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Para el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Li-

bre), Marco Eliud Girón, la creación del Instituto de Medi-

cina Forense. Es una medida innecesaria. Debe pertene-

cer siempre al Ministerio Público, además de eso lo que 

hay que hacer es fortalecerla”.

La revista Time dio a conocer 
ayer viernes los 50 mejores desti-
nos para visitar en el mundo en es-
te 2023.

La lista incluyó a uno de los lu-
gares más paradisiacos de Hondu-
ras, Roatán, Islas de la Bahía, por el 
color de sus aguas y la barrera de 
coral, entre otras cosas.

“Rodeado por las olas color agua-
marina de la segunda barrera de co-
ral más grande del mundo, Roatán, 
ubicado frente a la costa de Hondu-
ras, ha atraído a mochileros y aman-
tes de la naturaleza durante déca-
das”, menciona el artículo de Time.

Asimismo, destacó la cultura 
garífuna en Roatán, “la ciudad ex-
hibe danza, música y comida garí-
funas en fiestas callejeras semana-
les”, sostienen.

“Tome un ferry de 45 minutos 
desde Roatán y aterrizará en el pa-
raíso aislado de Cayos Cochinos. 
Rebosante de belleza surrealista, 
la isla cuenta con 800 acres de tie-
rra protegida y 110 especies de co-
ral en sus aguas cristalinas. Las pla-
yas de arena perlada albergan tor-
tugas carey y la boa rosada de Co-
chino Cays”, finaliza el texto publi-
cado en Time Magazine.

REVISTA TIME INCLUYE A ROATÁN EN SU LISTA
 DE “MEJORES LUGARES DEL MUNDO 2023”

En audiencias el CN revisará la
baja ejecución presupuestaria

La comisión de presupuesto 
del Congreso Nacional, reiteró 
ayer, a través del vicepresidente 
Hugo Noé Pino, su firme inten-
ción de ser veedor de la eficien-
te y correcta ejecución del Presu-
puesto 2023.

La Comisión de Presupuesto 
seguirá muy de cerca el trabajo 
que realicen todos los organis-
mos del Estado en vista que una 
eficaz ejecución del presupues-
to permitirá fortalecer la educa-
ción, la seguridad, la economía 
nacional.

También el mejoramiento de 
calidad de vida, las oportunidades 
de trabajo, el impulso de grandes 

El Congreso Nacional anuncia 

que “monitorearán muy de cer-

ca la ejecución presupuestaria 

de los entes del Gobierno”.

proyectos de inversión, el avan-
ce en materia de infraestructura, 

Últimos intercambios entren
Honduras y ONU por la CICIH
El canciller Enrique Reina 

confirmó ayer viernes que en la 
actualidad se realizan los últimos 
intercambios con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas pa-
ra la instalación de la Comisión 
Internacional Anticorrupción en 
Honduras (CICIH).

“Ya habíamos recibido unas 
últimas recomendaciones o cri-
terios de parte de Naciones Uni-
das sobre los términos de refe-
rencia de la misión de expertos y 
acabamos de enviar nuestra últi-
ma respuesta”, dijo tras apuntar 
de que esperan que con esto se 
culmine dicho proceso.

Una vez finalizada la etapa de 
los términos de referencia, Reina 
estima que la misión de expertos 
comience a llegar al país y dar co-

mienzo a la fase final de negociación 
de los que sería el convenio de la ins-
talación de la CICIH.

Sobre cómo y quiénes conforma-
rían esta comisión, el canciller dijo 
que esos detalles se conocerán tras 
el arribo de la comitiva de expertos.

Enrique Reina: El Gobierno 

respondió a la última comuni-

cación de la ONU.

SERÁN PÚBLICAS

el campo social, el campo cultu-
ral, ambiental y, la prestación de 
servicios de salud, dijo Noé Pino.

Por tal razón, el congresista 
Hugo Noé Pino reconoce la im-
portancia de no repetir la expe-
riencia vivida en el 2022 cuando 
se reportó una baja ejecución pre-
supuestaria.

Una vez que la Secretaría de 
Finanzas presente su informe tri-
mestral, nosotros vamos a abrir 
audiencias públicas a aquellas Se-
cretarías que nosotros veamos re-
trasos en la ejecución presupues-
taria para que nos expliquen a qué 
se debe y agilizar las mismas, pro-
metió Hugo Noé Pino.

LISTA DE LOS 
MEJORES LUGARES 
SEGÚN TIME

• Tampa, Florida.
• Valle de Willamette, Oregón.
• Río Grande, Puerto Rico.
• Tucson, Arizona.
• Parque Nacional de Yosemi-
te, California.
• Bozeman, Montana.
• Washington.
• Vancouver.
• Churchill, Manitoba.
• Dijon, Francia.
• Pantelleria, Italia.
• Nápoles, Italia.
• Aarhus, Dinamarca.
• St. Moritz, Suiza.
• Barcelona.
• Timisoara, Rumanía.
• Sylt, Alemania.
• Berat, Albania.
• Budapest.
• Viena.
• Brisbane, Australia.
• Isla Canguro, Australia.
• Dominica.
• Ciudad de México.
• Guadalajara, México.
• Parque Nacional Torres del 
Paine, Chile.

• Pantanal, Brasil.
• Medellín, Colombia.
• Ollantaytambo, Perú.
• Roatán, Honduras.
• Ladakh, India.
• Mayurbhanj, India.
• Kioto.
• Nagoya, Japón.
• Isan, Tailandia.

• Phuket, Tailandia.
• Isla de Jeju, Corea del Sur.
• Luang Prabang, Laos.
• Giza y Saqqara, Egipto.
• Colinas Chyulu, Kenia.
• Musanze, Ruanda.
• Rabat, Marruecos.
• Dakar, Senegal.
• Parque Nacional de Loango, Ga-

bón.
• Península de Freetown, Sierra 
Leona.
• Mar Rojo, Arabia Saudí.
• Aqaba, Jordania.
• Jerusalén.
• Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.
• Archipiélago de Tuamotu, Poli-
nesia Francesa.

Roatán exhibe danza, música y comida garífunas en fiestas callejeras semanales, dice el Time a sus lectores.
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El Instituto Hondureño de Seguridad Social, de San Pedro 

Sula, adquirió un aspirador ultrasónico, valorado en casi 3 

millones de lempiras. Este equipo de última tecnología bene-

ficiará a los derechohabientes que requieran cirugías de al-

ta complejidad, como problemas de tumores cerebrales y de 

columna, tanto en adultos como niños.

DEL INSTITUTO HONDURAS COREA 

EMPRESA COREANA CONTRATARÁ A JÓVENES 
QUE SE ESPECIALICEN EN FABRICAR ARNESES 

SAN PEDRO SULA. El alcal-
de de sampedrano, Roberto Con-
treras, informó ayer que realizaran 
un convenio con una empresa co-
reana que se dedica a fabricar ar-
neses, para que los colegios técni-
cos incorporen esta carrera y pos-
teriormente ingresen a trabajar en 
la compañía. 

Contreras, detalló que actual-
mente en estos institutos actual-
mente tienen el sistema en el cual 
los mismos empresarios llevan sus 
maquinarias para que los jóvenes 
aprendan las carreras y trabajan de 
una sola vez en estas compañías. 

“Estamos haciendo un conve-
nio con CRC, compañía coreana 
que fabrica arneses, en el cual ya 
vamos a tener la carrera todos y los 
jóvenes que se gradúen van de un 
solo a trabajar la fábrica también”, 
aseguró. 

Según el edil, en los tres centros 
técnicos municipales, este año van 
a graduar unos 1,100 jóvenes de las 
distintas carreras que ofrecen co-
mo ser mecánica automotriz, de 

Moonup Sung, embajador de la República de Corea, visitó ayer el Instituto Honduras Corea. 

Las autoridades municipales firmarán un convenio con una empresa coreana que se dedica a este rubro, donde tras 
graduarse los jóvenes tendrán trabajo en este lugar. El embajador de este país en Honduras visitó SPS. 

SAN PEDRO SULA. La Región 
Metropolitana de Salud de San Pedro 
Sula ha intensificado las jornadas de 
vacunación en la ciudad, ya que en 
lo que resta del mes esperan vacunar 
contra distintas enfermedades a más 
de 30,000 niños. 

Abel Ortega, médico de la región, 
señaló que están vacunando de lunes 
a domingo, y que la semana pasada ini-
ciaron a realizar vacunación casa a ca-
sa en diferentes colonias y barrios, pa-
ra este fin de semana alrededor de 160 
personas estarán movilizándose a es-
tas zonas. 

“Nosotros estamos queriendo su-
bir las coberturas de vacunación por-
que el país debe ser certificado y man-
tener una certificación que se ha man-
tenido en los últimos 16 años, donde se 

Intensifican jornadas de vacunación en la ciudad para subir la cobertura  

motocicletas, soldadura, refrige-
ración electricidad, diseño técni-
co y computación, los cuales al salir 
rápidamente son contratados por la 
empresa privada.  

“La educación técnica avanza en 
San Pedro Sula y con fondos muni-
cipales el Técnico Honduras Corea 

va a grabar este año 300 jóvenes, Las 
Palmas 500 y el Chamelecón otros 
300, lo cual quiere decir que 1,100 jó-
venes que se convierten en técnicos 
para poder trabajar en empresas pri-
vadas de los 660 jóvenes que gradua-
mos en la promoción anterior el 90% 
ya está trabajando”, aseguró. 

VISITA DEL 
EMBAJADOR DE COREA 

Ayer, el Embajador de la Repúbli-
ca de Corea, Moonup Sung, visitó el 
Instituto Honduras Corea, lo cual po-
dría traer futuras cooperaciones, seña-
ló Adán Nieto, director de este centro. 

“Estamos contentos porque cree-

mos que van a salir cosas buenas de 
esta visita del embajador de Corea del 
Sur, como cooperaciones en equipo, 
herramientas e insumos, que benefi-
cien a la formación de los jóvenes, re-
calcamos que este tipo de cooperacio-
nes son las recibimos de algunas orga-
nizaciones”, dijo Nieto. 

“Pude ver este sitio 
después de estos vamos 
a charlar más con 
las autoridades de la 
Municipalidad y con el 
Instituto para tratar el 
tipo de cooperación que 
daremos”. 
Moonup Sung,  
embajador de la  
República de Corea. 

En la ciudad más de 30,000 niños no han sido inmunizados contra 

estas enfermedades. 

COLONIAS

Hoy las brigadas  
estarán en las siguientes  
colonias:

-Satélite
-Roca de Cristo
-La Paz
-El Paraíso
-Sinaí
-Pastor Zelaya
-Sector Chotepe
-Ebenezer 
-Nueva Cofradía
-San Jorge
-Vida Nueva
-Parque Central de 
-Chamelecón

indica que nosotros no tenemos casos 
de sarampión, ni de poliomielitis, en-
tonces a raíz de esa de que tenemos 
que cumplir con esa certificación de-
bemos asegurar de que más del 95% 
de nuestros niños están vacunados”, 
comentó.

Destacó que esta certificación ase-

gura que el país está libre de estas en-
fermedades, pero lo más importante 
es que al estar toda la población vacu-
nada con estas enfermedades no ha-
brá peligro que ingrese al país. 

Explicó que en San Pedro Sula un 
60% de menroes está vacunado con-
tra el Sarampión, Rubiola y Parotidi-

tis, (SRP), y un 61% para lo que es po-
liomielitis, para el galeno estas cifras 
son bajas ya que lo del es llegar al 95%, 
por lo que lamentó la renuencia de los 
padres de acudir a inmunizar a sus hi-
jos menores de 5 años. 

De acuerdo con lo establecido, in-
dicó que la Ciudad Industrial tiene una 
meta de vacunar a 91,000 niños, y ac-
tualmente llevan 54,000 lo que repre-
senta un 60%, ante señaló que faltan 
alrededor de 37,000 infantes que va-
cunar. 

“Nos queda el resto del mes de 
marzo para llegar a la meta del 95%”. 
La población se enoja porque nos dice 
que tanto visitamos y es porque noso-
tros necesitamos asegurarnos que no 
haya ningún niño pendiente de vacu-
na”, aseveró. 
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El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel 

Zelaya Rosales, realizó convocatoria urgente a coordinadores te-

rritoriales, para el otro sábado, no obstante, no informó el objeti-

vo de dicha reunión. El llamado es para las zonas de la colonia Ken-

nedy, Hato, Suyapa, Villanueva, Nueva Capital, Aldeas de Oriente, 

la Tres de Mayo y Cerro Grande.   

DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN:

EL CONADEH MONITOREA DOS 
CASOS DE TORTURA POR PARTE DE 
LAS AUTORIDADES A CIUDADANOS 

TEGUCIGALPA. El Obser-
vatorio Nacional de Derechos 
Humanos y la Clínica de Control 
de Convencionalidad del CONA-
DEH, monitorea dos casos de tor-
tura por parte de las autoridades 
del orden contra ciudadanos en el 
marco del Estado de excepción.

En ese sentido, Blanca Izagui-
rre, titular del Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), señaló que duran-
te este estado han recibido más de 
medio centenar quejas en contra 
de autoridades del orden público.  

Indicó que, desde el 6 de di-
ciembre del 2022, que fue el día 
que dio inicio esta medida, el CO-
NADEH, a través del Observato-
rio Nacional de Derechos Huma-
nos, realiza un proceso de moni-
toreo permanente a los diferentes 
centros de detención habilitados 
para la ejecución de esta medida 
restrictiva de derechos humanos.

“El Observatorio le da segui-
miento a situaciones que podrían 
indicar la concurrencia de malos 
tratos, uso desproporcionado de 

la fuerza e incluso actos de tortu-
ra o malos tratos, lo que derivaría 
en un posible ejercicio subterrá-
neo del derecho penal”, aseguró. 

Añadió que el CONADEH 
realiza acciones de monitoreo y 
acompaña el litigio estratégico de 
dos casos en los cuales hubo un 
presunto sometimiento de las víc-
timas a actos de torturas.

Tanto la Clínica de Control de 
Convencionalidad y Litigio Es-
tratégico como el Observatorio 
Nacional de los Derechos Huma-

nos fueron creados recientemen-
te por el CONADEH para fortale-
cer el cumplimiento de su manda-
to constitucional.

La titular del CONADEH re-
cordó que los derechos, a la vi-
da e integridad personal, revis-
ten un carácter esencial en el De-
recho Internacional de los Dere-
chos Humanos, toda vez que, for-
man parte del núcleo inderogable 
y presuponen el disfrute de los 
demás derechos humanos.

Agregó que, los actos de tor-
tura atentan directamente contra 
la vida, salud e integridad física o 
mental de sus víctimas.

“Existe un consenso interna-
cional en cuanto a la estricta pro-
hibición de todo acto que inflija 
cualquier tipología de tortura, tra-
to cruel, inhumano o degradante”, 
destacó

Actualmente, esta prohibición 
pertenece al dominio del jus co-
gens internacional, es decir que, 
es absoluta e inderogable y no 
puede ser suspendida bajo nin-
guna circunstancia.

Blanca Izaguirre, titular del CONADEH, participa en la Reunión Anual 2023 de la Alianza Global de Institucio-

nes Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza.

Un 10% de las vacunas 
adquiridas  por el país  

han vencido

“Aún no se resuelve la  
problemática del transporte legal  

y ya se piensa legalizar otro”

TEGUCIGALPA. El jefe 

de Redes Integradas de la 

Región de Salud de San Pe-

dro Sula, Abel Ortega, se-

ñaló que alrededor de un 10 

% del total de vacunas que 

ha comprado Honduras han 

vencido.

Según el galeno esto se 

debe a la baja afluencia de 

personas que acuden a los 

centros de vacunación en el 

país, agregó que estas dosis 

son como cualquier produc-

to que tienen su fecha de 

vencimiento. 

Debido a esto, aseguró 

que este fin de semana inten-

sificarán las jornadas de va-

cunación contra la COVID-19 

en la zona norte del país. 

“La población argumenta 

que la pandemia ya casi se 

venció, por lo que cree no ne-

cesitar más la vacuna contra 

el virus”, aseveró. 

TEGUCIGALPA. Ante la 

posibilidad de la legalización 

del servicio de taxis VIP, diri-

gentes del transporte urbano, 

indicó que las autoridades aún 

no dan soluciones a los que ya 

estaban legales y pretenden 

regular otro.  

Asimismo, Wilmer Cálix, 

dirigente de del transporte ur-

bano, manifestó que se podría 

avecinar una crisis en el país si 

Instituto Hondureño del Trans-

porte Terrestre (IHTT) legitima 

estos taxis. 

“No se han podido resolver 

los problemas del transporte 

que ya funciona de forma le-

gal en el país, por lo que no se 

puede pensar en legalizar otro 

rubro”, aseguró. 

Según subrayó la proble-

mática en el rubro ya se ha 

agudizado al ver que quieren 

legalizar el “transporte que ha 

sido ilegal en los últimos años”. 

Debido a esto recomendó, 

primeramente  resolver los pro-

blemas del transporte legal,  y 

luego proceder a dar otros pa-

sos en el servicio que se presta 

a la ciudadanía.

“Durante la vigencia del Estado 
de Excepción, el CONADEH 
atendió más de medio 
centenar de quejas en contra 
de autoridades del orden 
público, las cuales se mantienen 
en seguimiento activo y 
constante”. 
Blanca Izaguirre, titular del 
CONADEH. 
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No es a la empresa privada a la 
que hay que atacar, es a los proble-
mas del país como el desempleo, 
reflexionó ayer viernes el expresi-
dente del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Juan 
Carlos Sikaffy.

Hay problemas muy serios en 
el país, insistió, pero “estamos per-
diendo el foco en lo que tenemos 
que concentrarnos”.

Luego agregó que con los ata-
ques frontales a la empresa priva-
da y quitarle los incentivos, “la em-
presa privada no va a desaparecer 
se va a ir a otros países donde haya 
condiciones para invertir”.

Con respecto al proyecto de la 
Ley de Justicia Tributaria o “pa-
quetazo”, el empresario dijo que 
en primer lugar esta iniciativa de-
bió haber ido al Consejo Económi-
co Social para el diálogo tripartito.

 “Yo creo que el principal pro-
blema del hondureño es el trabajo 
y el Gobierno no está visualizando 
ese problema serio que tenemos”, 
remarcó el exdirectivo de Cohep.

El desempleo está generando 
serios problemas como el repun-
te de la delincuencia que se mira, 
todo eso se debe a que la gente no 

AL DESEMPLEO HAY QUE ATACAR Y
NO A LA EMPRESA PRIVADA: SIKAFFY

El expresidente del Cohep advierte que los empresarios no van a 
desaparecer se van a ir a otros países donde haya condiciones para invertir.

Colectivos del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) se ma-
nifestaron frente a Casa de Go-
bierno, exigiendo puestos de tra-
bajo en las diferentes institucio-
nes del Estado.

Los manifestantes, al grito de 
“queremos trabajo, trabajo”, se 
apostaron en frente de la Casa 
Presidencial y exigen que les re-
ciban las máximas autoridades 
para exponerles sus necesida-
des laborales.

Además, solicitan la destitu-
ción de varios ministros que, se-
gún los quejosos, no están ayu-
dando a la refundación.

“Fuera ministros, directores 
y comisionados mapaches”, dije-
ron en un pacífico plantón frente 
a Casa Presidencial.

En esta ocasión, los manifes-
tantes no bloquearon el paso ve-
hicular por el sector, sino que se 

apostaron a un lado de la vía.
La gran mayoría de los altos 

funcionarios no fueron gaseados 
ni les ha costado el triunfo y solo 

llegaron a cosechar los que nos 
costó a los demás, “igualito que 
los mapaches”, dijeron.

“Los ministros de Salud, Jo-
sé Manuel Matheu; de Desarro-
llo Económico, Pedro Barquero 
y el titular de Educación, Daniel 
Sponda, entre muchos otros, no 
han dado el ancho y más más bien 
están torpedeando la labor de la 
presidenta Xiomara Castro”, ase-
guró Roque Ramírez, coordina-
dor del colectivo de Libre de la co-
lonia capitalina La Soledad.

Colectivos de Libre piden empleo frente a Presidencial

-

-

-

-
-

-

NO A LOS MAPACHES Sponda a diputado: Exige favores
 para su “compañera sentimental”

El ministro de Educación, Da-
niel Sponda, aseveró ayer vier-
nes que no sucumbirá a chanta-
jes ni a actos de corrupción de 
los diputados que demandan su 
destitución.

Mediante su cuenta de Twitter, 
señaló que hay diputados que exi-
gen su destitución o favores.

En ese sentido, reveló que el di-
putado Marco Eliud Girón le ha 
exigido favores o que cometa ac-
tos de corrupción para favorecer 
a su compañera sentimental.

Sponda mandó un mensaje a 
estos diputados que, si no ayudan, 
que no estorben, indicando que la 
refundación del país comienza con 
Libre.

“No voy a sucumbir al chanta-
je y la corrupción de los diputados 
que hoy piden mi destitución. En 
el caso de Marcos Eliud Girón exi-
ge ‘favores’, corrupción para favo-

Daniel Sponda: No voy a su-
cumbir al chantaje.

recer a su compañera sentimental. 
¡¡¡Si no ayudan, no estorben!!! La re-
fundación comienza en casa”, pos-
teó Sponda.

tiene trabajo y delinque para vivir. 
Por otro lado, hay una migración 
tremenda, lo que se refleja clara-
mente en la cantidad de remesas 
que se recibe.

Honduras recibe tres veces más 
la cantidad de remesas que Nicara-
gua, con una economía similar, eso 
indica que los hondureños están mi-
grando a buscar mejores derroteros, 
para poder conseguir trabajo, salud, 
educación y seguridad, agregó. Juan Carlos Sikaffy: “Definitivamente sí hay un ataque frontal contra la empresa privada”. 
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EE.UU. ADVIERTE A HONDURAS: PEKÍN   
HACE MUCHAS PROMESAS Y NO CUMPLE

WASHINGTON. - Estados Uni-
dos advirtió al Gobierno de Xiomara 
Castro, en Honduras, que Pekín hace 
muchas promesas que no cumple, e hi-
zo un llamado a la comunidad interna-
cional a "fortalecer las relaciones" con 
Taiwán.

Así se expresó el Gobierno de Joe 
Biden en respuesta a la decisión de la 
presidente hondureña de establecer re-
laciones diplomáticas con China en de-
trimento de Taiwán.

"El Gobierno de Honduras debe ser 
consciente de que China hace muchas 
promesas que luego no se cumplen. Se-
guiremos muy de cerca los próximos 
acontecimientos", dijo a EFE un porta-
voz del Departamento de Estado.

La misma fuente destacó el "lide-

razgo democrático y tecnológico" de 
Taiwán, factores que convierten a la is-
la en "un socio confiable para Estados 
Unidos, los países americanos y el res-
to del mundo".

La presidente de Honduras, Xio-
mara Castro, ordenó el martes al can-
ciller de su país, Eduardo Enrique Rei-
na, abrir relaciones diplomáticas con 
China, un gesto que ha sido bienvenido 
por Pekín y que ha generado una "gra-
ve preocupación" a Taipéi.

Blinken defiende a Taiwán
Por su parte el jefe de la diplo-

macia de Estados Unidos, Antony 
Blinken, dijo que Taiwán tiene "mu-
cho que ofrecer" al mundo después 
de que Honduras anunciara el inicio 
de relaciones con Pekín. 

"Taiwán tiene mucho que ofrecer, 
incluso, por ejemplo, en instituciones 
internacionales, donde personas con 
gran talento tienen mucha experien-
cia y conocimientos", dijo Blinken a la 
AFP en una entrevista el jueves por la 
noche en Níger.

"Los países tienen que decidir por 
sí mismos si quieren beneficiarse de 

eso y cómo", agregó. Honduras anun-
ció esta semana que buscará establecer 
relaciones con China después que Tai-
péi se negara a aumentar la ayuda finan-
ciera al país centroamericano.

Blinken dijo que Estados Unidos ha 
ofrecido su "apoyo al pueblo de Tai-
wán", pero que también defendía su 
propia política de "Una China" de re-
conocer solo a Pekín. 

"Los países tienen que tomar sus 
propias decisiones soberanas sobre su 
política exterior", dijo. "Eso se lo deja-
mos a ellos".

Contreras: Tenemos 
una Policía al 

servicio del pueblo

El alcalde Roberto Contreras 

presidió ayer viernes la cere-

monia de entrega de ascensos 

y condecoraciones en el 54 

aniversario de fundación de la 

Policía Municipal de San Pedro 

Sula. 

 “Hoy tenemos una Policía 

Municipal al servicio del pue-

blo, no sobre el pueblo”, dijo 

Contreras en el evento especial 

desarrollado en las instalacio-

nes de la Policía Municipal.

Durante su intervención, 

resaltó el trabajo de los hom-

bres y mujeres que, desde muy 

temprano, cada día, trabajan a 

efecto de atender las necesida-

des de la ciudadanía en áreas 

como la prevención, vialidad, 

seguridad y servicio.

 “Gracias, porque ustedes 

representan la honestidad, el 

esfuerzo y el trabajo de una 

Municipalidad que cada día de-

muestra que podemos trabajar 

juntos. 

 “Un policía honesto, un po-

licía que no acepta un soborno, 

Alentamos a todos 
los países a que 
profundicen su 
acercamiento a 
Taiwán", expresó  
el portavoz de la 
Casa Blanca.

"Las relaciones con 
Taiwán son beneficiosas 
en términos económicos y 
de seguridad. Alentamos 
a todos los países a 
que profundicen su 
acercamiento a Taiwán". 
Portavoz de la Casa Blanca.

EL APUNTE

- Los ascensos fueron de Poli-
cía a Subinspectores y de Su-
binspector a Inspector de Poli-
cía Municipal.
- La Policía Municipal de San Pe-
dro Sula se creó el 15 de mar-

zo de 1969 con 12 agentes. En 
la actualidad conforman la plan-
tilla de la Policía 321 personas, 
entre los Élite, Amigos Munici-
pales de Tránsito y Policías Mu-
nicipales Ambientales.

EL APUNTE

Estados Unidos estableció re-
laciones diplomáticas con Pe-
kín en 1979 bajo el principio 
de reconocer "una sola Chi-
na", pero ha mantenido estre-
chas relaciones diplomáticas 
no oficiales con Taiwán, lo que 
genera tensiones con el Go-
bierno chino. 

Aunque cambió el reconocimien-
to diplomático a Pekín en 1979, Estados 
Unidos se mantiene como el principal 
aliado de Taiwán. EFE 

ni una coima, es un policía que 

da pasos agigantados para po-

der transformar nuestra ciudad 

y Honduras”, agregó. 

“Gracias porque cuando 

han venido los ataques tam-

bién a nuestro edificio muni-

cipal han tenido que aguantar 

golpes, pedradas, insultos, y 

lo han hecho con honor y dig-

nidad”, señaló el alcalde Con-

treras. 

El alcalde Roberto Contreras presidió los actos de un aniversario más de la 
Policía Municipal.

Policías de Elite forman parte de la planilla de la Policía Municipal.
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CESIA SÁENZ NOMBRADA EMBAJADORA 
HONORARIA DEL ARTE Y CULTURA EN MÉXICO

Cancillería: Es en 
reconocimiento a 
sus méritos en el 
mundo artístico y 
su carisma a nivel 

social.

CHOLUTECA. El alcalde 
de esta ciudad, Quintín Soria-
no, entregó 17 aires acondicio-
nados de 18,000 BTU, un trans-
formador y demás materiales a 
la escuela Dionisio de Herrera 
con una inversión de 491,975.34 
lempiras. 

Anteriormente en este cen-
tro educativo se habían repara-
do el techo, el módulo de sani-
tarios y pintado todas las insta-
laciones. 

También se donó computa-
doras y se acondicionó el aula 
de computación, explicó el al-
calde Soriano.

Agregó que esa escuela es un 
ícono en la ciudad de Cholute-
ca, pues fue la cuna del prócer 
Dionisio de Herrera y está ubi-
cada en el casco histórico fren-
te al parque Valle.

 Anteriormente la alcaldía 
climatizó el instituto José Ceci-
lio del Valle donando 49 aires 
acondicionados y 19 más al cen-
tro de educación básica Fran-
cisco Rodríguez.

La alcaldía también do-
nó 29 aires acondicionados 

Como parte de los últimos mo-
vimientos en el servicio exterior de 
Honduras, ayer se procedió a ju-
ramentar a la cantante Cesia Sáe-
nz como embajadora honoraria del 
Arte y la Cultura de Honduras en 
México.

El canciller Eduardo Enrique 
Reina juramentó a la cantante ori-
ginaria del departamento de Co-
mayagua.

“El Canciller @EnriqueReina-

HN juramentó a la cantante @Ce-
siaSaenzOfic, como Embajadora 
Honoraria del Arte y la Cultura de 
Honduras en los Estados Unidos 
Mexicanos, en reconocimiento a 
sus méritos en el mundo artístico y 
su carisma a nivel social”, informó 
la Cancillería hondureña.

La cantante fue la ganadora de 
La Academia México 20 años, en 
el 2022 y desde entonces mantie-
ne su residencia en ambos países.

Durante el concurso se le cono-
ció como “La Leona de Honduras” 
a causa de su resiliencia y su ente-
reza para expresarse a través de la 
música.  

Durante el último año ganó un 
premio internacional y se destacó 
en las pantallas de Times Square 
de New York.

El premio que ganó la hondure-
ña es “Artista Revelación del 2022” 
en los premios Socialite, el premio 
lo disputó con grandes artistas de 

la música.
Tras ser anunciado premio pa-

ra la catracha, la artista comenzó a 

aparecer en las pantallas del icó-
nico Times Square, el símbolo de 
Nueva York y la imagen más fa-

mosa de la ciudad estadouniden-
se, gracias a sus luces y carteles pu-
blicitarios.

Cesia presta su juramento como embajadora del Arte y la Cultura de Honduras en México. El canciller le 
toma el juramento. 

Alcalde Quintín Soriano climatiza
centros educativos de Choluteca

Juzgado de Letras Civil
falla en contra de la EEH

La Procuraduría General de 
la República (PGR) y la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), comunican al pueblo 
hondureño y a la opinión pública 
nacional:

I. Que, en fecha trece (13) de ju-
nio de 2022, la PGR promovió en 
conjunto con el cuerpo legal de la 
ENEE, acción de nulidad contra la 
improcedente demanda de ejecu-
ción de título extrajudicial incoada 
por la Empresa Energía Hondu-
ras (EEH), en contra del Estado 
de Honduras a través de la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica, sustentada en un título ile-
gal, con el que se pretendía con-
denar a la ENEE a pagar la canti-
dad de cuatro mil quinientos se-
tenta y siete millones cincuenta y 
un mil novecientos noventa y dos 
lempiras con treinta y un centavos 
(L4,5771051,992.31).

II. El incidente de nulidad se 
planteó por carecer el tribunal de 
competencia para conocer la cau-
sa, por estar sometida la relación 
jurídica al fuero arbitral, por lo que, 
este día, diecisiete (17) de marzo de 
2023, el Juzgado de Letras Civil del 

departamento de Francisco Mora-
zán, dictó Resolución mediante la 
cual resolvió declarar con lugar la 
nulidad promovida, ordenando in-
admitir a trámite la improcedente 
demanda incoada por EEH, man-
dando a archivar las diligencias y 
condenando en costas a la Empresa

Energía Honduras.
III. Este éxito judicial es pro-

ducto de las firmes actuaciones 
asumidas por los equipos legales 
de la PGR y ENEE en los Tribuna-
les de la República, que, mediante 
convenios de cooperación y coor-
dinación institucionales, procu-
ran la férrea defensa del interés del 
Estado y el patrimonio del pueblo 
hondureño.

al instituto Tecnológico en Ad-
ministración de Empresas IN-
TAE-SUR.

Además, en cada centro edu-

cativo se entregó todo el mate-
rial necesario para realizar la ins-
talación de esos aparatos de en-
friamiento.  

Una alumna agradece al alcalde Quintín Soriano por la donación de 
los aires acondicionados. Los alumnos ya no aguantan calor, dijeron.

Los aires acondicionados donados por el alcalde de Choluteca, 
Quintín Soriano.



Desde que este Gobierno asumió funciones, 
las cosas parecen haberse complicado, pero 
no crea que todo es su culpa. La verdad es 
que la relativa estabilidad social que hasta 

hace poco conocíamos se está desconfigurando, y te-
nemos que estar preparados para pasárnosla de crisis 
en crisis. No podemos seguir viviendo la vida ignoran-
do los problemas políticos, económicos y sociales, co-
mo si se trataran de fenómenos ajenos a nuestra exis-
tencia, porque, como decía Zygmunt Bauman, la que 
vivimos hoy en día no es una crisis más, sino un trance 
peligroso que parece ser eterno. Con ello hacía alusión 
a que en el pasado, cualquier crisis social o económi-
ca llegaba un día a su fin, mientras la de hoy ha venido 
para quedarse, y no sabemos durante cuánto tiempo.

En nuestros días de juventud, el peligro era 
ideológico: nos limitábamos a ver las cosas como 
un conflicto entre derechas e izquierdas criollas, 
y más allá de las fronteras, un enfrentamiento 
permanente entre Occidente y el bloque socialista 
comandado por la Unión Soviética. Las luchas eran 
encarnizadas, desde luego, mientras los dos gigantes 
se empecinaban en obtener los recursos de otros 
países, a la par que imponían su poderío militar y su 
hegemonía geoestratégica. En Honduras, también 
experimentábamos el peligro -y las crisis-, pero 
sabíamos de qué se trataba y de dónde provenía.  
Pero hoy en día, no. Hay una especie de confusión 
y de anarquía imperceptible para el común de los 
ciudadanos, incluso para los más estudiosos de las 
ciencias sociales.

Nadie sabe hacia dónde vamos, pero esta situación 
ya había sido experimentada en el siglo XIX cuando 
los estado-nación trataban de definir su derrotero 

una vez pasado el desmembramiento con España. 
Buscábamos reafirmarnos con doctrinas y filosofías 
que orientaran nuestros destinos: el liberalismo, por 
ejemplo.

Hoy en día, hay una voz estentórea que rechaza 
todo planteamiento liberal, bajo la justificación de 
no haber alcanzado nunca el progreso prometido, 
la “deidad” a la que aludía Octavio Paz en “Tiempo 
nublado”. El nuevo planteamiento también es un 
llamado moralizante contra las viejas estructuras de 
clase, y las entumecidas élites económicas que, por 
hoy, se encuentran faltas de orientación doctrinaria, 
a la espera que los Estados Unidos o las fuerzas 
militares de sus respectivos países saquen la casta 
frente a la ofensiva “izquierdizante”, en el caso de 
Latinoamérica. 

Pero esta “nueva” izquierda tampoco presenta 
un planteamiento serio, puesto que se ha limitado 
-a falta de ideas refrescantes- a utilizar la vieja y 
desteñida tesis marxista, a manera de un ariete 
contra el “establishment” nacional. Lo peor de 
todo, es que esa oleada que ha bañado a varios 
países recoge en su seno a grupos “underground”, 
entre ellos, los movimientos LGBT, feministas y 
grupos étnicos, promocionados -léase bien- por 
el neoliberalismo financierista al que la izquierda 
tradicional jura destruir. ¡Cosas veredes!

Finalmente, resulta lamentable que toda esta 
confusión esté generando desconfianza, odios y 
miedos entre la gente, predisposición a la defensiva 
y a la ofensiva. Y cuando eso sucede, los gobiernos 
que abanderan la lucha moralizantemente 
ideológica optan por imponer el orden utilizando 
la fuerza policial, el estado de excepción y los gases 
lacrimógenos. Es el tiempo de los autoritarismos, la 
vuelta a los dominios de un mimetizado fascismo. 
Todo ello, como consecuencia de la confusión, la 
anarquía y la desorientación política.
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Los gastos suntuarios se refieren 
a los gastos excesivos en artícu-
los o servicios de lujo que no 
son esenciales para la vida dia-

ria. Estos pueden incluir la compra de 
bienes de marca costosos, joyas, coches 
de lujo, viajes de lujo, entre otros. Si bien 
algunas personas pueden argumentar 
que tienen derecho a gastar su dinero 
como deseen, éstos a menudo son con-
siderados ofensivos a la pobreza.

La pobreza es un problema mundial 
que afecta a millones de personas. 
La mayoría de las personas pobres 
tienen dificultades para satisfacer 
sus necesidades básicas, como la 
alimentación, la vivienda, la atención 
médica y la educación. Para muchos, 
el gasto en artículos de lujo es algo 
que no pueden permitirse. Son a 
menudo vistos como una muestra 
de extravagancia y ostentación que 
subraya la brecha entre ricos y pobres.

    Pueden ser ofensivos a la pobreza 
por varias razones. En primer lugar, 
pueden ser considerados una falta 
de empatía y compasión hacia las 
personas que luchan para satisfacer 
sus necesidades básicas. El gasto en 
un coche de lujo de cientos de miles 
de dólares podría haber ayudado a 
muchas personas pobres a mejorar sus 
vidas, pero en su lugar, se ha gastado 
en algo que no contribuye al bienestar 
de la sociedad en general.

   En segundo lugar, pueden 
ser vistos como una muestra de 
egoísmo y falta de responsabilidad 
social. En lugar de invertir en 
proyectos que puedan mejorar la 
vida de las personas, se destinan 
a satisfacer los deseos personales 
de quienes los realizan. Esto puede 
ser particularmente ofensivo en 
momentos en que la pobreza y la 
desigualdad son problemas crónicos 

en muchas partes del mundo.
   En tercer lugar, los gastos 

suntuarios pueden ser vistos como un 
derroche de recursos en un mundo 
donde la sostenibilidad es cada vez 
más importante. La producción de 
artículos de lujo a menudo requiere 
una gran cantidad de recursos 
naturales y energía, lo que puede 
contribuir a la degradación del medio 
ambiente. En un mundo donde 
la sostenibilidad es cada vez más 
importante, esto puede ser visto como 
una muestra de falta de consideración 
hacia el planeta y las futuras 
generaciones.

Gastar sin derrochar implica hacer 
un uso sabio y consciente de nuestros 
recursos, ya sea el dinero, el tiempo 
o los materiales. Significa tener una 
actitud responsable y prudente hacia 
el consumo y evitar caer en excesos 
innecesarios.

    Es importante tener claridad sobre 
nuestras necesidades y prioridades. 
En lugar de comprar cosas por 
impulso o seguir las tendencias del 
momento, es necesario reflexionar 
sobre si realmente necesitamos lo 
que estamos comprando y si es una 
inversión que vale la pena a largo 
plazo. También es importante tener 
en cuenta la calidad y durabilidad de 
los productos, y elegir aquellos que 
sean más sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente. Otro aspecto 
clave es la planificación. Esto significa 
establecer un presupuesto y hacer un 
seguimiento de nuestros gastos, para 
evitar gastar más de lo que podemos 
permitirnos. También implica 
planificar nuestras compras con 
anticipación, comparando precios y 
opciones para encontrar las mejores 
ofertas y oportunidades. Para ya no 
seguir ofendiendo a la pobreza que nos 
tiene agobiados.

EXTRAVAGANCIAS EN 
TIEMPOS DIFÍCILES

Cortesía de

Día Internacional de los Bosques

Día Mundial del Síndrome de Down

El Día Internacional de los Bosques se celebra el 21 de marzo y su 
principal objetivo, es crear conciencia de la importancia de cui-
dar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la 
supervivencia de todas las especies.

Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, 
cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la socie-
dad acerca del valor que tienen estas personas, a pesar de su dis-
capacidad intelectual.

Tiempos de confusión, 
tiempos peligrosos

EL UNICORNIO IDEOLÓGICO                  

Hector A. Martínez
Sociólogo.

                                                         



Como observador europeo 
de la política exterior lati-
noamericana, uno se pre-
gunta a menudo si esta se 

orienta con base en principios o nor-
mas generales. Los Gobiernos euro-
peos están acostumbrados a que se les 
acuse, a menudo con mucha razón, de 
aplicar un doble rasero en su políti-
ca exterior. Pero parece que algunos 
Gobiernos latinoamericanos quieren 
igualar o incluso superar a Europa en 
este aspecto.

AMLO y su injerencia selectiva
El presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), es un gran defensor de 
la no injerencia en los asuntos de 
otros Estados latinoamericanos. 
Por eso, no ha criticado ni las 
masivas violaciones de los derechos 
humanos ni las expatriaciones 
forzosas en Nicaragua. Tampoco 
se ha interesado por la legitimidad 
del régimen de Daniel Ortega que 
encarceló a todos los candidatos 
opositores serios antes de las 
últimas elecciones y luego 
reprimió brutalmente las protestas 
ciudadanas, lo que acarreó 
numerosos muertos.

Sin embargo, de repente AMLO 
se ha interesado por los asuntos 
de otro Estado latinoamericano y 
se convierte, así, en el árbitro de la 
política peruana. Tras el autogolpe 
televisado y frustrado de Pedro 
Castillo, y su posterior destitución 
por el Congreso, el expresidente 
de Perú está en la cárcel y la justicia 
debe dictar sentencia.

Para AMLO, Castillo es una 
víctima y el nuevo Gobierno 
peruano es ilegítimo. Ciertamente, 
se puede criticar la actuación del 
Gobierno peruano al reprimir 
las protestas, y la actitud del 
Congreso al no convocar elecciones 
anticipadas. Sin embargo, no se 
debe reescribir la Historia. Castillo 
no fracasó por ser de izquierda, sino 
por su ineptitud. Fue elegido como 
el menos malo de dos candidatos 
que, juntos, recibieron solo el 32% 
de los votos en la primera ronda. 
Castillo perdió el cargo porque 
intentó dar un golpe de Estado.

Por un lado, AMLO 
muestra indulgencia hacia un 
exrevolucionario que ha establecido 
un régimen personalista autocrático 
en la mejor tradición de Somoza. 
Por otro lado, defiende a un golpista 
y como daño colateral causa una 
crisis en la Alianza del Pacífico, 
una de las pocas organizaciones 

regionales que, hasta ahora, ha 
manejado bien los cambios en 
la orientación política de los 
Gobiernos de sus países miembros. 
El Gobierno mexicano se niega 
a traspasar la presidencia pro 
tempore de la Alianza del Pacífico al 
Gobierno peruano.

Lula da Silva y el conflicto de 
Ucrania

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, quiere 
convertirse en mediador en el 
conflicto de Ucrania. Cuando el 
canciller de Alemania, Olaf Scholz, 
visitó Brasil en enero, Lula rechazó 
categóricamente la entrega de 
municiones a Ucrania para tanques 
antiaéreos de fabricación alemana 
que eran utilizados por el Ejército 
ucraniano, los cuales no son un 
sistema de armamento ofensivo, 
pero pueden repeler ataques aéreos 
contra la población civil. En este 
contexto, cabe preguntarse si no 
es moralmente reprobable negar 
este apoyo a un país que está siendo 
atacado, pese a la violación del 
derecho internacional y que lucha 
por su supervivencia.

Poco después, a principios 
de marzo, el mismo Gobierno 
brasileño permitió la entrada de 
buques de guerra iraníes en el 
puerto de Río de Janeiro. Irán es un 
país que apoya con armas (drones) 
al agresor en el conflicto de Ucrania 
y oprime brutalmente a su propia 
población, en particular a las 
mujeres.

Volviendo al tema de Nicaragua. 
El largo silencio de Lula y de su 
gobierno sobre la expatriación 
forzosa de nicaragüenses demuestra 
que la defensa de la democracia y de 
las convenciones internacionales 
sobre derechos humanos solo 
desempeñan un papel subordinado 
en la política exterior del nuevo 
Gobierno brasileño.

Recientemente, el 7 de marzo, 
Brasil rompió su silencio cuando 
su embajador ante el Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 
Tovar da Silva Nunes, expresó 
“la profunda preocupación de su 
gobierno por la decisión de las 
autoridades nicaragüenses de 
privar de su nacionalidad a más 
de trescientos nicaragüenses” 
y por “las informaciones de 
graves violaciones de derechos 
humanos y restricciones al 
espacio democrático, en concreto, 
ejecuciones sumarias, detenciones 
arbitrarias y torturas”. 
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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.

Parte 1

Opinan

Brasil no respaldó una declaración conjunta de 55 Gobiernos 
sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua

Detlef Nolte

El doble rasero de México y 
Brasil en su política exterior

Seguridad a la deriva

El gabinete de seguridad de Bukele es desconcertante. Un 
día, uno de sus integrantes asegura que los detenidos 
por el régimen de excepción “no van a salir de la cárcel 
y nos vamos a encargar […] de que no vuelvan a poner 

un pie en las comunidades”. Según él, “el mensaje es claro”. Pe-
ro pocos días después, uno de sus colegas anunció la creación de 
“fiscales penitenciarios” para vigilar el cumplimiento de la sen-
tencia de cada pandillero. Pero si esta es cadena perpetua, como 
dice el primero, los fiscales del segundo no tienen nada que veri-
ficar, ya que del encierro se encargan los centenares de soldados 
y policías que compartirán la incomunicación con los reclusos.

Eso no es todo. La desorientación del gabinete de seguridad 
es aún mayor. La tarea asignada a los nuevos fiscales es 
“garantizar el cumplimiento de los procesos”, algo que al 
régimen le trae sin cuidado. Los habeas corpus se amontonan 
sin respuesta en la Corte Suprema de Justicia, los reclamos en 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
caen en el vacío y los jueces están al servicio de quien les da 
de comer, no del derecho. La presentación de los nuevos 
fiscales contiene otras falsedades. Según el presentador, “el 
fiscal interviene en todas las etapas del proceso, desde el 
momento de la denuncia”. Pero no hace mucho, otro colega 
suyo dijo que, en la calle, los policías hacían de jueces. Si dice 
verdad, violentan los procedimientos del proceso penal. Los 
testimonios de capturas por “orden superior” o porque “es la 
ley” son numerosos.

Otra atribución de estos fiscales es cuidar que “las personas 
que han cumplido con su condena de una manera adecuada 
salgan en libertad y que las personas que de alguna forma 
no merecen volver a un estado de libertad, permanezcan 
en reclusión”. Según esto, la cadena no será perpetua, como 
aseguran. Dependerá del cumplimiento “adecuado” de la 
condena, una expresión enigmática, ajena al rigor del lenguaje 
jurisprudencial. En definitiva, la libertad o la permanencia en 
prisión dependerán de la evaluación de estos funcionarios y no 
de la sentencia judicial.

Quién entiende al gabinete de seguridad. Sus integrantes 
no prestan atención a lo que dicen. Hablan de cualquier cosa 
que confirme la mano dura. Por eso aseguran que combatirán 
el feminicidio con más militarización. Las reuniones a altas 
horas de la noche son una mezcla de ignorancia, superficialidad 
e improvisación. Lo que nunca falta es la fotografía. El 

vicepresidente asegura que el plan de control territorial es tan 
exitoso que lo han compartido con otros países. Si así fuera, 
los identificaría y no faltaría la fotografía que lo atestigüe. En 
la práctica, nada de eso importa para una opinión pública 
conformista y alienada. Unas cuantas imágenes y expresiones 
sectarias, reproducidas y multiplicadas por las redes digitales, 
bastan para complacerla.

No obstante el conformismo popular, la seguridad 
ciudadana se encuentra a la deriva, así como también muchas 
otras realidades nacionales. La ausencia de una dirección 
clara, dialogante e ilustrada es notable. El vicepresidente se 
jacta de que “acá no hay organismos internacionales que nos 
estén organizando, esto es producto de talento salvadoreño”. 
Precisamente, eso es lo que falta. No por carencia de talento 
nacional, sino porque el reunido en el gabinete de seguridad 
ha demostrado ser corto y torpe. Tal vez porque se contenta 
con representar el papel asignado por la mente que dirige 
el país detrás del sillón presidencial. En cualquier caso, no 
está a la altura de sus responsabilidades. En los organismos 
internacionales, en cambio, hay elementos con más formación, 
experiencia y capacidad para enfrentar los desafíos actuales 
de la seguridad ciudadana y de la realidad nacional en general. 
Pero estos son inaceptables por dos razones. Una es su 
independencia. Bukele y sus asesoras venezolanas solo aceptan 
a quienes están dispuestos a seguir el guion al pie de la letra. La 
otra razón es que los derechos ciudadanos y la institucionalidad 
democrática les son indiferentes. La intervención irracional, 
brutal y vengadora es publicitariamente más redituable.

Inesperadamente, las alertas de Estados Unidos y Canadá 
sobre la conveniencia de hacer turismo en el país han 
desautorizado la aproximación de Bukele a la seguridad 
ciudadana y han infligido un duro golpe al desarrollo del 
turismo, una de sus apuestas más grandes. Las alertas no 
recomiendan el turismo en El Salvador porque “la delincuencia 
es un problema grave en todo el país”. Existen algunas zonas 
seguras, como el centro de la capital pero, fuera de ellas, 
“todavía ocurren homicidios, asaltos, violaciones y robos 
a mano armada”. Las alertas no olvidan mencionar que las 
garantías jurídicas normales son inexistentes.

Las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, 
repetida hasta la náusea, ya empiezan a mostrar sus límites. Los 
hechos muestran que la seguridad ciudadana se encuentra a 
la deriva, a merced de unos funcionarios que solo velan por la 
popularidad presidencial.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor 

Rodolfo Cardenal
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS
DESAFÍOS DENTRO DEL PERIODISMO

PARÍS, FRANCIA.¿La in-
teligencia artificial mejorará el 
periodismo o acabará por sus-
tituir a sus trabajadores? Como 
en muchas otras profesiones, el 
desembarco de algoritmos capa-
ces de realizar tareas complejas 
a una velocidad sorprendente 
plantea un desafío desconocido.

ChatGPT, Davinci 3.0, Da-
ll-E, Midjourney o Stable son los 
nombres de esos programas de 
IA (inteligencia artificial) con-
cebidos para imitar el funciona-
miento del cerebro humano, y 
capaces de crear textos o imáge-
nes de forma incesante, sin can-
sarse y en cuestión de minutos.

En menos de un año, su apari-
ción ha conmocionado a los me-
dios de comunicación. En Ale-
mania, el grupo de medios de co-
municación Axel Springer anun-
ció a finales de febrero despidos 
en dos de sus periódicos, el ta-
bloide Bild y Die Welt.

"La inteligencia artificial re-
volucionará el periodismo y la 
industria de los medios de co-

Por si solos los robots no son capaces de producir artículos.

Pero la intervención humana es imprescindible para "darle un referen-
te preciso a la máquina.

 ChatGPT, Davinci 3.0, Dall-E, Midjourney o Stable son los nombres de esos programas de IA, 
capaces de crear textos o imágenes de forma incesante, sin cansarse y en cuestión de minutos.

mación o los editoriales segui-
rán siendo asunto de periodistas, 
mientras que todas aquellas ta-
reas que impliquen menos valor 
añadido serán cada vez más au-
tomatizadas.

En consecuencia, habrá una 
"reducción significativa" de los 
puestos de trabajo como "com-
paginación", "corrección" o "ad-
ministración".

Una visión que no comparten 
los periodistas franceses Jean 
Rognetta y Maurice de Rambu-
teau, que en agosto de 2022 lan-
zaron "Qant", un boletín tecno-
lógico diario escrito e ilustra-
do con la ayuda de varios ins-
trumentos de inteligencia arti-
ficial (AI).

A mediados de febrero ambos 
presentaron un amplio informe 
sobre su experiencia en el gran 
salón internacional de nuevas 
tecnologías de Las Vegas (Esta-
dos Unidos).

El objetivo de su experien-
cia era "poner a prueba los ro-
bots, llevarlos al límite, para ver 
hasta dónde podemos llegar con 
ellos", explica a la AFP Jean Rog-
netta.

La propagación de mentiras
Entre los límites constatados 

por esos dos periodistas hay as-
pectos inquietantes: "la dificul-
tad a la hora de mostrar tenden-
cias", la inserción de fragmen-
tos enteros copiados de Wiki-
pedia, o incluso la propagación 
de mentiras.

"ChatGPT o Davinci nos per-
miten ganar tiempo, pero la in-
tervención humana fue necesa-
ria antes, durante y después", re-
sume Maurice de Rambuteau.

En el servicio fotografía de la 
Agencia France-Presse (AFP) 
ya se utiliza la AI. El director 
adjunto de Información para la 
fotografía, la infografía y la do-
cumentación, Eric Baradat, se 
muestra prudente.

"Con toda esta locura en tor-
no al ChatGPT nos olvidamos de 
que la IA no es suficientemente 

fiable, que necesita ser validada, 
verificada por periodistas" y ex-
pertos, advierte.

El servicio de Fotografía de la 
AFP utiliza un programa de re-
conocimiento facial desarrolla-
do internamente que facilita el 
trabajo durante grandes aconte-
cimientos internacionales, como 
un festival de cine o eventos de-
portivos. 

Ese programa ayuda a acele-
rar la escritura de pies de foto.

A largo plazo "el objetivo es 
desarrollar una herramienta de 
búsqueda para el fondo de 16 mi-
llones de imágenes" que tiene la 
AFP en sus archivos, explica Eric 
Baradat.

UNA INTERVENCIÓN 
HUMANA CONSTANTE

Pero la intervención humana 
es imprescindible para "darle 
un referente preciso a la máqui-
na para que sepa qué tiene que 
buscar" y sobre todo "a partir de 
fuentes fiables", precisa.

La IA ya ha desembarcado 
en numerosas redacciones, pa-
ra ayudar a la traducción de tex-
tos, transcribir archivos sonoros 
o redactar textos básicos.

Pero las barreras son difusas. 
A principios de año, el sitio in-
ternet Futurism puso al descu-
bierto la publicación de artícu-
los elaborados parcialmente con 
la ayuda de la AI en el sitio de ac-
tualidad tecnológica CNet.

Basado en Estados Unidos, 
CNet no avisó claramente a sus 
lectores de esa iniciativa. El epi-
sodio acabó con una decena de 
despidos en CNet, según Futu-
rism. 

Los periodistas están obsesio-
nados con el síndrome del gran 
reemplazo tecnológico, pero no 
creo que vaya a suceder", estima 
Jean Rognetta.

"Por si solos los robots no 
son capaces de producir artícu-
los. Una gran parte del trabajo 
periodístico no puede ser dele-
gado", asegura.

municación, apoyando o susti-
tuyendo" al periodista, afirmó 
el dirigente del grupo Mathias 
Döpfner, en un correo enviado 
a todos los trabajadores.

Otros periódicos, como el 
Guardian británico, ya han pu-
blicado artículos escritos total-
mente por ChatGPT, a título de 
ejemplo.

En opinión de Döpfner, "la 
creación periodística", como los 
reportajes, la búsqueda de infor-

En menos de 
un año, su 
aparición ha 
conmocionado a 
muchos medios 
de comunicación
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El presidente de EE.UU. dijo que el Congreso “debe ac-
tuar para imponer penas más duras a los altos ejecutivos 
bancarios cuya mala gestión ha contribuido a la quiebra 
de sus instituciones”.

La deuda externa pública de 
Honduras en enero pasado su-
mó 9,598 millones de dólares, 
lo que representa un incremen-
to del 4.1% respecto al primer 
mes de 2022, informó este vier-
nes el Banco Central del país 
(BCH).

La deuda pública aumentó en 
376.5 millones de dólares con rela-
ción a los 9,221.5 millones de dóla-
res reportados en enero de 2022, 
según un informe del emisor del 
Estado.

Detalló que el 70.3% (6,751.8 
millones de dólares) de la deuda 
pública se contrató con organis-
mos multilaterales, 18.1% (1,737.1 
millones) con acreedores comer-
ciales y 11.6% (1,109.1 millones) 
con bilaterales.

Por instituciones, el Gobier-
no General tiene el 91.3% (8,763.3 
millones de dólares) de la deuda, 
la autoridad monetaria adeuda el 

GOBIERNO SE ENDEUDA MÁS
Sube un 4.1% 
y llega a 9,598 
millones de 

dólares en enero.

6.5% (626.7 millones), las empre-
sas públicas no financieras un 2% 
(187 millones) y las instituciones 
públicas financieras el 0.2% (21 
millones), añadió.

El 83% (7,962.6 millones de dó-
lares) de la deuda se contrató en 
dólares, 12.9% (1,233.7 millones) 
en derechos especiales de giro, 

2.3% (223.5 millones) en euros y 
el 1.8% (178.2 millones) en otras 
monedas, señaló el BCH.

Por instrumento, el 83% 
(7,964.7 millones de dólares) fue 
contratado a través de préstamos 
y el 17% (1,633.3 millones) en tí-
tulos valores emitidos en el mer-
cado internacional (Bonos Sobe-

La estructura de los precios de 
los combustibles reflejará rebajas 
el lunes 20 de marzo, informó ayer 
la Secretaría de Energía.

La gasolina súper baja 93 centa-
vos y su nuevo precio será de 108.12 
lempiras por galón, en tanto la regu-
lar su nuevo valor será de 96.77 con 
una disminución de 62 centavos.

El derivado que más reducción 
sufrirá es el queroseno que dismi-
nuye 1.45 lempiras, ahora l precio 
que aparecerá en las bombas será 

Bajan los precios de la súper,
queroseno, el diésel y el GLP

El cilindro de gas 
LPG conserva su 

precio.

de 87.57 lempiras por galón.
El diésel -el combustible más 

usado en Honduras- tendrá un aba-
ratamiento de 69 centavos, por lo 
tanto, su nuevo precio es de 93.98 
lempiras por galón.

Por el lado del GLP vehicular, 

este carburante disminuye 94 cen-
tavos y ahora se cotiza a 47.85 lem-
piras por galón.

Finalmente, el cilindro de gas 
LPG conserva su precio a 238.13 
lempiras en Tegucigalpa y 216.99 
lempiras para San Pedro Sula.

ranos).
Del total de bonos soberanos, 

500 millones de dólares fueron 
colocados en marzo de 2013; de 
los cuales se mantiene vigente un 
saldo de 333.3 millones; 700 millo-
nes en enero de 2017 y 600 millo-
nes en junio de 2020, precisó el 
Banco Central.

Honduras recibió en enero 
pasado desembolsos por 50.9 
millón de dólares para finan-
ciar la ejecución de proyectos 
y programas, monto inferior 
en 50,4 millones de dólares al 
0.5 millón de dólares captado 
en el mismo mes del año pasa-
do. EFE 

El 83% (7,962.6 millones de dólares) de la deuda se contrató en dólares.

OTRO DATO

El servicio de la deuda públi-
ca en enero alcanzó los 43.8 
millones de dólares, de los 
cuales 27.9 millones fueron 
para el pago de intereses y 
comisiones y 15.9 millones a 
capital, indicó el organismo 
hondureño. 
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José Antonio Interiano Torre, 
médico cirujano y miembro activo
de Rotary International Club, sam-
pedrano de nacimiento pero con un 
cariño especial por el departamen-
to de Copán, contrajo matrimonio
con Ena Patricia Velásquez hace 43
años, tiene cuatro hijas y seis nie-
tos, a pesar de su tiempo limitado, 

El doctor José Interiano durante su rutina como médico cirujano.

 Donaldo Suazo en una de las 
reuniones como miembro del 
rubro turístico.

Donaldo Felipe Suazo, empresa-
rio y actual presidente de la Cámara 
Nacional de Turismo en Honduras 
(CANATURH) capitulo San Pedro 
Sula, heredó de su padre el gusto 
por las actividades empresariales 
desde muy pequeño, se casó con 
la apreciada dama, Dora Morales 
y nacieron tres varones como fru-
to de su amor y ahora su felicidad es 
mayor con sus dos nietos. Donaldo, 
siempre ha estado presente en las 
etapas de crecimiento de sus hijos, 
pues para él, son las más importan-
tes, de esta forma nos habló que fue 
su papá fue quien le mostró la res-

Rindiendo homenaje a papá

él considera que su mayor regalo 
en esta vida es su familia.

¿Cuáles son los mejores mo-

mentos que le ha regalado la pa-

ternidad?

JI: Hay muchos, desde la prime-
ra vez que sostuve a mi primer hija 
en brazos, las cuatro han sido expe-

riencias diferentes, pero todas me 
han robado el corazón cuando vi 
sus ojitos y cuando dijeron papá, 
de igual manera soy muy feliz por-
que mis nietos son mi alegría, com-
partimos siempre que podemos fin 
de año y a la celebración se suman 
mis hermanos con mis sobrinos y 
definitivamente ver mi familia uni-

SAN PEDRO SULA. Este 
domingo 19 de marzo se con-
memora en Honduras el Día 
del Padre, una festividad que 
busca reconocer la dedica-

José Interiano, José Interiano, 
dejando huellas dejando huellas 

significativas significativas 
en el corazón de en el corazón de 

sus hijassus hijas

ción y amor entre padres e 
hijos.

Esta fecha podrá tener múl-
tiples representaciones y qui-
zás no es tan celebrada como 

otras pero sin duda es una oca-
sión inmejorable para honrar a 
todos aquellos padres respon-
sables cuya figura paterna es 
reconocida por la labor, la de-

José junto a sus hijas.

Donaldo Suazo, 
su ejemplo es la 
mejor herencia 

que ha brindado 
a sus hijos

ponsabilidad y amor hacia la fami-
lia a través de su ejemplo.

MS: ¿Cuál es el mejor consejo 

que le heredó su papá?

DS: Era de pocas palabras, pe-

dicación, el esfuerzo y el com-
promiso hacia sus progenito-
res a lo largo de las etapas más 
importantes de sus vidas, brin-
dando sus consejos y su amor 

incondicional. Es por ello que 
rendimos homenaje a dos per-
sonajes que a pesar de sus pro-
fesiones cumplieron con su rol 
en su familia…

da ha sido el ejemplo más claro que 
me pudieron dejar mis padres.

¿Qué consejos daría a los futu-

ros padres hondureños?

JI: Bueno, el amor se tiene por 
los hijos siempre, he visto casos 
que tiende a enfriarse ese cariño, 
he visto personas que son desamo-
radas pero aparte del amor, creo 
que la calidad de tiempo que uno 

pasa con sus hijos es lo que cuen-
ta, qué quiere el padre que su hi-
jo recuerde sobre esa relación tan 
fraternal, si están pequeños, estar 
siempre presentes a pesar de la vi-
da acelerada que hoy vivimos, de-
mostrar que estamos ahí para 
ellos, que somos sus amigos y que 
nuestros valores morales nunca se 
pierdan a medida del crecimiento 
de nuestros hijos.

ro de muchas acciones, me enseñó 
el valor del respeto y algo que para 
mí ha sido difícil, al igual que para 
todas las personas, es poder educar 
con el ejemplo, mi papá tuvo esa ca-
racterística hasta sus últimos días y 
yo tomé cada uno de esos momen-
tos tan importantes y los puse en 
práctica cuando me llegó la hora de 
formar una familia.

MS: ¿Qué consejo daría a los pa-

dres en esta fecha especial?

DS: Primero que todo, que los 

felicito por haber decidido ser 
padres, porque esa es una parte 
indispensable para el ser humano 
y también un mandamiento di-
vino, que no dejen a de ver a sus 
hijos crecer porque rápidamen-
te se convierten en adultos, que 
una sonrisa, una mirada o cuan-
do dicen por primera vez papá, 
no tiene precio ni se compara con 
nada, sean amigos, jueguen, di-
viértanse, porque esos son los re-
cuerdos que quedan en nuestro 
corazón.

Cualquier acto que le demues-
tre a tu padre que te acuerdas de él 
y que lo aprecias será más que su-
ficiente para hacerlo feliz. Si estás 
lejos, una llamada, y si vives en la 
misma ciudad o a poca distancia, 
quizás puedas hacerle una visita, 
invitarlo a comer o hacer alguna 
actividad que les guste a todos, el 
rol de un papá siempre será impor-
tante en nuestras vidas, es por ello 
que en Diario El País les deseamos 
a todos los padres hondureños un 
feliz 19 de marzo.

Para Donaldo Suazo, 
su familia es el pilar 
de su vida.

Él compartió momentos inolv-
idables junto a su padre.
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Espectáculos

‘Beso’ se estrenará el próximo 24 de marzo.
A pocas horas de que la intérprete 

de ‘La noche de anoche’ y su novio, el 
puertorriqueño de 30 años le dieran a 
sus fans un adelanto de cómo suena 
‘Beso’, las redes sociales enloquecie-
ron por completo.

Junto a un vídeo de lo más román-
tico, donde ambos no dejan de sonreír 
y mirarse, la pareja demostró que la 

química y el amor que hay entre am-
bos, es innegable.

“Hemos estado juntos en el estu-
dio, como saben”, confesó la cantan-
te durante una entrevista en noviem-
bre pasado, cuando se presentó en los 
premios Billboard.

Sin embargo, fue hasta hace poco 
que a través de una publicación com-

partida en Instagram, Rosalía y Rauw 
Alejandro mostraron lo que era un se-
creto a voces, el lanzamiento de RЯ, su 
primer EP que contará con tres can-
ciones: ‘Beso’, ‘Vampiro’ y ‘Promesa’.

Desde que anunciaron su relación, 
Rosalía y Rauw han hecho varias apa-
riciones juntos, incluida la 23.ª Entrega 
Anual de los Latin Grammys. 

Rihanna y su ostentoso glamour maternal

Rosalía y Raw Alejandro 
colaborarán juntos

La hermana de Kim Kardashian, 
de 38 años, una vez más, fue acu-
sada de abusar de Photoshop en 
sus redes sociales. Aunque eli-
minó las fotos de su perfil, algu-
nos usuarios se aseguraron de to-
marle screenshots a las polémi-
cas fotos que Khloé publicó con 
motivo de la fiesta de cumplea-
ños de sus amigas Malka y Kha-
dijah Haqq.

“Muy bonitas y todo, pero 
a la fuerza quieren cintura y 
trasero, aunque salga torcido 
en Photoshop”, “Ellas son un 
photoshop constante, nada es 
real”, “Las cirugías no han si-
do suficientes”, “¿cuál es la manía 
de querer hacer creer que son per-
fectas?”, son algunos de los comen-
tarios que se pueden leer en redes.

Khloé Kardashian abusa 
de nuevo del Photoshop.

Ana de Armas y Paul Boukadakis, 
¿un amor que nació en Tinder?

Después de su interpreta-
ción de “Lift Me Up”, el tema 
nominado a Mejor Canción 
Original de los Premios Oscar, 
Rihanna salió a la fiesta de Be-
yoncé y su cambio de look de-
jó a todos boquiabiertas.

Desde su primer embarazo, 
la estrella ha marcado tenden-
cia para las embarazadas, eli-
giendo atuendos inesperados 
y sensuales sin ninguna ver-
güenza.

Su look después de los pre-
mios fue de los más extrava-
gantes. Junto a un bralette de 
Valentino con lentejuelas pla-

teadas, falda a juego y 
un saco rosa, Rihanna 
usó más de 250 quila-
tes de piedras brillan-
tes de Bayco con un 
valor de $2.67 millón. 

La pieza más ha-
blada es la cadena de 
diamantes que ador-
na su pancita valo-
rada en $1.8 millón. 
Completó el look 
con otra pieza ex-
travagante– un co-
llar de más de 96 
quilates.

A principios del 2021 la intérprete de Blonde y 
Ben Affleck terminaron su relación después de es-

tar juntos por poco más de un año, pero, así 
como el actor que da vida a Batman en-

contró el amor después de su ruptura, 
ella hizo lo mismo, pero de forma mu-

cho más discreta.
Aunque no se conoce la fecha 

exacta del comienzo de su rela-
ción, se sabe que Ana de Armas y 
Paul Boukadakis se conocieron en 
2021 gracias a amigos en común. 
Las primeras imágenes de la pa-
reja surgieron a mediados de ese 
mismo año y se les veía muy feli-
ces el uno junto al otro.

Pero no fue hasta este 12 de 
marzo que Ana de Armas pre-
sentó finalmente a Paul Bouka-
dakis como su pareja en la cere-
monia de los Oscar 2023, y aun-
que no posaron juntos en la al-
fombra champagne de la gala, sí 

lo hicieron en el after party orga-
nizado por Vanity Fair.
El atractivo galán de la hermosa 

cubana es un millonario de 38 años 
originario de Tulsa, Oklahoma. Paul 
Boukadakis, fue cofundador y CEO de 
‘Wheel’, que era una empresa dedica-
da a la creación de historias y videos, 
pero que fue adquirida por Tinder en 
2017. Actualmente el empresario es el 
vicepresidente de iniciativas especia-
les de Tinder, y su fortuna está valua-
da en 13 millones de dólares.
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SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

94

16 6202

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
BUENA ANFITRIONA Y  OPTIMISTA. LAS INJUSTICIAS 

LE PONEN DE MUY MAL HUMOR.

VERTICALES
2.- adj. Dicho de una persona 

que actúa en espectáculos, o del 

espectáculo mismo: Que suele 

proporcionar buenas recaudaciones 

a la empresa. 3.- m. Rasgo poco 

perceptible que da a algo un 

carácter determinado. 4.- m. 

Mineral de color azul intenso, 

tan duro como el acero, que suele 

usarse en objetos de adorno, y 

antiguamente se empleaba en la 

preparación del azul de ultramar. 

5.- f. F. Figura artificial con cabeza y 

miembros desproporcionados a su 

cuerpo. 6.- f. Inmediación de algo 

a otra cosa. 10.- f. Pl. Cesta de boca 

estrecha que llevan los pescadores 

para echar la pesca.

HORIZONTALES 
1.- adj. F. Perteneciente o relativo a 

la etimología. 7.- tr. Hace de muchas 

cosas una o un todo, uniéndolas, 

mezclándolas o reduciéndolas a 

una misma especie. 8.- m. Azote 

largo, delgado y flexible, de cuero, 

cuerda, ballena u otra materia, con 

que se aviva y castiga sobre todo a 

las caballerías especialmente. 9.- f. 

Arma ofensiva consistente en un 

asta o palo largo en cuya extremidad 

está fijo un hierro puntiagudo y 

cortante a manera de cuchilla. 11.- tr. 

F. Cortado el pelo o la lana a algunos 

animales. 12.- m. Elemento químico 

de núm. atóm. 76. Metal escaso en la 

corteza terrestre, que se encuentra 

nativo en minerales de cromo, 

hierro, cobre y níquel.

EL GATO SIN BOTAS DE PURO GOLOSO
AMANECIÓ ENFERMO DE UN MAL DOLOROSO.

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: problemas resueltos, las buenas noticias 

TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
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CION

1-En un sartén fríe la cebolla, el ajo, el tomate, el 
chipotle, el pescado, el culantro, el limón, la sal, 
la pimienta y cocina por 10 minutos.

2-Asa los chiles en un comal hasta que se pon-
gan negros. Colócalos en una bolsa y súdalos 
por 20 minutos. Retira de la bolsa y con ayuda 
de un cuchillo, pélalos, ábrelos y desvénalos.

3-Rellena con el pescado, agrega el queso man-
chego y hornea hasta que se gratine.
4-Sirve y acompaña con arroz.

PREPARACIÓN

4 porciones
-1 cucharada de aceite
-1 taza de cebolla, fina-
mente picada
-1 cucharada de ajo, 
finamente picado
-1 taza de tomate, fina-
mente picado
-1/4 tazas de chile 
chipotle
-2 tazas de filete de 

2 PORCIONES
-1 jugo de naranja
-1/2 tazas de vinagre de manzana
-1/2 tazas de azúcar sin refinar
-1/4 tazas de miel 
-2 cucharadas de chile chipotle 
molido
-1 cucharada de ajo, finamente 
picado

-1 cucharada de cebolla, picada
-1/4 cucharaditas de comino
-1 cucharadita de orégano
-Suficiente aceite vegetal
-1 pechuga de pollo, en mitades, 
sin piel ni hueso
-Sal y pimienta al gusto
-2 zanahorias, en tiras finas
-2 naranjas, en gajos

1-En una olla a fuego medio, cocina el 
jugo de naranja con el vinagre, el azú-
car, la miel, el chipotle, el ajo, la cebo-
lla, el comino y el orégano hasta que 
suelte el hervor. Baja el fuego y cocina 
hasta que reduzca. Enfría ligeramente.

2-Licúa la preparación anterior hasta 
que esté tersa y reserva.

3-En un sartén a fuego medio, calienta 
el aceite y sella las pechugas de po-
llo previamente sazonadas con sal y 
pimienta, por ambos lados.

4-Una vez que el pollo esté dorado 
por fuera, incorpora la salsa y cocina 
bañando constantemente hasta que el 

PREPARACIÓN

INGREDIENTES INGREDIENTES

POLLO A LA NARANJA POLLO A LA NARANJA 
GLASEADOGLASEADO

pescado
-1/2 tazas de culantro, 
finamente picado
-1/4 tazas de jugo de 
limón
-Sal y pimienta al gusto
-4 chiles
-1 taza de queso man-
chego
-Suficiente arroz, para 
acompañar

pollo esté cocido. A ¾ de la cocción 
agrega las zanahorias para que se 
glaseen.

5-Cuando el pollo esté listo y las 
zanahorias estén cocidas, agrega los 
gajos de naranja, cocina 1 minuto más, 
rectifica sazón y sirve.

El País.hn

Es importante que bañes el 
pollo con la salsa, cons-
tantemente para que se 
glasee perfectamente.

Otra forma para retirar la piel de 
los chiles es freírlos por 1 minuto.
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TECH
    News

JAMES WEBB HA CONSEGUIDO CAPTAR LO QUE NINGÚN OTRO HA PODIDO
El telescopio espacial James 

Webb de la NASA ha capturado 

una vista impresionante de una 

estrella masiva y caliente que 

está en camino de convertir-

se en supernova. La estrella, 

Wolf-Rayet 124 (WR 124), se 

encuentra a unos 15.000 años 

luz de distancia en la constela-

ción Sagitario.

En la imagen, todo ese polvo 

y los colores rojos y magenta 

no son signo de algo que está 

naciendo sino todo lo contra-

rio, son los fuegos artificiales 

de una estrella en el espacio 

profundo capturada por el tele-

scopio espacial James Webb.

Las estrellas de Wolf-Rayet 

como WR 124 son una raza 

especial. Son algunas de las 

estrellas más brillantes, ma-

sivas y calientes del univer-

so moderno. También tienen 

intensos vientos estelares que 

pueden registrar velocidades 

de millones de kilómetros por 

hora. Para contextualizar y en-

tender qué es una supernova, 

es lo que sucede cuando una 

estrella ha llegado al final de 

su vida y explota en un brillan-

te estallido de luz. 

Las acciones de Baidu, la empresa 
desarrolladora, se desploman un 10% .

El gigante chino de la web 
Baidu que planeaba lanzar en 
marzo un servicio de chatbot 
de inteligencia artificial simi-
lar al ChatGPT de OpenAI, se-
gún informaba a Reuters, ha 
cumplido con su promesa pe-
ro seguramente no de la forma 
que les hubiese gustado.

Baidu presentó la respues-
ta de China a ChatGPT en un 
vídeo pregrabado, decepcio-
nando a aquellos que espera-
ban una demostración más só-
lida y real y una entrada de más 
alto perfil del país en una ca-
rrera con los EE. UU. para do-
minar la tecnología y la inteli-
gencia artificial.

La compañía ya en un inicio 
informó que este chatbot pro-

pio iba a ser más potente inclu-
so que ChatGPT y Baidu pla-
nea lanzar su servicio y fusio-
narlo poco a poco con su mo-
tor de búsqueda, de una forma 
similar a Google y Bard.

Como antes se menciona y 
pese a las grandes expectati-
vas, en lugar de poner el servi-
cio a prueba en tiempo real, se 
habló sobre un vídeo con guión 
de interacciones con la IA. Las 
acciones de Baidu cayeron has-
ta un 10% en las operaciones 
de la tarde en Hong Kong, es-
fumándose más de 4.000 mi-
llones de dólares de su valor.

Esta decepción ensombrece 
el potencial de China para con-
tribuir a una revolución tecno-
lógica que, según los analistas, 

ERNIE BOT, FRACASA 
EN SU PRIMERA 

DEMOSTRACIÓN.

empequeñecerá en última ins-
tancia a este país.

Todo esto al final se inter-
preta como una gran empresa 

tecnológica de China reacciona 
en sus intenciones y marketing 
inicial afirmando que Ernie se-
rá más potente que ChatGPT. La 

demostración ya ha dejado cla-
ro que no solo no lo supera, si no 
que a Ernie le queda mucho ca-
mino que recorrer.
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INSTAGRAM CAMBIARÁ LA MANERA DE VER 
HISTORIAS

Según reportó Ales-

sandro Paluzzi, experto 

en ingeniería inmersa, la 

aplicación está probando 

que aparezcan burbujas 

mientras se está nave-

gando en el feed, de esta 

manera, saldrán las últimas 

historias.

Aunque todavía no hay 

mucha información al res-

pecto, según una imagen 

compartida por el exper-

to, las personas podrán 

navegar por el feed, obser-

vando los reels y publica-

ciones de los seguidores 

y cuando se suba nuevo 

contenido a las historias 

aparecerá en modo de 

burbujas.

WHATSAPP APUESTA 
POR LA INTELIGENCIA

Serán aproximadamente 

tres las que aparecen y 

por lo visto, serán de las 

cuentas que el usuario más 

sigue.

Por otra parte, Insta-

gram en los últimos días 

ha estado probando una 

función que permite acce-

der a los últimos reels de 

la plataforma compartidos 

con amigos, que vendrán 

agrupados en la parte de 

mensajes directos.

Gracias a las filtraciones a 

las que tienen acceso WA-

BetaInfo podemos ver cómo 

serán las funcionalidades 

cuando se lancen de forma 

oficial. Lo último que se ha 

visto es que la aplicación de 

mensajería integrará caracte-

rísticas inteligentes a la hora 

de reconocer texto de las 

diferentes imágenes.

La novedad llega para hacer 

frente al auge de la IA y, es 

que, en las últimas semanas 

la IA ha tomado una gran re-

levancia dentro del sector. De 

hecho, el modelo GPT-4 fue 

lanzado esta misma semana y 

también Midjourney V5. Ahora 

WhatsApp parece que quiere 

conseguir integrar la inteligen-

cia como una de sus 

propias características.

Puede que la mayor pega 

a esta nueva característica es 

que solo se encuentre en la 

versión 23.5.77 de la aplica-

ción para teléfonos con siste-

ma operativo iOS. Sí, otra vez 

WhatsApp pone por delante 

a los teléfonos iPhone que a 

los dispositivos con Android. 

Vamos a ver cómo funciona 

esta nueva característica en el 

iPhone.

El funcionamiento es bastan-

te sencillo y, de hecho, lo único 

que hay que 

tener 

es 

una imagen que contenga 

texto. Esta imagen luego se 

podrá visualizar dentro de 

WhatsApp y seleccionar el 

texto que se encuentre dentro 

de la imagen. A nivel general 

parece algo nimio, pero esto 

implica que ya no se tendrá 

que utilizar otras aplicaciones 

como Google Lens.

Se desconoce por completo 

si la característica llegará a los 

teléfonos con sistema Android, 

aunque puede que por el 

momento WhatsApp se haya 

conformado en lanzarla úni-

camente para los dispositivos 

con iOS. Puede que el futuro 

de la aplicación empiece a 

tomar un camino diferente 

hasta ahora y apostar por la 

inteligencia.
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El Presidente Recep Tayyip Erdogan pidió ayer viernes 

la aprobación del Parlamento turco al pedido de 

adhesión de Finlandia a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN), una decisión aplaudida de 

inmediato por la Alianza transatlántica. 

EL SALVADOR. - A pun-

to de cumplir un año de vigen-

cia, el Congreso salvadoreño 

aprobó el miércoles una nue-

va prórroga del régimen de 

excepción, mientras el presi-

dente Nayib Bukele anunció 

el traslado de otros 2,000 

pandilleros a lo que describió 

como “la cárcel más criticada 

del mundo”.

El mandatario dijo en Twit-

ter que tras el nuevo operati-

vo de traslado “ya son 4,000 

pandilleros los que habitan” el 

Centro de Confinamiento del 

Terrorismo (CECOT).

Se confirmó que llevaron 

a la mega prisión a 57 cabe-

cillas de las pandillas, entre 

ellos uno de los cabecillas 

históricos de la Mara Salvatru-

cha (MS-13), identificado como 

PUERTO PRÍNCIPE, 
HAITÍ. - Funcionarios y so-

cios de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) 

concluyeron el jueves una vi-

sita de dos días a Haití para 

evaluar cómo las agencias 

de trabajo humanitario pue-

den ampliar sus operacio-

nes en respuesta a la crisis 

sin precedentes que vive el 

país en ese renglón.

Se espera que la ONU 

emita un llamamiento hu-

manitario en favor de Haití 

el mes próximo, con el que 

prevé disponer de casi 715 

millones de dólares para 

ayudar a más de 3 millones 

de personas.

El grupo fue recibido 

por el primer ministro hai-

tiano, Ariel Henry, y altos 

funcionarios del Gobierno, 

diplomáticos acreditados 

en el país, personas afec-

tadas por la crisis y repre-

sentantes de comunidades 

en zonas controladas o in-

fluenciadas por bandas cri-

minales.

La comisión destacó, a 

través de un comunicado 

de la sede en Haití de la 

ONU, el trabajo de las oe-

negés locales y expresó 

que el Gobierno y los socios 

sanitarios merecen recono-

cimiento por sus esfuerzos 

para controlar la epidemia 

de cólera.

“El acceso de la pobla-

ción a los servicios básicos 

en Haití sigue siendo muy 

limitado en las zonas con-

troladas o influenciadas 

por las bandas”, observó la 

delegación.

MIAMI, ESTADOS UNI-
DOS. - Dos senadores estadou-
nidenses presentaron un proyec-
to de ley para contrarrestar el trá-
fico de drogas en el Caribe, pre-
venir la violencia relacionada con 
las pandillas y realizar investiga-
ciones criminales en la región, 
anunció un comunicado divul-
gado este jueves.

La iniciativa bipartidista, pre-
sentada por el senador republica-
no por Florida, Marco Rubio, y el 
demócrata por el estado de Virgi-
nia, Tim Kaine, tiene como objeti-
vo “mejorar la asociación de segu-
ridad entre Estados Unidos y el Ca-
ribe” y “priorizar la resiliencia an-
te desastres naturales”, entre otros 
fines, según se lee en el texto de la 
propuesta.

La medida solicita “asignar” 
al Departamento de Estado y a la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) 741800,000 dólares pa-
ra los años fiscales comprendidos 
desde 2023 hasta el 2027.

“Esta legislación crucial bipar-
tidista y bicameral mejoraría una 
iniciativa interinstitucional pa-
ra brindar capacitación y equipo 
a las agencias de aplicación de la 
ley en los países del Caribe”, seña-
ló Rubio.

Rubio, quien es el miembro re-
publicano de mayor rango en el 
subcomité del Senado dedicado 
a Latinoamérica, añadió que esta 

Las operaciones humanitarias por sí solas no pue-

den abordar las causas subyacentes de la crisis de 

seguridad, política y de desarrollo de Haití.

propuesta legislativa, denomina-
da “Ley de Autorización de la Ini-
ciativa de Seguridad de la Cuenca 
del Caribe”, se presenta en un mo-
mento de “enormes desafíos y di-
ficultades”.

“En un momento en el que 
nuestra región enfrenta enormes 
desafíos y dificultades, es impor-
tante que el gobierno de los Esta-
dos Unidos ayude a nuestros alia-

dos democráticos a contrarrestar 
el tráfico de drogas, prevenir la vio-
lencia relacionada con las pandillas 
y realizar investigaciones crimina-
les”, apuntó.

De acuerdo con el comunica-
do de la oficina de Rubio, “el co-
lapso de la ley y el orden en Haití 
demuestra la grave amenaza que la 
corrupción y el narcotráfico repre-
sentan para los países del Caribe”. 

EE.UU. BUSCARÁ AUMENTAR 
LA SEGURIDAD EN EL CARIBE

El colapso de la ley y el orden en Haití demuestra la grave amenaza que 
la corrupción y el narcotráfico representan para los países del Caribe.

 ONU hará un llamamiento humanitario a favor de Haití

La cárcel, ubicada a 74 kilómetros al este de la capital salvadoreña, 

en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 

33 manzanas de construcción aislada de la ciudad.

El Salvador aprueba nueva 
prórroga a su polémico 
régimen de excepción

EL APUNTE

El 27 de marzo se cumplirá 
un año desde que El 
Salvador entró en estado de 
excepción, que fue aprobado 
por el Congreso a petición 
del Gobierno en 2022, luego 
de que en un solo día se 
registraran 62 asesinatos 
atribuidos a las bandas 
delincuenciales.

Alex Alfredo Abrego, también 

a gatilleros y 1,868 ‘homeboys’ 

(miembros de pandillas).

La nueva prórroga se aprobó 

con los votos de favor de 67 de 

los 84 diputados del Congreso 

unicameral. Ocho diputados 

opositores se abstuvieron, sie-

te votaron en contra, y dos no 

asistieron a la sesión.

PROPUESTA DE DOS SENADORES

"Mientras tanto, Moscú 
y Beijing continúan 
expandiendo su influencia 
en el hemisferio occidental. 
Un mayor compromiso de 
EE.UU. con los gobiernos 
regionales aumentaría la 
seguridad y la estabilidad 
para todos".  
Marco Rubio, senador 
republicano por Florida. 

"Promover la estabilidad y 
la cooperación en el Caribe 
fortalece nuestra propia 
seguridad nacional, aumenta 
la resiliencia de nuestros socios 
caribeños y contrarresta la 
creciente influencia del Partido 
Comunista Chino en el hemisferio 
occidental".   
Tim Kaine, senador demócrata 
por el estado de Virginia.  



Xi Jinping 
llegará a Rusia 
el lunes para 
reunirse con 

Vladímir Putin
El Presidente chino, Xi Jin-

ping, llegará a Rusia el próxi-

mo lunes en una visita oficial 

de tres días, anunció ayer el 

Kremlin. “En las conversacio-

nes se abordarán asuntos ac-

tuales del ulterior desarrollo 

de las relaciones de asocia-

ción e interacción estratégica 

entre Rusia y China”, señala el 

comunicado.

Por su parte, el portavoz 

de Exteriores chino Wang 

Wenbin comentó hoy en rue-

da de prensa que el viaje de 

Xi será “una visita de paz”, y 

que Beijing “mantendrá su 

posición objetiva y justa sobre 

la crisis de Ucrania” y “desem-

peñará un papel constructivo 

en la promoción de conversa-

ciones de paz”.

 “La visita versará sobre la 

amistad y tiene como objetivo 

profundizar la confianza mutua 

entre ambos países. Los dos lí-

deres intercambiarán puntos 

de vista sobre su cooperación 

pragmática y preocupaciones 

comunes, y seguirán impulsan-

do la conectividad en base a los 

proyectos de las Nuevas Rutas 

de la Seda y de la Unión Econó-

mica Euroasiática”, dijo Wang. 

Asimismo, ambos países 

trabajarán para “salvaguardar 

conjuntamente la estabilidad 

de la cadena industrial, pro-

fundizar los intercambios en 

todos los niveles para conso-

lidar su amistad, promover la 

cooperación e inyectar más 

energía positiva a la recupe-

ración económica mundial”, 

según Wang.

ARRESTEN A PUTIN, ORDENA
CORTE PENAL INTERNACIONAL

Gobierno de Rusia condecora  
a pilotos implicados en  
caída de dron de EE.UU. 

Rusia anunció este viernes que 

condecoró a los pilotos implicados 

en el incidente en el Mar Negro con 

un dron estadounidense que, según 

Washington, se estrelló después de 

ser golpeado por cazas rusos, lo que 

Moscú niega.

 El ministro ruso de Defensa, Ser-

guei Shoigu, “presentó condecoracio-

nes de Estado a los pilotos de los Su-27, 

que impidieron la violación por un dron 

estadounidense MQ-9 de la zona de 

régimen temporal de utilización del 

espacio aéreo”, indicó su ministerio 

en un comunicado.

En el marco de su ofensiva militar 

en Ucrania, Moscú había anunciado 

unilateralmente restricciones de vue-

lo en el cielo del Mar Negro, escenario 

de interacciones muy regulares entre 

drones y aeronaves de los países de la 

OTAN y de las fuerzas armadas rusas.

 El jueves, el Ejército de Estados 

Unidos emitió imágenes de la intercep-

tación el martes, sobre el Mar Negro, 

de su dron por el Ejército ruso, mos-

trando un caza que rocía el avión no 

tripulado con combustible. Luego se 

observa que este último tiene una pala 

de hélice dañada.

Aunque Rusia reconoce que dos 

cazas interceptaron el dron, afirma no 

ser responsable de su caída y asegu-

ra que una de las causas del incidente 

fue el “aumento” de las actividades de 

espionaje estadounidenses.

La CPI puso el viernes el rostro de Vladimir Putin en las denun-

cias de secuestro de niños.

Ahora la 
ejecución 

depende de la 
cooperación 

internacional.

LA HAYA. - La Corte Penal 
Internacional anunció ayer vier-
nes que ha emitido una orden de 
detención contra el presidente ru-
so Vladímir Putin por crímenes de 
guerra, debido a su presunta impli-
cación en el secuestro de niños en 
Ucrania.

En un comunicado, el tribunal 
afirmó que Putin “es presuntamen-
te responsable del crimen de gue-
rra de deportación ilegal de pobla-
ción (niños) y del traslado ilegal de 
población (niños) desde las zonas 
ocupadas de Ucrania hacia la Fede-
ración Rusa”.

La CPI también emitió una orden 
de detención contra Maria Alekse-
yevna Lvova-Belova, comisionada 
para los derechos de la infancia de la 
Oficina del Presidente de la Federa-
ción Rusa, por imputaciones.

El presidente de la Corte, Piotr 
Hofmanski, dijo en un vídeo que, 

LOS APUNTES

1-  El jueves, una investi-
gación respaldada por la 

ONU mencionó los ataques 
rusos a civiles en Ucrania, 
así como tortura sistemática 
y matanzas en zonas ocupa-
das, entre otros presuntos 
actos que constituyen crí-
menes de guerra y posible-
mente de lesa humanidad.

2-  La amplia investiga-
ción también descubrió 

crímenes contra ucranianos 
cometidos en territorio ru-
so, como impedir que niños 
ucranianos deportados se 
reunieran con sus familias, 
un sistema de “filtración” 
que apuntaba a identificar a 
ucranianos para encarcelar-
los, torturarlos y someterlos 
a condiciones de detención 
infrahumanas.

Foto del vídeo que muestra el momento en el que el caza ruso 

“realizaba una interceptación insegura y poco profesional de un dron 

‘MQ-9’”. 

si bien los jueces de la CPI emitie-
ron las órdenes, esperaba que la 
comunidad internacional hiciera 
las cumplir. La CPI no tiene una 
fuerza policial propia para hacer 
cumplir las órdenes.

“La CPI está haciendo su parte 
de trabajo como tribunal de justi-
cia. Los jueces emitieron órdenes 
de arresto. La ejecución depende 
de la cooperación internacional”, 
declaró.

Un posible juicio a algún ruso 
en la CPI sigue siendo una posibi-
lidad muy remota, ya que Moscú 

no reconoce la jurisdicción del tri-
bunal —una posición reafirmada 
a principios de esta semana por el 
portavoz del Kremlin, Dmitry Pes-
kov— y no extradita a sus ciuda-
danos.

Ucrania tampoco es miembro 
de la corte, pero le ha otorgado a 
la CPI jurisdicción sobre su te-
rritorio y el fiscal de la CPI, Ka-
rim Khan, la ha visitado cuatro 
veces desde que abrió una inves-
tigación hace un año.

La CPI dijo que su sala de cues-
tiones preliminares halló que exis-

tían “fundamentos suficientes pa-
ra creer que cada sospechoso tie-
ne responsabilidad por el crimen 
de guerra de deportación ilegal 
de población y transferencia ile-
gal de población de las zonas ocu-
padas de Ucrania a la Federación 
Rusia en perjuicio de niños ucra-
nianos”.
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China insiste en que las 

estrechas relaciones entre 

Beijing y Moscú “no amena-

zan a ningún país”.  

(Foto de archivo).
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ARRESTAN A “EL CHAPITO”, NIÑO QUE 
COMETIÓ 8 ASESINATOS EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO, 
MÉXICO. -  Las autoridades 
mexicanas han arrestado a un 
chico de 14 años apodado “El 
Chapito”, implicado en el asesi-
nato de ocho personas cerca de 
Ciudad de México, en crímenes 
relacionados con las drogas.

El chico, que presuntamen-
te formó parte de un grupo de 
hombres armados que llegaron 
en motocicletas, abrió fuego con-
tra una familia en el municipio 
pobre de Chimalhuacán, en la zo-
na metropolitana de la capital. 
Otro hombre fue arrestado por 
los homicidios del 22 de enero y 
siete miembros más de la pandi-
lla fueron detenidos por delitos 
con drogas.

Las víctimas estaban en una 
fiesta, aparentemente de cum-

pleaños, cuando ocurrió el ata-
que, que también dejó cinco 
adultos y dos niños heridos.

No se dio a conocer el nombre 
del chico, cuyo apodo aparente-
mente alude al jefe narcotrafi-
cante Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, preso en Estados Unidos.

Tampoco se ha revelado el 
motivo de los asesinatos.

NO ES EL PRIMER CASO 
DE NIÑOS ASESINOS.

En 2010, el ejército detuvo a 
un chico de 14 años apodado “El 
Ponchis”. Dijo que lo habían se-
cuestrado a los 11 años y obligado 
a trabajar para el Cártel del Pací-
fico Sur, un grupo escindido de 
la organización delictiva de los 
Beltrán Leyva. El adolescente di-
jo haber participado en al menos 
cuatro decapitaciones.

Tras su arresto, el chico —
identificado por las autoridades 
como Edgar— dijo a la prensa 
que lo habían drogado y forza-
do con amenazas a cometer los 
crímenes.

PERÚ, (EFE). - Las lluvias, alu-
des e inundaciones que se presentan 
en los últimos días en Perú han de-
jado, hasta el momento, un muerto, 
dos desaparecidos y cientos de dam-
nificados en Lima y el norte del país, 
según diversas fuentes oficiales.

La Policía Nacional confirmó el 
jueves a EFE la muerte de un varón 
que fue reportado como desapareci-
do el martes en el distrito de Ciene-
guilla, en la provincia limeña de Hua-
rochirí, en una jornada en la que alu-
des e inundaciones se han repetido 
en algunos puntos de Lima, aunque 
con menos fuerza que en días ante-
riores.

El hombre, de 65 años, se convir-
tió en el primer fallecido confirmado 
por las lluvias y aludes que han caído 
en la capital, que entró en alerta roja 
el martes, pero que afectan al norte 
del país desde la semana pasada, con 
un reporte de 8 muertos.

Aunque las precipitaciones han 
disminuido en Lima, en distritos co-

Lluvias dejan destrucción 
en Lima y norte de Perú

Las fuertes precipitaciones en 

Perú se incrementaron desde la 

semana pasada.

mo Chosica y Chaclacayo se repor-
tó la caída de nuevos aludes, que cau-
saron daños materiales en viviendas 
y otras infraestructuras.

Las lluvias en las zonas altas han 
causado el aumento de caudales y 
desbordamientos de ríos, caídas de 
aludes, derrumbes de viviendas y el 
corte de carreteras, mientras que du-
rante la noche de este jueves se in-
formó de filtraciones en el muro 
que protege la carretera Vía de Evi-
tamiento del río Rímac, en el centro 
histórico capitalino.

Nueva Zelandia también prohíbe TikTok

El Parlamento de Nueva Ze-

landia prohibirá el uso de la 

aplicación china TikTok en to-

dos los aparatos electrónicos 

conectados a la red del Legis-

lativo de Wellington a partir 

del próximo 31 de marzo por 

razones de ciberseguridad, in-

formó ayer viernes a EFE una 

fuente oficial. 

El director ejecutivo de los 

Servicios Parlamentarios, Ra-

fael González-Montero, tam-

bién ordenó que se eliminen 

en los próximos días las apli-

caciones de todos los celula-

res, tabletas y otros aparatos 

electrónicos de uso oficial 

debido al peligro de exponer 

la información oficial sensible.

 Las autoridades legislati-

vas solamente harán excep-

ciones especiales “para quie-

nes necesiten la aplicación 

para desempeñar sus funcio-

nes democráticas”, precisó la 

fuente.

La decisión sigue el “conse-

jo” de expertos en seguridad 

cibernética, y se produce tras 

la “discusión” entre los miem-

bros del Gobierno neozelan-

dés y de otros países. 

“Con base en esta informa-

ción, el Servicio (Parlamenta-

rio) ha determinado que los 

riesgos no son aceptables en 

el entorno parlamentario ac-

tual de Nueva Zelandia”, pun-

tuó González-Montero, citado 

en un comunicado.

Aparatos 
conectados 
a la red del 
Parlamento no 
podrán usar  
la aplicación.

No es el primer 
caso de niños 
asesinos.

“El Chapito”, un caso que se repite en medio de la violencia que genera el narcotráfico y la delincuencia.

EL APUNTE

Las pandillas de narcos en México suelen dedicarse también a los secuestros y asesinatos a 
sueldo. También matan a los rivales que venden drogas en su territorio o a personas que les 
deben dinero.
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo ayer 
a un sujeto, de 39 años, por el delito de falsificación de 
documentos públicos y privados. Los capturaron en la 
calle principal de la colonia Planeta, del municipio de La 
Lima. 

TEGUCIGALPA. Los hon-
dureños que fueron asesinados 
en el condado de Summit, Ohio, 
en Estados Unidos fueron ama-
rrados, amordazados y tenían va-
rios disparos en la cabeza, según 
informaron las autoridades po-
liciales. 

Los cadáveres fueron encon-
trados en los bosques aledaños a 
las ciudades de Akron y Copley, 
Ohio, por lo que en la investiga-
ción del triple crimen participan 
el Departamento de Policía de 
Akron (APD, por sus siglas en in-
glés) y el Departamento de Poli-
cía de Copley (CPD, por sus siglas 

LA POLICÍA ALLANÓ LA CASA EN BUSCA DE EVIDENCIAS

MEXICANO ES EL PRINCIPAL SOSPECHOSO
 DE MATAR A TRES HONDUREÑOS EN EE.UU.
Los cadáveres 
presentaban 

disparos y estaban 
amarrados y 

amordazados. 

SAN PEDRO SULA. La Policía Nacional investiga a 
los sujetos que ingresaron a una vivienda en Río de Pie-
dras en esta ciudad. 

Los agentes indagan sobre el motivo por el cual estos 
hombres ingresaron a la vivienda con armas. 

La fuerza se seguridad dijo que tienen algunos indicios 
sobre este hecho ocurrido el pasado miércoles. 

Los videos que quedaron registrados en las cámaras de 
seguridad de esta zona son analizados por los investigado-
res para dar con el paradero de estos asaltantes. 

(DE INTERÉS

Los familiares de uno de los 
fallecidos denunciaron el cri-
men y pidió al gobierno hon-
dureño que les ayude a repa-
triar los cadáveres para darles 
cristiana sepultura. 

 Domingo Castillo Reyes, Víctor Valera Rodríguez e Inmer Reyes son los hondureños muertos. 

TEGUCIGALPA. Un pandillero resultó herido ayer 
tras enfrentarse con miembros de la Policía Nacional, quie-
nes realizaban un operativo en la montaña de Azacualpa, 
en Francisco Morazán.

Según se informó, un miembro de la Pandilla 18 que 
opera en la zona disparó contra los agentes al momento 
que estos se apersonaron a realizar los operativos en esa 
zona, por lo que estos repelaron el ataque.

En el tiroteo resultó herido un pandillero, quien fue 
trasladado a la emergencia del Hospital Escuela, por pa-
ramédicos de la Cruz Roja Hondureña, quienes llegaron 
hasta el lugar de los hechos.

La Policía Nacional, y sus diferentes direcciones, se en-
cuentran realizando las pesquisas pertinentes para dar con 
el resto de los presuntos criminales que protagonizaron 
el enfrentamiento.

TEGUCIGALPA. En flagrancia fueron arrestados cuatro 
miembros de una estructura criminal dedicada a la comisión 
de diferentes ilícitos.

La operación policial fue ejecutada ayer en la aldea Cerro 
Grande y los capturados son dos jóvenes y dos menores de 14 
años de edad. 

A los detenidos se les supone responsable de los delitos de 
robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego de uso comer-
cial y tráfico de droga.

A los sujetos se les decomisó un arma de fuego tipo pistola 9 
mm, un paquete color negro, envuelto en cinta adhesiva, conte-
niendo en su interior un aproximado de una libra de marihuana 
y nueve cartuchos para escopeta calibre 20 mm. 

Los agentes policiales continúan con las investigaciones, 
para verificar si los detenidos estarían vinculado en otros he-
chos criminales.

Los sospechosos, junto a los indicios, fueron trasladados a 
la Fiscalía de Turno. 

en inglés), entre otras agencias.
Las víctimas fueron identifi-

cadas como Inmer Reyes de 25 
años, Domingo Castillo Reyes de 
35 y Víctor Varela Rodríguez de 
31 años. Además, se conoció que 
una cuarta persona resultó grave-

mente herida, pero logró escapar.
Según las autoridades, los 

compatriotas fueron ultimados 
el 10 de marzo. 

Víctor era originario de la al-
dea Los Caminos de Santa Cruz 
de Yojoa, Inmer era oriundo de 
Santa Cruz de Yojoa y Domingo 
era de Lempira. 

Tras el hallazgo de los cadáve-
res las autoridades capturaron a 

un hombre por considerarlo sos-
pechoso del crimen. Se trata de 
Elias Gudino, de 58 años, quien 
sería el autor de la muerte de los 
tres hondureños.

Los policías realizaron un 
allanamiento en la casa del sos-
pechoso de identidad mexicana 
y por el momento no han podido 
determinar si hay más involucra-
dos en el homicidio, sin embar-

El mexicano Elias Gudino, es 
el sospechoso de la muerte de 
los hondureños.

go, las autoridades ya están tra-
bajando en una investigación.

Pandillero resulta herido luego 
de enfrentarse a la Policía

Con droga, armas y municiones 
caen cuatro criminales

Policía anda tras la pista de los 
sujetos que ingresaron armados 

a vivienda en Río de Piedras 
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TEGUCIGALPA. La Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la 
Vida (FEDCV) obtuvo la deten-
ción judicial de Jonathan Alexis 
Midence alias “Malhumorado” 
y José Antonio Cruz Rodríguez 
alias “El Chino o Plomo”. 

A ellos los suponen responsa-
bles de siete delitos de asesinato, 
un delito de asesinato en su grado 
de ejecución de tentativa inaca-
bado, un delito de asociación pa-
ra delinquir y un delito de aten-
tado.

La causa instruida por el Mi-
nisterio Público (MP) es en rela-
ción a las muertes violentas de 
Kelvin Gerardo Godoy Cárcamo, 
Jorge Arnulfo Cerrato Figueroa, 
Suyapa Gabriela Maradiaga Otta, 
Manuel Antonio Maradiaga Otta, 
Yahaira Emilec Hernández, Are-
ly Johana Bustillo y Skarteth Gis-
selle Ávila Matamoros, ocurridas 
el pasado 4 de marzo en el inte-
rior del hotel Venecia de Coma-
yagüela.

Según las diligencias coordi-
nadas entre la Sección de Investi-
gación de Muertes cometidas por 
Estructuras Criminales Organi-
zadas de la FEDCV y la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
a eso de las 12:50 de la tarde, al 
hospedaje ubicado en la Prime-
ra Avenida, irrumpieron con vio-
lencia alias “Malhumorado”, alias 
“El Chino o Plomo”, dos menores 
infractores a los que se les segui-
rá procedimiento especial y otras 
dos personas en proceso de iden-
tificación, todos miembros de la 
Pandilla 18.

ANTECEDENTE 
Éstos ingresaron portando ar-

mas largas y armas cortas dispa-
rando contra las puertas de cada 
habitación, buscando a los ocu-
pantes de dicho hotel, quitándole 

TEGUCIGALPA. En estado 
delicado fueron trasladados ayer 
a Tegucigalpa, tres de los cuatro 
miembros de la Fuerza Naval que 
resultaron afectados la noche del 
jueves en una explosión en el cuarto 
de máquinas de la embarcación de 
logística en Cortés, informó el por-
tavoz de las Fuerzas Armadas, José 
Coello.

Los heridos fueron identificados 
como Josué Ismael Romero Anariba, 
Wilmer Muñoz, Miguel López Sán-
chez y Enil Medina Martínez.

Según el doctor Franklin Gó-
mez, el estado de salud de los oficia-
les de la Naval es crítico y se encuen-
tran en la unidad de quemados, pero 
“hay que esperar cómo evoluciona 
su condición, cada uno presenta que-
maduras graves y se les está brindan-
do la atención necesaria”.

Aseguró que los médicos están 
haciendo lo posible por salvaguar-
dar la vida de los heridos.

LA CEIBA. Los hechos vio-
lentos contra las mujeres siguen 
y en esta ocasión se registró un 
hecho sangriento en la aldea 
Urraco, sector cuenta del Río 
Cangrejal en donde una fémina 
murió al ser atada a puñaladas. 

La víctima fue identificada 
como Floria Maribel Guerra 
(43) y según informó la Policía 
un sujeto se introdujo a la casa 
de la occisa y la atacó con un ar-
ma blanca en el cuello, provo-
cando su muerte. 

Los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) llegaron a la escena pa-
ra comenzar con las indagacio-
nes del caso, además realizaron 
patrullajes en la zona y asegura-
ron que ya tienen una hipótesis 
de quien mató a la hondureña.

En este año ya han asesinado 
en el territorio nacional a más 
de 60 mujeres, según las orga-
nizaciones feministas. 

Cobras son adiestrados en 
disparos de reacción y combate

En estado crítico los 
tres oficiales de la
 Fuerza Naval tras 

explotar embarcación 
en Cortés

Hombre mata a 
puñalas a mujer 

en La Ceiba

TEGUCIGALPA.  Con el 
objetivo de seguir fortalecien-
do las operaciones policiales un 
equipo de agentes de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Espe-
ciales (DNFE), fueron altamen-
te instruidos por el Departamen-
to de Seguridad de la Embajada 
de Israel en disparos de reacción 
y técnicas de combate cuerpo a 
cuerpo.

La práctica tuvo lugar en el 
polígono de la DNFE, donde a 
los participantes aprendieron la 
técnica de Krav Maga, misma que 
consiste en un método de autode-
fensa nacida en las fuerzas de De-
fensas Israelíes (IDF).

De igual forma, enseñaron la 
técnica de disparo de reacción, 
que es un método de tiro instinti-
vo que le enseña al tirador a car-
gar desde una recamara vacía en 
cuestión de segundos, mientras 
combina seguridad y estabilidad.

Los efectivos policiales dispa-
raron con pistola y fusil bajo pre-

ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS EN OTROS DELITOS 

A LA CÁRCEL VAN SUPUESTOS AUTORES 
DE MASACRE EN COMAYAGÜELA

Están acusados 
de matar a siete 
personas en 
el interior del 
hotel Venecia de 
Comayagüela.

la vida en el momento a Jorge Ar-
nulfo Cerrado Figueroa, Suyapa 
Gabriela Maradiaga Otta, Yahai-
ra Emilec Hernández, Arely Joha-
na Bustillo, Manuel Antonio Ma-
radiaga y Skarleth Gisselle Ávila 
Matamoros, para luego huir del 
lugar a bordo de un vehículo ti-
po turismo de color rojo, yéndo-
se hacia los bordos del barrio Vi-
lla Adela.

Mientras tanto, las autorida-
des se hicieron presentes al lugar 
y verificaron que seguía con vida 
Kelvin Gerardo Godoy Cárcamo, 
quien fue trasladado al Hospital 
Escuela Universitario y producto 
de las graves lesiones que presen-
taba murió en dicho centro asis-
tencial. Asimismo, se le dio asis-
tencia a una persona testigo pro-
tegido que pudo ocultarse a la ho-

ra de la arremetida.
Los seis agresores, al llegar a 

los bordos de Villa Adela, se en-
contraron con elementos de la 
Dirección Policial Antimaras y 
Pandillas y Contra el Crimen Or-
ganizado (DIPAMPCO), contra 
quienes comenzaron a disparar 
las armas que portaban, ataque 
que fue repelido por los unifor-
mados y del que resultó herido 
un agente, lo que fue aprovecha-
do por los pandilleros para darse 
a la fuga en un vehículo color azul 
marca Hyundai el cual fue encon-
trado abandonado en la ribera del 
río Choluteca.

No obstante, en rápidas accio-
nes fiscales y policiales, la sema-
na anterior, lograron ubicar en 
la colonia capitalina La Divanna 
a “Malhumorado” a “El Chino o 
Plomo”, inicialmente siendo acu-
sados por extorsión por parte de 
la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO), así 
como a los dos menores infracto-
res remitidos a la orden de la Fis-
calía Especial de la Niñez.

sión desde 5 hasta 25 metros en tres 
posiciones diferentes; acostados, de 
rodilla y parado.

A la culminación del evento y en-
trega de diploma asistieron autori-
dades de la embajada de Israel en 
Honduras, además el director de la 
DNFE, comisionado de Policía, Ju-
lio Roberto Romero Canales, quien 
se mostró contento por los conoci-
mientos adquiridos por el personal 
de su dirección.

El fin de estos adiestramientos es 
que los agentes de fuerzas especia-
les potencien sus habilidades en uso 
y manejo de armas para apoyar la 
lucha contra el crimen organizado.

Alias “Malhumorado” y “El Chino o Plomo” participaron en la masa-

cre, según el MP. 

Siete personas, entre ellas tres mujeres, murieron en el violento 

hecho. 

PARA SABER

El crimen fue planificado con 
anterioridad y la audiencia ini-
cial será el próximo martes 21 
de marzo.
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El presidente del Motagua, 
Eduado Atala, se mostró com-
placido por la clasificación 
a cuartos de final de Conca-
champions y adelantó que es-
peran seguir con Ninrod Medi-
na un buen tiempo. “Es la idea, 
como siempre los directivos 
no ponemos entrenadores 
porque nos caiga bien o mal, 
es por resultados, hasta ahora 
Ninrod ha hecho algo único en 
la historia del Motagua en Liga 
de Campeones”.

Directiva satisfecha con Medina

Los medios mexicanos enfila-
ron baterías contra el Pachuca y 
su entrenador, Guillermo Alma-
da, luego de la eliminación fren-
te al Motagua. Al DT no le que-
dó más que aceptarlo.

“Indudablemente lo es (fra-
caso) a pesar de que fuimos muy 
superiores al rival, pero no lo re-
flejamos en el marcador. Como 
se los dije a los jugadores, esto 
no es de méritos, sino de goles”.

 “Lo que pasó es difícil de ex-
plicar por lo que generamos uno 
y otro equipo. El pecado está en 
todas las situaciones que erra-
mos, en la falta de definición 
que se dio en algunos momen-
tos del partido que seguramen-
te nos hubiera dado mayor tran-
quilidad”, señaló.

Sobre el arbitraje del salva-
doreño Iván Barton, Almada di-
jo “no voy a opinar del arbitraje, 
la verdad que, si queremos ha-
cer una competencia seria, de-
beríamos de tener otro tipo de 
arbitraje”.

Almada se quejó 
del árbitro,

pero acepta que 
fue un fracaso

NINROD MEDINA:

“EL VALOR DE ESTE TRIUNFO ES
DEMASIADO GRANDE”

SAN PEDRO SULA. Motagua 
hizo el milagro de eliminar al cam-
peón de México, Pachuca, y tras re-
gresar al país se enfoca en su visita al 
Olancho en FC en la jornada 13 del 
Clausura 2023.

El Ciclón llegó ayer a esta ciudad 
y vía terrestre viajó hacia la capital. 
Este día sale rumbo a Juticalpa para 
cumplir el crucial duelo en sus aspi-
raciones de alcanzar el segundo lu-
gar del campeonato.

La alegría estaba en el rostro de 
jugadores y cuerpo técnico, por con-
seguir el boleto a cuartos de final de 
la Liga de Campeones en donde es-
tará enfrentando al Tigres, también 
mexicano.

“Uno siempre trabaja para que el 
funcionamiento del equipo sea per-
fecto, sabíamos de la magnitud que 
nos enfrentábamos, un equipo que 
maneja bien la pelota y nosotros le 
damos valor al Pachuca y estuvimos 
bien parados en ambos partidos”, dijo 
Ninrod Medina, técnico azul.

Añadió “el valor de este triunfo es 
demasiado grande, teníamos la ilu-
sión y el sueño de dar una cara grata 
y se manejó muy bien las líneas, sa-
biendo que nuestro trabajo es que el 
equipo logre caminar y tenga un buen 
funcionamiento y por ello seguimos 
soñando, la vida es de sueños”.

Nos preparamos mucho 
para los dos juegos, así 

cosas salieron tal como las 
trabajamos. Vamos paso 
a paso, queremos llegar lo 
más lejos posible en este 
torneo”. Héctor Castella-
nos.

Fue una responsabilidad 
grandísima, pero lo supi-
mos afrontar con todo el 
profesionalismo. Va para 
mi familia, mis hijos, mis 
padres, a todos los que nos 

Eddie Hernández.

Definidas fechas
Miércoles 5 de abril
Motagua - Tigres   6:00 p.m.
Jueves 13 abril
Tigres - Motagua   8:00 p.m.

El portero Marlon Licona fue 
el Jugador del Partido, Pachu-
ca-Motagua, el pasado jueves.

DATO

Motagua seguirá jugando la Liga 
de Campeones en San Pedro Su-
la, debido al cierre del Nacional.

SÉPALO
como en infraestructura.

 “En Honduras tenemos muchas 
limitantes, también muchas circuns-
tancias que se valoran, nuestras de-
bilidades las hacemos fortaleza y en 
ese sentido el grupo lo ha asimilado”.

 El exjugador y ahora entrenador, 
manifestó que le sigue apostando en 
el sentido que el club no tiene límite 

Medina expresó que aun con el re-
sultado sobre Pachuca, no se puede 
perder de vista que los aztecas están 
sobre nosotros tanto en lo deportivo 

en sus objetivos. “Todos queremos 
competir, hay una realidad de dife-
rencias, pero en la cancha se puede 
transformar”.

De momento, el entrenador no 
quiso profundizar sobre Tigres, 
puesto que faltan varias semanas pa-
ra hacerle frente.

En Motagua no quieren perder de 
vista el torneo local.

Medina llegó optimista, pero con los pies sobre la tierra.

Algunos fanáticos del Ciclón llegaron al 

aeropuerto sampedrano para recibirlos.

Eddie anotó el penal decisivo. Tigres será un rival poderoso en el camino 

de los azules.



El País.hn Sábado 18 de marzo de 2023 | 25

El País Deportivo

JORNADA TRECE
HOY

Honduras Progreso vs Real Sociedad

El Progreso, 7:15 pm

Estadio Humberto Micheletti

Árbitro: Oscar Moncada

Transmite: Tigo Sports

Victoria vs Lobos UPN

La Ceiba, 7:30 pm

Estadio Ceibeño

Árbitro: Selvin Brown

Transmite: Tigo Sports

MAÑANA

Olimpia vs Vida

Comayagua, 4:00 pm

Estadio Carlos Miranda

Árbitro: Melvin Matamoros

Transmite: Televicentro

Olancho vs Motagua

Juticalpa, 4:00 pm

Estadio Juan Ramón Brevé

Árbitro: Said Martínez

Transmite: Televicentro

Real España vs Marathón

San Pedro Sula, 6:00 pm

Estadio Morazán

Árbitro: Nelson Salgado

Transmite: Tigo Sports

QUINTA JORNADA
HOY

10:00 - Gimnástico vs Juticalpa

15:30 - Villanueva vs Lone

16:00 - San José Clash vs Santa Rosa

19:00 - Yoro vs Sabá

19:00 - Boca vs Alvarado

20:00 - Independiente vs Choloma

MAÑANA

14:00 - Savio vs San Juan

14:00 - Olimpia Occ. vs Pumas

14:00 - Meluca vs San Rafael

15:00 - Tela vs Atl. Junior

15:30 - Broncos vs Buenaventura

17:00 - Platense vs Parrillas One

JORNADA FIN 
DE SEMANA
HOY:

07:00 - Almería vs Cádiz*

09:15 - Reggina* vs Cagliari

09:30 - OFI Creta vs Levadiakos*

09:30 - Portimonense* vs Vizela

12:45 - Fehervar* vs Honved

17:30 - Montreal* vs Philadelhpia

17:30 - New York vs DC United*

18:30 - Dallas vs Kansas City*

19:30 - Colorado* vs Minnesota*

MAÑANA:

06:45 - Academico* vs Covilha

08:00 - Troyes vs Brest*

09:30 - Volos* vs Olympiakos

11:00 - Aris* vs PAOK

REDACCIÓN. Una emocio-
nante jornada se vivirá este fin de 
semana en la Liga Nacional de Hon-
duras, fútbol en estado puro y con 
diferentes necesidades como suce-
derá en El Progreso esta noche y la 
de mañana en el Morazán de San 
Pedro Sula.

El Honduras Progreso recibe 
a la Real Sociedad de Tocoa en el 
partido más esperado en la parte 
baja de la tabla. Palmo a palmo, es-
tos dos clubes luchan por mante-
nerse en la división de privilegio del 
país y uno tendrá que irse y he aquí 
la importancia de este duelo que se 
realizará a las siete de la noche en 
el Micheletti.

En La Ceiba, el Victoria ya des-
pidió a Héctor Vargas y un viejo co-
nocido de los banquillos, Raúl Mar-
tínez Sambulá las hará de bombero 
y quién quita y le gane a los Lobos 
de la UPN para que lo terminen de-
jando al frente de la institución cei-
beña que hará el último sprint para 
conseguir ese sexto boleto a la pos-
temporada.

DOMINICALES
A las cuatro de la tarde del do-

mingo, el Motagua viene orgullo-
so de Pachuca tras deshacerse na-
da más y nada menos que del cam-
peón del fútbol mexicano y no por 
eso querrá descuidar su compromi-
so ante el Olancho, uno de los me-
jores contendientes del torneo. El 
equipo de Nimrod ya suma nueve 
juegos invictos.

Al Olimpia ya solo le queda el 
torneo doméstico y recibe en Co-
mayagua al Vida de La Ceiba, se 
antoja un partido ideal para que el 

BATALLA POR LA SUPERVIVENCIA Y 
DERBI SAMPEDRANO EN LA FECHA 13

“León” se lama las heridas causadas 
por la masacre de la cual fue obje-
to en Guadalajara y que haya hecho 
que Troglio hable de irse de un club 
donde la pasa bien.

Y si de estados de ánimo habla-
mos, en el derbi sampedrano vere-
mos dos diferentes: el Marathón 
viene de quitarle el invicto al Olim-
pia y eso lo ha catapultado a la cuar-
ta posición en detrimento de su ve-
cino y rival de turno, el Real España, 
que ahora es sexto y con un partido 
menos tratará de digerir la elimina-
ción de Concacaf. 

Ascenso: 
Partidazo en 
el Excélsior
REDACCIÓN. Ha comen-

zado la segunda vuelta de la Liga 
Nacional de Ascenso, un torneo 
relativamente corto para la gran 
cantidad de equipos con los que 
se cuenta y ya se ha rodado la mi-
tad del campeonato y en el “gru-
po de la muerte”, como siempre 
hay partidos electrizantes.

Primero este sábado, el Inde-
pendiente de Siguatepeque reci-
be en el Martínez Ávila al sorpre-
sivo equipo de Choloma que le 
ha tocado las barbas a los mejo-
res pintados del grupo con quie-
nes comparte el liderato de la zo-
na. Este encuentro es a las ocho 
de la noche.

Parrillas One ya encontró el camino al triunfo y pretende conti-
nuarlo en el “fortín porteño”.

Legionarios 
“griegos” entran 
a fase decisiva
REDACCIÓN.  Según el for-

mato de competencia del fútbol 
griego, los seis primeros equipos 
de las dos vueltas van a una hexa-
gonal final manteniendo el mis-
mo puntaje lo que limita, en este 
caso al Aris y Volos, donde mili-
tan los hondureños, a buscar el 
título. En esta etapa lo único a lo 
que aspiran es a pelear un cupo 

en la Conference League.
Y los ocho peores van a una 

ronda de descenso y esta es la úl-
tima tabla de salvación para el Le-
vadiakos de Alfredo Mejía que es-
tá en el sótano con boleto directo a 
la Segunda División.

Martínez Sambulá tratará de su-
mar puntos en un equipo Victo-
ria que solamente sacó dos de los 
últimos dieciocho que disputó. 
Arrastra una racha de cuatro de-
rrotas en fila.

SÉPALO

SERIE PAREJA

Entre Honduras Progreso y Re-
al Sociedad se han enfrentado 
en 31 ocasiones y la misma ¡es-
tá empatada! Ambos han ga-
nado una docena de partidos 
y empataron en siete ocasio-
nes. Hay 39 goles progreseños 
y 42 de los de Tocoa.

Marathón llega a tope tras bajarle el invicto al Olimpia.

JJ López, entrenador del Hon-
duras Progreso tendrá horas 
complicadas si cae ante Real 
Sociedad.

Y el juego cumbre del domingo 
es el que pone frente a frente al Pla-
tense que estrenará a Romell Sal-
gado como entrenador recibiendo 
al recuperado Parrillas One que ha 
ganado sus últimos dos enfrenta-
mientos.
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BARCELONA. El equipo de 
Xavi Hernández puede pegarle la 
estocada de muerte al Real Madrid, 
de Ancelotti, en el marco de la jor-
nada 26 de la liga española cuando 
se enfrenten en el Camp Nou ma-
ñana domingo a las dos de la tarde.

El Barcelona le lleva nueve pun-
tos de ventaja a los blancos y una 
victoria en casa lo pondría a doce 
unidades, en otras palabras, le esta-
ría dando el golpe definitivo al tor-
neo doméstico en España. Mien-
tras que, para el conjunto capita-
lino ni ganando tiene despejado el 
panorama para revalidar su título, 
pero un clásico es un clásico y aquí 
nadie regala nada.

Los locales están cruzando los 
dedos para que uno de sus referen-
tes en el mediocampo pueda llegar 
en condiciones; se trata de Pedri de 
quien no hay buenos síntomas, co-
mo si los tiene el Real Madrid con 
Benzemá que reapareció el miér-
coles anterior en Champions an-
te Liverpool y salió cojeando tras 
marcar el gol del triunfo.

Entre Liga y Copa en Inglaterra
LONDRES. Este fin de se-

mana, el fútbol inglés se divide 
en dos partes: en una de ellas 
el Arsenal buscará seguir su-
mando puntos que lo acerquen 

Napoli y 
Milán, ensayo 
de Champions

La afición del Nápoles se-
guramente está ensayando la 
forma de celebrar la consecu-
ción del tercer Scudetto de su 
historia y este domingo es un 
buen día cuando reciban a uno 
de sus más enconados rivales: 
el campeón Milán que de pa-
so será el rival al cual enfren-

Erling Haaland quiere seguir sonando cañones, ahora en la F.A. Cup.

JORNADA 28
HOY:

09:00 - Aston Villa vs. Bournemouth

09:00 - Brentford vs. Leicester

09:00 - Southampton vs. Spurs

09:00 - Wolves vs. Leeds

11:30 - Chelsea vs. Everton

MAÑANA:

08:00 - Arsenal vs. C. Palace

CUARTOS DE FINAL
THE FA CUP

HOY:

11:45 - Man. City vs. Burnley

MAÑANA:

06:00 - Sheffield Utd vs. Blackburn

08:15 - Brighton vs. Grimbsy

10:30 - ManUtd vs. Fulham

Milán jugará tres partidos en poco tiempo contra el Nápoles.

JORNADA 28
HOY:

07:00 - Cremonese vs. Atalanta

10:00 - Inter vs. Fiorentina

12:45 - Juventus vs. Verona

MAÑANA:

04:30 - Bolonia vs. Udinese

07:00 - Monza vs. Lazio

07:00 - Spezia vs. Salernitana

10:00 - Roma vs. Sampdoria

12:45 - Nápoles vs. Milán

MÚNICH. El Bayer Múnich 
ya se ha separado de sus conten-
dientes en el liderato de la Bun-
desliga alemana pero este do-
mingo puede recaer si pierde en 
el siempre complicado BayAre-
na, sede del Leverkusen su rival 
de turno. Para entonces, ya cono-
cerá el resultado del Dortmund 
que juega hoy al mediodía en su 
casa ante el Colonia.

JORNADA 26
HOY:

07:00 - Almería vs. Cádiz

09:15 - Rayo vs. Girona

11:30 - Espanyol vs. Celta

14:00 - Atlético vs. Valencia 

MAÑANA:

07:00 - Betis vs. Mallorca

09:15 - Osasuna vs. Villarreal

09:15 - R. Sociedad vs. Elche

11:30 - Getafe vs. Sevilla

14:00 - Barcelona vs. R. Madrid

El “Clásico de las aspirinas” en Alemania

Leverkusen se mantiene 
vivo en Europa y ahora reci-
birá al Bayern Múnich.

EL BARCELONA PUEDE SENTENCIAR 
LA LIGA ESTE DOMINGO

JORNADA 25
HOY:

08:30 - Hoffenheim vs. Hertha

08:30 - Bochum vs Leipzig

08:30 - Augsburgo vs. Schalke

08:30 - Stuttgart vs. Wolfsburgo

11:30 - Dortmund vs. Colonia

MAÑANA:

08:30 - Union Berlin vs. E. Frankfurt

10:30 - Leverkusen vs. B. Múnich

12:30 - Mainz vs. Friburgo

El Barcelona no le gana en el 
Camp Nou al Real Madrid desde 
el 28 de octubre de 2018 cuan-
do lo derrotó 5-1. Ernesto Valver-
de y Julen Lopetegui eran los en-
trenadores.

SÉPALO

Vinicius y Araujo mantendrán 
otro duelo en el derbi que 
paraliza al mundo.

tarán en los cuartos de final de 
Champions.

al título de la Premier y en la otra 
se juegan los cuartos de final con 
la FA Cup donde tienen a los dos 
equipos de Manchester como pro-
tagonistas y locales.

Con tres triunfos al hilo, el con-
junto blaugrana salió de una crisis 
que le significó dos derrotas: una 
contra el Almería y la otra ante el 
Manchester United que supuso 
que lo echaran de la Europa Lea-
gue. Sus tres triunfos recientes han 
sido todos por la mínima diferen-
cia.

Al Real Madrid tampoco es que 
le hayan salido muy bien los resul-
tados. De sus últimos cinco duelos, 
perdió ante el Barcelona en la Co-

Lewandowski y 
Benzemá son las 
cartas goleadoras de 
los equipos con más 
títulos de España.

pa del Rey y dos empates en Liga, 
frente a Atlético y Betis le han ido 
alejando del liderato. Los blancos 
se mantienen de los éxitos que su-
man en Champions.
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Dejó fuera a Sané y 
Rudiger

El seleccionador alemán Hansi 
Flick decidió prescindir de los cen-
trales Niklas Sule y Antonio Rudiger, 
del medio Ilkay Gundogan y del de-
lantero Leroy Sané para los partidos 
amistosos de finales de marzo con-
tra Perú y Bélgica.

Pulisic apoya a 
Berhalter

El delantero Christian Pulisic 
(Chelsea), la estrella de Estados Uni-
dos, dio su respaldo para que Gre-
gg Berhalter vuelva a dirigir a esta 
selección coorganizadora del Mun-
dial de 2026.

Programa
- Partidos de ida
Jueves 13 de abril
Feyenoord  - AS Roma
Manchester United - Sevilla
Juventus - Sporting
Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

- Partidos de ida
Martes 11 de abril:
Manchester City  - Bayern Múnich
Benfica- Inter Milan
Miércoles 12 abril:
Real Madrid - Chelsea
AC Milan  - Nápoles

Programa
PARÍS. EL REAL MADRID, 

vigente campeón de Europa, jugará 
ante el Chelsea en los cuartos de la 
presente Champions, según deter-
minó el sorteo celebrado en la sede 
de la UEFA, en el que la otra elimi-
natoria estelar la disputarán el Man-
chester City y el Bayern Múnich.

Los otros dos emparejamientos 
son el Milan-Nápoles y el Inter-Ben-
fica. 

Martínez convocó a
 Cristiano Ronaldo

LISBOA. La superestrella 
Cristiano Ronaldo lidera la pri-
mera lista del nuevo selecciona-
dor portugués, el español Rober-
to Martínez, anunciada para los 
duelos de finales de marzo an-
te Liechtenstein y Luxemburgo 
clasificatorios para la Eurocopa 
2024.

Ronaldo, de 38 años y que 
ahora juega en el Al Nassr de Ara-
bia Saudita, es “muy importante 
para el equipo”, señaló Martínez.

“No miro la edad”, agregó.

Ronaldo acabó el Mundial de 
Catar como suplente.  

Varios 
con 
historia 
van por 
la Europa 
League.

Con dos cruces atracti-
vos se jugarán los cuar-

tos de Champions.

Sevilla se 
cruzará con 
el United en 

la Europa 
League

PARÍS. El Sevilla, seis veces 
ganador de la Europa League, 
jugará contra el Manchester 
United en los cuartos de la pre-
sente edición, mientras que la 
Juventus se enfrentará al Spor-
ting de Lisboa.

Además, la Roma choca-

rá con el Feyenoord y el Bayer 
Leverkusen con el belga Union 
Saint-Gilloise, gran sorpresa en 
su primera participación en una 
competición europea.

Los partidos de ida se dispu-
tarán el 13 de abril y los de vuel-
ta una semana más tarde.

 Jugar la vuelta en 
casa es mejor para noso-

-

 

que tengamos esa cuota 
-

Real Madrid-
Chelsea y 

City-Bayern, se 
destaca.

SERIES DE ALTO SERIES DE ALTO 
NIVEL EN CUARTOS NIVEL EN CUARTOS 

DE FINALDE FINAL

SORTEO CHAMPIONS:

Los partidos de ida se disputarán 
el 11 y el 12 de abril y los de vuelta una 
semana más tarde, el 18 y el 19.

Tanto en cuartos como en la po-
tencial semifinal, el Real Madrid, 
que busca llevar a 15 trofeos su ré-
cord en la máxima competición 
continental, jugará la ida en casa y 
la vuelta fuera. 

Si el equipo dirigido por Carlo 

Ancelotti derrotara al Chelsea, cam-
peón de la Champions en 2021, juga-
ría por la final ante el vencedor del 
City-Bayern Múnich.

Por la otra parte del cuadro de-
terminado por el sorteo, los gana-
dores del Milan-Nápoles y del In-
ter-Benfica jugarán en semifinales. 
La final se disputará en Estambul el 
sábado 10 de junio.
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