana. 
El comunicado señaló que las fuerzas 
armadas surcoreanas mantienen su ni-
vel de preparación en estrecha coordi-
nación con Estados Unidos.

El vecindario de Sunan alberga al 
aeropuerto internacional de Pyong-
yang y se ha convertido en un impor-

tante sitio de pruebas, desde el cual 
Corea del Norte ha lanzado la mayo-
ría de sus misiles balísticos intercon-
tinentales en los últimos años. Todos 
los proyectiles han sido lanzados a un 
ángulo elevado con el fin de evitar que 
caigan en países vecinos.

El ministro de Defensa de Japón, 
Yasukazu Hamada, dijo que probable-
mente el misil cayó en aguas externas 
a la zona económica exclusiva de Ja-
pón luego de volar durante una hora. 
El lugar se ubica a unos 250 kilómetros 
(155 millas) de la isla occidental de Os-
himaoshima, la cual está cerca del sitio 
en el que han caído otros misiles balís-
ticos intercontinentales norcoreanos 
en los lanzamientos de prueba de los 
últimos meses.

prendieron fuego a neumáticos 
para reclamar respuestas y expre-
sar su desesperación por la falta de 
luz en sus viviendas y comercios, 
cuando se atraviesa la novena ola 
de calor de este verano.

 “No veo a mi hijo hace 12 
días”, dijo Karina Estarico al 
Diario La Nación, quien lleva 
casi dos semanas sin suministro 
eléctrico en su hogar y cuyo hi-
jo se fue a la casa de sus abuelos 
para poder rendir los exámenes 

finales de la universidad. “Yo es-
toy yendo y viniendo desde lo de 
mi papá, pero ya no damos más”, 
remarcó.

Según datos del Ente Nacional 
Regulador de Electricidad (EN-
RE), más de 115,000 hogares per-
manecieron la tarde del miérco-
les sin suministro eléctrico en 
diferentes zonas de Buenos Ai-
res y su superpoblada periferia, 
donde viven unos 15 millones de 
personas.

 Del total de usuarios sin luz, 
unos 113,000 son clientes de la 
empresa Edesur, controlada por 
la italiana Enel, y otros 2,700 de 
la firma Edenor, actualmente en 
manos del grupo argentino Vi-
la-Manzano.

Desde la privatización del ser-
vicio en 1992, que otorgó la conce-
sión por 95 años, las dos empresas 
se dividen el servicio de suminis-
tro de electricidad al norte y al sur 
de la capital y su periferia.
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 “No se puede correr el ries-

go de jugar con el futuro de 

las pensiones, esta reforma es 

necesaria”, afirmó Borne entre 

gritos y abucheos de la oposi-

ción, antes de asegurar que su 

Gobierno toma esta decisión 

“por responsabilidad”.

Borne tuvo que hablar entre 

algunas burlas y los repetidos 

cánticos de La Marsellesa de 

los diputados de izquierda, que 

también corearon “dimisión, di-

misión” a la primera ministra, 

una intervención breve pero 

tormentosa. 

El recurso al 49.3 abre las 

puertas a una posible crisis po-

lítica, con varios llamados de la 

oposición a la dimisión de Bor-

ne y el rápido anuncio de dos 

mociones de censura, una por 

parte de la izquierda y otra de 

la extrema derecha.
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Dos sospechosos de los delitos de tráfico de personas y 
estafa son detenidos por la Policía en la aldea Tulián Río, 
del municipio de Omoa. Uno de los apresados es un me-
cánico y el otro es un comerciante. Ambos hombres fue-
ron puestos a la orden del Ministerio Público.

CHOLUTECA. Por defender 
a una mujer que era agredida físi-
camente, el ciudadano Carlos Ro-
berto Cárcamo Moreno fue asesi-
nado por el sujeto que cometía la 
acción de violencia.

El lamentable hecho ocurrió la 
noche del pasado martes en el ba-
rrio Las Colinas, de Choluteca, y la 
víctima, de 45 años, recibió varios 
balazos. 

Algunos allegados detallaron 
que era oriundo de la comunidad 
de El Jicarito, del municipio de 
Concepción de María, Choluteca.

Los testigos dijeron a la Policía 
que la mujer era agredida física-
mente por el esposo y, Carlos Ro-
berto, al ver que el sujeto iba dis-
cutiendo y golpeándola, quiso de-
fenderla. 

Con el propósito que la fémi-
na interpusiera la denuncia, la lle-
vó hasta la posta policial del barrio 
Las Colinas. 

Cuando Carlos Roberto regresó 

EL PRESUNTO HOMICIDA FUE CAPTURADO

MATAN A CIUDADANO QUE DEFENDIÓ A UNA
 MUJER CUANDO ERA AGREDIDA POR EL ESPOSO 

La víctima llevó a la posta policial a la fémina para que interpusiera la 
denuncia contra su pareja, pero él, al llegar a la casa, fue atacado a disparos. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Un capitán de barco, 
y presidente de la Asociación de Pescadores Artesa-
nales de La Mosquitia, fue ultimado a balazos dentro 
de su vivienda. 

El crimen fue la noche del miércoles en la colonia 
La Julia y el occiso fue identificado como Rodimiro 
Euler López. 

La víctima era originaria de La Mosquitia, pero vi-
vía en La Ceiba.

Los familiares dijeron que varios hombres llega-
ron a la casa y al ver a Rodimiro Euler comenzaron a 
dispararle sin mediar palabra. 

Los agentes policiales investigan este hecho crimi-
nal y por el momento no hay detenidos.

PARA SABER

En el momento de la deten-
ción, los uniformados verifi-
caron en el sistema policial 
que el sujeto ya tiene antece-
dentes por el delito de deser-
ción, por robo y por escánda-
lo en vía pública el 22 de fe-
brero de 2022.

TEGUCIGALPA. Un presunto abogado fue cap-
turado por los agentes policiales por estar acusado de 
porte ilegal de arma de fuego de uso comercial.

La acción policial fue ejecutada en el sector del Bu-
levar Los Próceres, de Tegucigalpa, y el detenido es 
un hombre, de 48 años, residente en la aldea El Hati-
llo, originario de El Paraíso.

Según el reporte de los policías, el supuesto profe-
sional del Derecho, cuando observó la presencia po-
licial intentó huir del sector, tras ser denunciado que 
hacía disparos al aire con un arma de fuego, poniendo 
en peligro la integridad de varias personas.

TEGUCIGALPA.  
Una familia de la aldea Los 
Caminos, en Santa Cruz de 
Yojoa, Cortés, denunció 
ayer el asesinato de tres 
hondureños en la ciudad 
de Youngstown, estado 
de Ohio, Estados Unidos.

Juan Varela dijo a perio-
distas que su primo Víctor 
Alfonso Varela Rodríguez, 
está entre las víctimas.

Las otras dos víctimas son Imel Reyes y Domingo Reyes Castillo.
Uno de los fallecidos tenía 31 años y dos de residir en el país nor-

teamericano. 
Expresaron que las autoridades hondureñas no les han informa-

do sobre el suceso, pero ellos conocieron del asesinato a través de 
noticias.

La única petición es que ahora se repatrien los cuerpos y poder dar 
cristiana sepultura en su país, indicó Varela.

Comentó que dos de los occisos son oriundos de la aldea Los Ca-
minos, en Santa Cruz de Yojoa, mientras una tercera víctima era ori-
ginaria del departamento de Lempira.

En el caso de Víctor Varela, solo las primas pueden responder como 
familiares ya que sus padres murieron antes de que viajara a EE.UU.

a su vivienda, el enfurecido hom-
bre lo estaba esperando con una 
pistola en la mano. Acto seguido 
le disparó en varias ocasiones has-
ta matarlo. 

Horas después, el malvivien-
te de nombre Wilson Palma, fue 
arrestado y aseguró que era ino-
cente.

El ciudadano Carlos Roberto Cárcamo Moreno murió casi al instante y el supuesto homicida de nombre 
Wilson Palma fue capturado. 

Abogado es arrestado por 
realizar disparos al aire

A su casa llegan a matar 
a un capitán de barco

Familia denuncia asesinato de tres 
hondureños en EE.UU. y piden ayuda 

para repatriar cuerpos
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TEGUCIGALPA. Con un 
disparo en su cabeza fue hallado 
el cuerpo de un hombre a la par 
de su vehículo en la carretera CA-
5 a la altura de Zambrano, Francis-
co Morazán. 

El ahora occiso fue identificado 
como Daniel Ernesto Padilla Po-
lanco, de 32 años, quien era inte-
grante de una banda de rock.

A la escena llegó la Policía Na-
cional para resguardar la zona, 
pero ante la huelga del Ministe-
rio Público, los dolientes se vie-
ron obligados a levantar el cadá-
ver del joven para trasladarlo a la 
casa y posteriormente darle cris-
tiana sepultura. 

La víctima quedó sin vida a la 
par de un vehículo turismo color 
verde, cerca de una de las llantas 
traseras. El automotor estaba es-
tacionado en el kilómetro 37 de la 
carretera que de Tegucigalpa di-
rige al departamento de Comaya-
gua.  

Un familiar dijo que es un in-

SAN PEDRO SULA. Un gru-
po de hombres armados ingresó a 
una vivienda ubicada en la colonia 
Trejo para despojar a sus dueños de 
las pertenencias. 

La acción de los delincuentes 
quedó grabada en una cámara de se-
guridad en donde se observa que un 
carro gris va ingresando a una casa 
y el portón eléctrico se va abriendo 
poco a poco. 

El hecho fue el pasado miércoles 
a eso de las 3:30 de la tarde. 

Adentro de la residencia se ve 
a un muchacho que cuando el ca-
rro gris entra, él sale y en ese ins-
tante un carro turismo blanco pasa 
frente a la casa y se detiene a pocos 

EL PROGRESO, YORO. 
Un accidente de motocicletas 
dejó como saldo a dos perso-
nas muertas a la altura de La 
Ponderosa, de Santa Rita, Yo-
ro. 

Los fallecidos son Christo-
pher Gálvez y Josué López, co-
nocido como “El Chino de Co-
rocol”.

En el accidente también re-
sultaron heridas otras perso-
nas que fueron trasladadas a 
un centro asistencial. 

Accidente de motos deja dos 
muertos y varios heridos

Trascendió que “El Chino” 
era un corredor de circuito que 
representaba a Honduras en 
competencias internacionales.

Hombres armados ingresan a una casa de la colonia Trejo

metros. De ese vehículo se bajaron 
cuatro hombres armados e ingre-
san a la vivienda. En la acción se ve 
a un hombre que lleva a una perso-
na con las manos hacia arriba y en-
tran a la residencia. 

En ese momento, el carro blan-
co dobla en una esquina y se pierde. 

Uno de los sujetos se dirige al por-
tón para cerrarlo. Después se ve que 
una camioneta negra llega y entra a 
la casa sin problemas. Se descono-
ce qué pasó en esa residencia, pero 
varios ciudadanos dijeron en las re-
des sociales que en ese carro andan 
hombres asaltando. 

DOLIENTES LAMENTAN LA OLA DE VIOLENCIA

MÚSICO ES ASESINADO EN ZAMBRANO 
Y SU FAMILIA LEVANTA EL CADÁVER 

ANTE INOPERANCIA DEL MP
 El joven quedó 
inerte cerca de 
una de las llantas 
de su carro, la 
Policía indaga 
sobre este crimen. 

Daniel Ernesto Padilla Polanco recibió un balazo en su cabeza

El taxista Cristofer Sagastume 
fue a estrellarse contra un 
poste de energía eléctrica y 
murió al instante.

 Cristofer Sagastume, de 25 
años, en vida.

 En la comunidad de Buena 
Vista hubo otro accidente, 
pero en éste solo se reportó 
daños materiales.

INVESTIGACIONES

Los agentes de la DPI no te-
nían ayer una hipótesis sobre 
este crimen, pero los familia-
res del occiso piden que se es-
clarezca su muerte. 

menso dolor tener que sufrir por 
la pérdida de un ser querido y tam-
bién aguantar las negligencias del 
Gobierno. “Si los anteriores hicie-
ron un desastre, estos actuales es-
tán haciendo las cosas peor”, la-
mentó Judith Vásquez. 

Por varias horas, el cuerpo de 
Padilla Polanco quedó inerte en la 
escena porque no había personal 
forense que realizara el levanta-
miento.

Los miembros de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
levantaron las pesquisas del su-
ceso y después dieron luz verde 

a los familiares para que retiraran 
el cuerpo.

LEVANTAMIENTO 
Los dolientes, ante la presen-

cia de varios medios de comunica-
ción, tuvieron que cubrir el cuer-
po de Daniel Ernesto con un enor-
me plástico, pero minutos después 
envolvieron el cadáver y lo subie-
ron a un vehículo tipo pickup para 
retirarlo de la escena.

Luego sobre el cuerpo embol-
sado le colocaron ramas y se lo lle-
varon ante la incredulidad de los 
presentes. Otros echaban tierra a 
los rastros de sangre del occiso.

Los empleados del Ministerio 
Público tienen un mes de protes-
tar por incrementos salariales y 
en los últimos días han endureci-
do las acciones al grado de no le-
vantar cadáveres producto de la 
ola de violencia que vive el país.

TELA. - Un joven taxista, 
identificado como Cristofer Sa-
gastume, de 25 años, perdió la vi-
da al estrellarse en un poste de 
energía eléctrica.

Según la información brin-
dada por el jefe de Vialidad y 
Transporte, inspector Carlos 
Barrera, el taxista regresaba de 
San Pedro Sula, y al pasar por el 
sector de Zoilabé, hizo una ma-
niobra equivocada y fue a im-
pactar con un poste de energía 
eléctrica, muriendo al instante 
por el fuerte impacto que reci-
bió.

De acuerdo con el inspector 
Carlos Barrera, el taxista regre-
saba de dejar unas personas del 
aeropuerto y horas antes del ac-
cidente él mismo subió un esta-
do en WhatsApp donde se ob-
serva que viene conduciendo 
en estado de ebriedad, lo que 
habría provocado la desgracia.

El accidente, se calcula, ocu-
rrió a eso de la una de la tarde 
entre la comunidad de Zoilabé 
y Pajuiles.

Casi a la misma hora ocurrió 
otro accidente a la altura de la 
comunidad de Nueva Vista, en-
tre un vehículo color gris y un 
camión color blanco, donde no 
resultó nadie herido y solo dejó 
daños materiales.

Ambos vehículos fueron mo-
vidos a un lado de la carretera 
para despejar las vías, informó el 
jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Tela, capitán David Velásquez.

Taxista muere al estrellar
 el vehículo contra un poste

Venía en estado de ebriedad, según un 
WhatsApp que él mismo envió por esa red.
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El juego Real España-Ma-

rathón siempre se juega el 

domingo, pero cambió de 

estadio, en vez de jugarse 

en el Estadio Olímpico, 

será en el Morazán a las 

6:00 de la tarde. Este 

partido corresponde a la 

jornada 13 del Torneo Clau-

sura 2023. Ambos clubes 

llegan urgidos de la victoria 

para asegurar su posición 

de clasificación.

Clásico sampedrano al Morazán

MONUMENTAL SORPRESA,
MOTAGUA ELIMINÓ AL PACHUCA

PACH

1 1
MOT

PARTIDO

O. Ustaris 
K. Álvarez 
C. Arango 

E. Sánchez 
 Mauricio Isais 

 E. López 
 F. Figueroa 

 G. Cabral 
 O. Murillo 
 L. Chávez  
 R. Ibarra

M. Licona 
 W. Decas 
 M. Santos 
 M. Pereira 
 J. Delgado 
 J. Núñez 
 Cristopher  
G. Triverio 
Iván López 
 E. Hernández 
L. Campana

Cambios
Hinestroza
De la Rosa
Hernández

Goles
Hernández M. 72

Goles
Eddie M. 88

Árbitro
Árbitro: Ivan Barton  (El Salvador)

Cambios
Moreira
C. Mejía

D. Rodríguez

PACHUCA. Nadie le dio po-
sibilidades y respondió. Motagua 
vivió una noche histórica al silen-
ciar el Estadio Hidalgo, eliminan-
do al campeón de México, Pachu-
ca y avanzó a los cuartos de final de 
la Liga de Campeones de Concacaf.

Con el empate 1-1, el Ciclón se 
clasificó por el gol de visitante y 
tendrá como rival al Tigres.

Esta vez no fue el Olimpia que 
sacó la cara por el fútbol hondu-
reño, ha sido el Motagua que se 
agigantó tanto en San Pedro Sula 
cuando empataron sin goles, como 
en la vuelta.

Personalidad, firmeza y con 
un planteamiento bien definido, 
el equipo capitalino llevó el parti-
do hasta donde quiso. Hernández 
al minuto 72 le dio la ventaja a Pa-
chuca, pero Eddie Hernández por 
la vía penal dio el empate a las águi-
las y de paso la clasificación.

El DT Ninrod Medina y los ju-
gadores que salieron de titulares, 
lograron algo que nadie pensó. De 
los tres clubes hondureños partici-
pantes en los octavos de final, Mo-
tagua era al que menos opciones se 
le daban.

Ayer los azules mantuvieron 

el orden y atacaron cuando lo de-
bió hacer, sin quedar descubierto 
en el fondo. Pachuca si bien tuvo la 

Resultados 
de octavos
Philadelphia - Alianza            4-0   (4-0)

Austin - Violette                     2-0    (2-3)

Atlas - Olimpia                       4-0    (5-4)

MIÉRCOLES

Real España - Vancouver       3-2    (3-7)

Orlando - Tigres                      1-1     (1-1)       

Los Ángeles FC - Alajuela      1-2    (4-2)

JUEVES

León - Tauro                            2-0   (3-0)

Pachuca - Motagua                 1-1     (1-1)

Serie de cuartos
León - Violette

Motagua - Tigres

Philadelphia - Atlas

Los Ángeles - Vancouver

Meléndez mantuvo a raya al delantero Romario Ibarra.

Un paso histórico del Ciclón.

Con personalidad y orden se 

vio el Motagua.

Pachuca quedó de rodillas, como cuando vino a 

San Pedro Sula.

Los azules dieron un golpe al 

campeón azteca.

mayor posesión del balón, no estu-
vo en su día para coordinar y tener 
efectividad.

En el primer tiempo apenas una 
ocasión clara de gol, mientras en la 
segunda mitad intentó dar veloci-
dad e intensidad, pero se encontra-
ba con un muro difícil de superar.

El cierre fue de nervios y cuan-
do menos lo esperaba la afición lo-

cal, el árbitro Iván Barton sancio-
nó como penal una falta sobre Mo-
reira. Eddie con un remate a la iz-
quierda del portero azteca, se en-
cargó de silenciar el Estadio Hidal-
go, ante el asombro de miles de afi-
cionados.

Doloroso revés 
del Pachuca, un 
equipo armado y 

concebido para 

“Pachuca, el 
único equipo de 
la Liga MX que 

se va eliminado en 
-

Diario Récord

¡Fracaso! Pachu-

-
gua y fue elimina-
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TEGUCIGALPA. La debacle 
del Olimpia en Jalisco no se olvida-
rá en mucho tiempo dentro de la 
“Casa Blanca”. El cisma generado 
por el 4-0 del Atlas sobre los leo-
nes ha hecho que el argentino Pe-
dro Troglio piense detenidamente 
si quiere renovar contrato el mes 
de mayo próximo.

Tras su llegada al Aeropuerto de 
Palmerola, atendió a la prensa de-
portiva señalando que no esperaba 
una derrota de esa magnitud. “La-
mentablemente nos salió todo mal 
y es normal que ahora se hagan mi-
les de conjeturas, lo he visto, leído 
y escuchado y están equivocados 
porque no están en mis charlas téc-
nicas ni mis entrenamientos como 
para que ahora vengan a ajusticiar-
me”, comenzó respondiendo en la 
ronda de preguntas. 

Como era de esperarse, salió en 
defensa de jugadores al recordar 

Sub-20 conoce donde estará en el 
sorteo del Mundial de Indonesia

REDACCIÓN. La selección 
nacional Sub20 que dirige Luis Al-
varado y que logró su clasificación 
al mundial de Indonesia ya conoce 
la forma como se realizará el sorteo 
que se llevará a cabo el próximo 31 
de marzo y los posibles rivales a en-
frentarse.

Son 24 equipos que lograron lle-
gar a la justa mundialista y que serán 
divididos en seis grupos de cuatro in-
tegrantes cada uno y en el cual avan-
zarán a octavos de final los primeros 
dos de cada grupo junto a los cuatro 
mejores terceros lugares. 

En esta categoría, Honduras nun-
ca ha logrado llegar al cuarto partido 
y siempre se ha regresado de la ronda 
de grupos. Los catrachos partirán en 
el sorteo en el bombo tres junto a Ja-
pón, Uzbekistán, Irán, Nigeria y Fiji. 

que ya clasificaron a una semifinal 
de la Liga de Campeones, se ha ga-
nado en el Azteca y también recu-
rrió a las estadísticas para amparar-
se en las diez victorias que el Olim-
pia ha tenido ante clubes mexica-
nos.

“Yo soy muy agradecido a este 
plantel y duraré lo que tenga que 
durar en este país y en este club. 

Los palos los recibimos. Si yo hu-
biera querido ir a defenderme pon-
go tres centrales, dos contenciones 
en la marca y jugué de la misma ma-
nera porque creí que iba encontrar 

más espacios. Fue un mal partido y 
fallamos todos los pases”, indicaba.

PLANTEA IRSE
Y abrió la posibilidad de mar-

El DT del Olimpia 
prefiere proteger 
su imagen y no 

destruir algo que 
le costó mucho.

Olimpia perdió dos partidos con-
secutivos con Pedro Troglio en 
apenas cuatro días. En diciembre 
del 2020 perdió tres en fila, con-
tra el Montreal Impact y Tigres en 
la Liga de Campeones y ante el 
Marathón. 

SÉPALO

“ANDÁ PARA ALLÁ, 
BOBO”

Mientras Pedro Troglio salía 
del aeropuerto con destino al 
autobús que los trasladaría a 
Tegucigalpa, una persona le 
gritó “son una vergüenza pa-
ra Honduras” a lo que el técni-
co del Olimpia le preguntó de 
qué equipo era aficionado pa-
ra luego, metros después, re-
plicar la frase de Messi: “Andá 
para allá, bobo”.

ASÍ SERÁ DISTRIBUIDO EL SORTEO:

BOMBO UNO BOMBO DOS      BOMBO TRES       BOMBO CUATRO
Indonesia Inglaterra                Honduras                Rep. Dominicana
Uruguay                         Ecuador                   Irán                Eslovaquia
Estados Unidos       Brasil                   Japón                Guatemala
Francia                        Colombia                  Nigeria                 Túnez
Italia                        Nueva Zelanda    Fiji                  Israel
Senegal                        Corea del Sur         Uzbekistán               Gambia

La Bicolor podría enfrentarse a Brasil, Francia, Inglaterra o Italia.
Como parte de su labor so-

cial, jugadores, cuerpo técnico y 
dirigentes del Real España se hi-
cieron presentes ayer a una acti-
vidad deportiva que organizó el 
Instituto La Salle y los alumnos 
correspondieron la atención que 
tuvieron los catedráticos quienes 
ya le dieron vuelta a la página de 
la Liga de Concacaf donde fue-
ron eliminados por el Vancou-
ver Whitecaps.

La Máquina 
en La Salle

En el Marcelo Tinoco, de 
Danlí, comienza este viernes a 
partir de las siete de la noche la 
segunda vuelta de la Segunda Di-
visión entre el local Estrella Ro-
ja contra el Arsenal SAO de Can-
tarranas que solo lleva un punto 
en el certamen. El juego es impor-
tante para ambos ya que un triun-
fo los mantiene alejados de la zo-
na del descenso en ese grupo. 

Inicia la segunda 
vuelta del Ascenso

TROGLIO YA HABLAABLA  
DE IRSE DEL OLIMPIAIMPIA
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charse en mayo tras defender a 
muerte su plantel. “Como cuer-
po técnico hemos llegado a un 
nivel donde cada detalle ma-
lo nos va a condenar a partir de 
hoy. Tengo que ser muy cauto 
hasta qué momento quedarme 
en Olimpia porque hemos he-
cho muchísimo y no queremos 
arruinarlo”.

También remarcó la sequía de 
títulos que estaba adoleciendo el 
“León” antes de su llegada y tras 
el primer paso en falso contra un 
equipo mexicano al cual le ganaron 
4-1 ya le ha llegado la crítica feroz y 
lo que han hecho se lo han borrado 
con el codo.

El entrenador del Olimpia 

asegura que fue una mala 

noche la que vivieron en 

el Jalisco.

La aparatosa caída 

en México ha gene-

rado molestia en la 

familia blanca.
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El titular de la FIFA, tiene contentas a las federaciones pequeñas 
para seguir al frente.

Messi 
aún no 
define 
su 
futuro.

 PARÍS. El mes de marzo, aun-
que suene extraño, es uno de los 
puntos clave de cara a planificar el 
próximo curso.

Uno de los culebrones del mo-
mento es qué pasará con Leo Mes-
si. El astro argentino acaba contra-
to con el PSG a finales de junio y 
ya se ha comenzado a dar rienda 
suelta a las teorías y rumores so-

bre lo que sucederá. No obstante, 
el futbolista cuenta con una cam-
paña opcional más, aunque ni mu-
cho menos tiene decidido hacer-
la efectiva, al menos, de momento.

La ilusión del barcelonismo de 
un posible regreso del rosarino al 
Barcelona está presente. No obs-
tante, también existen otras posi-
bles vías, como la estadounidense 

o incluso la de Arabia Saudí, que 
se ha hablado en los últimos días.

A pesar de ello, la realidad es 
que tanto el PSG como el entorno 
de Messi están buscando acercar 
posturas para prolongar su rela-
ción contractual con el cuadro pa-
risino. Algo que, de momento, no 
parece estar muy encaminado.

PARÍS. El seleccionador de 
Francia, Didier Deschamps, man-
tuvo al veterano Olivier Giroud 
(36 años) y llamó a tres debutan-
tes (Khéphren Thuram, Wesley 
Fofana, Brice Samba) en su pri-
mera lista de convocados des-
pués del subcampeonato en el 
Mundial de Catar-2022.

Los duelos de Francia este 

mes serán como local contra Paí-
ses Bajos (24 de marzo) y en Ir-
landa (27 de marzo), en el inicio 
de la fase de clasificación para la 
Eurocopa-2024.

Giroud es ahora el jugador de 
más edad de la selección de Fran-
cia después de la retirada como 
internacional del arquero Steve 
Mandanda.

El City amplía contrato hasta
el 2028 con Julián Álvarez

LONDRES. El Manchester 
City amplió el contrato de Ju-
lián Álvarez hasta 2028 como 
reconocimiento a su gran tem-
porada y la conquista del Mun-
dial con Argentina, anunció es-
te jueves el club de la Premier 
League.

Pese a jugar a la sombra del 
noruego Erling Haaland, el de-
lantero de 23 años formado en 
River Plate ha anotado 10 goles 
en 33 partidos disputados (con-
tando todas las competiciones) 
esta temporada, la primera que 
juega en Inglaterra.

Liverpool 
se ha des-
pedido de 

todas las 
compe-

tencias en 
esta tem-

porada

Giroud comparte 
lugar en la lista de 
delanteros de los 
‘Bleus’ con Kylian 

Mbappé y Antoine 
Griezmann.

Giroud se mantiene
en listado francés

Messi quiere un salario como el de Mbappé

INFANTINO SE 
REELIGIÓ Y PREPARA 

LA EXPANSIÓN DE 
LA FIFA

RUANDA. Un Mundial de 
fútbol de 104 partidos desde 2026, 
un torneo planetario de 32 clubes: 
reelegido por cuatro años al fren-
te de la FIFA, un puesto que ocu-
pa desde 2016, el ítalo-suizo Gian-
ni Infantino quiere inaugurar una 
era de superlativos, haciendo inflar 
las competiciones y los ingresos.

“Necesitamos más y no menos 
competiciones mundiales para de-
sarrollar el fútbol”, resumió el diri-
gente de 52 años en el 73º Congre-
so de la FIFA en Kigali.

Si los estatutos de la organiza-
ción de Zúrich prevén ahora tres 
mandatos de cuatro años como 
máximo, Infantino ya ha prepara-
do el terreno para seguir hasta 2031, 
declarando a mediados de diciem-
bre ocupar “todavía en mi primer 
mandato”, ya que su período de 
2016-2019 estaba incompleto.

El horizonte parece despejado 
para el jurista de cráneo liso, que 
afirmó que quiere “hacer del fútbol 
algo verdaderamente mundial”, y 
parece buscar frenar la hegemonía 
deportiva y económica del fútbol 
europeo, gracias a los programas 
de desarrollo de la FIFA, dopados 
con ingresos crecientes.

Como hace cuatro años, puede 
mostrar un balance financiero só-
lido, con un alza de un 18% de los 
ingresos y un 45% más de reservas 

* El Mundial masculino pasó de 
32 a 48 equipos a partir de la edi-
ción 2026, organizada por Esta-
dos Unidos, Canadá y México.
* Al optar por una fase de grupos 
con doce llaves de cuatro equi-
pos, el torneo pasará de 64 a 104 
partidos en el 2026.
•211 federaciones reeligieron a In-
fantino, incluyendo Honduras.

DATO
FIFA decidió ampliar su Mundial 
de Clubes de un formato anual 
de siete equipos a una competi-
ción cuatrienal de 32 conjuntos a 
partir de 2025.

SÉPALO

en el ciclo 2019-22 con respecto al 
precedente, lo que permite a la FI-
FA aumentar todavía más sus sub-
venciones a las confederaciones y 

federaciones, la clave de su sistema 
redistributivo y electoral.

Y es que la organización acuer-
da los mismos montos a Trinidad 
& Tobago, Bermudas o Papúa Nue-
va Guinea que a Brasil o a Alema-
nia, ya que cada una de las fede-
raciones dispone de un voto en el 
Congreso.

Infantino planea estar muchos años 
dirigiendo la FIFA.
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MADRID – En la tercera com-
petencia europea también se gene-
raron dos sorpresas en la ronda de 
vuelta de los octavos de final. Dos 
clubes que eran considerados can-
didatos a relevar en el trono a la Ro-
ma han sido bajados del certamen.

El Lazio italiano ya la tenía com-
plicada desde el mismo juego de ida 
donde perdieron en casa 2-4 ante el 
AZ Alkmaar de Países Bajos y en la 
vuelta los neerlandeses únicamen-
te ratificaron su clasificación impo-
niéndose 2-1 en el AFAS Stadion.

Por otro lado, el Villarreal de Es-
paña había empatado a un gol en la 
casa del Anderlecht de Bélgica, pe-
ro han sido sorprendidos en La Cerá-
mica por la mínima diferencia y son 
los belgas los que estarán en el sor-
teo de los cuartos de final de la Con-
ference League.

Jornada de clásicos 
en México

El Clásico norteño entre los Ti-
gres y el Monterrey este sábado a 
las 7:05 y seguidamente se jugará, a 
las 9:10 en Jalisco el Clásico Nacio-
nal entre el Guadalajara y el Améri-
ca. Estos son los partidos más atrac-
tivos que ofrece la jornada 12 del tor-
neo Clausura-2023 del fútbol mexi-
cano que se disputará este fin de se-
mana.  

Michael Jordan negocia 
vender a los Hornets
Michael Jordan se encuentra en 

negociaciones para vender su par-
ticipación mayoritaria en el equi-
po Charlotte Hornets de la NBA, in-
formó este jueves ESPN. La ex su-
perestrella de los Chicago Bulls, de 
60 años y retirado desde 2003, ha si-
do dueño mayoritario de los “Abe-
jorros” desde 2010. Y sus acciones 
serían traspasadas a un grupo lide-
rado por los empresarios Gabe Plo-
tkin y Rick Schnall.

Locura por ver al
campeón mundial
En apenas dos horas se agotaron 

las 63.000 localidades que se pusie-
ron a la venta por internet para asis-
tir al primer partido de la selección 
argentina ante su público tras con-
sagrarse campeona mundial en Ca-
tar-2022, informó el sitio encargado 
del expendio. El encuentro será con-
tra Panamá el jueves próximo en el 
estadio Monumental de Buenos Ai-
res, la casa de River

Técnico del Orlando, 
“maleado” con Said

El entrenador colombiano del 
Orlando City, Oscar Pareja lanzó 
duras críticas contra Said Martínez 
a quien culpan por la eliminación de 
su equipo ante Tigres. “Que entien-
da que en la MLS somos respetuo-
sos, pero no estúpidos. A veces pa-
rece que piensan que somos y no so-
mos, somos gente respetuosa en tér-
minos de las regulaciones, no lo digo 
por ninguna otra liga, mucho menos 
por México”.

Lazio y Villarreal 
son eliminados 

de la Conference 
League

Anderlecht ha eliminado al 
Villarreal en su propio estadio.

MANUTD Y JUVENTUS NO MANUTD Y JUVENTUS NO 
FALLAN, ARSENAL FUERA FALLAN, ARSENAL FUERA 

DE LA EUROPA LEAGUEDE LA EUROPA LEAGUE

PARÍS - Dos de los prin-
cipales favoritos al título 
de la Europa League, Man-
chester United y Juventus, 
se clasificaron para los cuar-
tos de final de esta competi-
ción, mientras que el Arse-
nal, líder de la Premier Lea-
gue, fue eliminado en los pe-
nales por el Sporting de Lis-
boa.

En Londres, la elimina-
toria de los “Gunners” se 
decidió en los penales, tras 
el empate 1-1 registrado en 
Londres y el 2-2 hace una se-
mana en Lisboa, y desde los 

once metros, los portugue-
ses se mostraron muy efec-
tivos marcando sus cinco 
lanzamientos. Juventus por 
su parte se deshizo del Fri-
burgo alemán con anotacio-
nes de Vlahovic y Chiesa.

La sorpresa no se dio en 
Sevilla. El United tenía el 
boleto casi en el bolsillo tras 
el contundente 4-1 que infli-
gió al Betis en Old Trafford 
hace una semana y el equi-
po inglés reafirmó su con-
dición de favorito con un 
triunfo por 1-0 en el Benito 
Villamarín.

El Arsenal era favorito ante el Sporting, 
pero los portugueses avanzaron

EUROPA LEAGUE 
RESULTADOS (OCTAVOS)
Fenerbahce       1-0     Sevilla *
Feyernoord *     7-1     Shakthar
Friburgo            0-2    Juventus *
Betis                  0-1     ManUtd *
Arsenal              1-1      Sporting *
Ferencvaros      0-2    Leverkusen *
R. Sociedad      0-0    Roma *
Royale Union *  3-0    Unión Berlín
* Clasificados a cuartos de final

De los tres campeones reinantes de 
las competiciones europeas solo el 
Real Madrid y la Roma están vivos

SÉPALO
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