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“Honduras realizó las gestiones cuando los laboratorios internacionales ya no 
tenían suficiente capacidad para cubrir la demanda”, señala el doctor Carlos 
Umaña, integrante de la comisión especial de salud del Congreso Nacional. 

Por su parte, la presidenta del Colegio médico de Honduras, Helga Codina, 
dice que salud le informó que los medicamentos vendrán hasta junio. “Una de 
dos: En salud no saben dar órdenes o son incapaces de gestionar”, expresa. 
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Sin embargo, esto tenía que haberse hecho en 
la legislatura anterior. Pretensión de Libre es 

ilegal, sostienen abogados y algunos diputados.

sOLO CON UNA REfORmA 
CONsTITUCIONAL sE PUEDE 
DAR VIDA A mAGIsTRADOs 
sUPLENTEs EN NUEVA CsJ

luis
redondo
presidente

del Cn

tomÁs 
zambrano

Jefe de bancada 
nacionalista

Pareciera que (la 
bancada del Partido 

Nacional) quieren que 
siga la actual CSJ, 

pero estamos listos en 
caso de que no quieran 
que se elija una nueva.

Solo dos escenarios 
vamos a acompañar: Seis 
(Libre), cinco (PN), tres 
(PL) y uno (PSH, elegido 
por los nueve diputados) 

o cinco (Libre), cinco 
(PN) y cinco (PL).

INsEGURIDAD

EXTORsIONADOREs 
AHORA sECUEsTRAN 
PARA mANTENER sU 

mILLONARIO INGREsO
Analistas señalan que el combate a la 

extorsión supone un freno a los delincuentes 
y por ello buscan diversificarse en el delito. 

Es urgente diseñar un plan estratégico.
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 XIOMARA ORELLANA
tegucigalPa. Para Marlon Lara, 

diputado del Partido Liberal, ha-
blar de magistrados suplentes 
solo obstaculiza la elección de 
los 15 magistrados de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Evitaría llegar a más consensos. 
Agregar suplentes requeriría de 
una reforma al artículo 308 de la 
Constitución”, dice Lara, porque 
si se hace vía interpretación del 
artículo 316, sería una violación 
al artículo 308 constitucional, con 
las consecuentes nulidades y res-
ponsabilidades, una vez electos 
los nuevos magistrados.

“Con la CSJ en manos de Mel, 
solo se sacudirán a esos suplentes 
electos Ilegítimamente y contro-
larán la Corte a su antojo”, dice 
el diputado liberal.

no está previsto constitu-
cionalmente. Que no se hable 
de magistrados suplentes de la 
CSJ, pide el Partido Salvador de 
Honduras (PSH), porque no está 
previsto constitucionalmente y, 
en consecuencia, se requiere de 
una reforma constitucional para 
su adopción.

“Se necesitan dos legislaturas; 
estamos en proceso de conversar 
con todas las bancadas para me-
jorar el proceso constitucional de 
elección de magistrados y hacer 
las reformas que garanticen en 
el futuro la independencia del 
Poder Judicial”, dijo a tunota 
Maribel Espinoza, diputada del 
PSH.

La propuesta de suplentes, se-
gún Espinoza, solo pasa si se ana-
liza como parte de una reforma 
constitucional; sin embargo, no 
se puede introducir como una 
interpretación constitucional 
desde el Congreso advierte.

“El Constituyente no dejó esa 
facultad al Congreso Nacional, tal 
como quedó establecido según 
sentencia dictada por la Corte, 
a raíz del recurso de inconstitu-
cionalidad promovido por el fa-
llecido doctor Ramón Custodio”, 
dice la parlamentaria.

Pn no se opone a los suplen-
tes. El jefe de la bancada del 
Partido Nacional, Tomás Zam-
brano, dijo que están analizando 
la propuesta de suplentes, pero 
adelanta que no se van a pronun-
ciar en contra.

“No estamos en contra, porque 
consideramos que tiene que exis-
tir un mecanismo para que en 

Elección de magistrados suplentes solo es viable 
con una reforma constitucional, pero ya es tarde

La idea es rechazada por el Partido Salvador de Honduras y un sector del Partido 
Liberal, pero los nacionalistas y Libre sí están de acuerdo en que hayan sustitutos.

NO PROCEDE LA INTERPRETACIÓN 

Tomás Ramírez, jefe de bancada 
del PSH. “No vamos a acompañar 
esa propuesta, porque considera-
mos que es inconstitucional, Solo 
es para que los partidos tradicio-
nales tengan más magistrados”, 
comenta a tunota.

las nóminas. En el PSH se 
mantiene la nómina que propu-
sieron, en la que incluyen a seis 
más por si alguno de los 15 es 
cuestionado.

“Presentamos un listado de seis 
o siete para que si más de algu-

no de los 15 tiene un elemento 
en contra, tenemos opciones de 
cambio. Los 21 que escogimos 
son de los mejores de la lista de 
la Junta Nominadora”, enfatiza 
Tomás Ramírez.

En el Partido Nacional siguen 
firmes en que no permitirán que 
Libre quede con ocho magistra-
dos. 

“Queremos hombres y mujeres 
con virtudes y principios. Que 
defiendan la democracia y estén 
en contra del socialismo. No se 
puede permitir que Libre legalice 

una constituyente desde la Corte 
e instalarla”, dice Zambrano.

“De esos 15 magistrados, míni-
mo cinco deben ser del Partido 
Nacional. La nómina que Libre 
presentó el 25 de enero no ha 
sido consensuada”, señala.

Marlon Lara dice que el Partido 
Liberal mantiene su postura de 
“cinco magistrados, una Corte 
independiente y que a Libre no se 
le otorgue ese poder del Estado”.

En Libre, ninguno de los diputa-
dos consultados quiso responder 
a tunota.

de febrero es la fecha que acordaron 
los jefes de bancada para elegir 
a los 15 magistrados de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

10
el pleno, cuando en las salas no 
exista unanimidad, no sigan inte-
grando magistrados de cortes de 
apelaciones, sino que lo integren 
nominados de los 45 que envió 
la Junta Nominadora”, apunta.

Una posición que no comparte 

doris
gutiérrez 
Designada 
presidencial

Jari
dixon
Diputado
de libre

carlos
umaña
Diputado
del pSh

romeo vÁsquez 
velÁsquez.
partido Alianza 
patriótica

Me preocupa lo 
que quieren hacer 
en el Congreso. 
Quieren interpretar 
el artículo 316 
y eso no se 
puede. Aumentar 
magistrados 
suplentes ¿Cuánto le 
costará al Estado? 
Es una barbaridad.

Si bien es cierto 
hay un vacío 
constitucional de no 
contemplar la elección 
de magistrados 
suplentes, no puede 
ser interpretado 
por el Congreso 
Nacional. Habrá que 
buscar la reforma 
constitucional.

Los magistrados 
suplentes son 
necesarios, pero 
al no reformar la 
Constitución en la 
legislatura anterior, se 
vuelve inconstitucional. 
Cualquier intento 
de elegirlos deberá 
ser en legislaturas 
subsiguientes.

Para qué quieren 
magistrados 
suplentes en la 
CSJ… ¿Para sacar 
a los propietarios 
como en el Congreso 
Nacional, para 
poner a los suplentes 
y tomar una decisión 
como el cambio de 
Constitución?.
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transportistas han sido 
ultimados en lo que va del 
presente año. el dirigente 

del sector transporte, Jorge 
lanza, pidió al congreso 
nacional que endurezcan 

las leyes contra los 
delincuentes. "Salen de cárcel 

y peor de como entraron", 
expresó lanza.

violencia

15
uferco no conoció denuncia 
contra jueces que ordenaron 
embargo de l2,600 millones 
la unidad fiscal especializada 
contra redes de Corrupción "no 
conoció" la denuncia contra jueces 
que ordenaron un embargo al 
Estado para pagar L2,600 millones 
a una empresa de ee. uu., dijo el 
fiscal Luis Javier Santos.

"Honduras necesita mucha 
sal para vencer la corrupción" 
el cardenal óscar A. rodríguez 
dijo ayer en la homilía que 
"honduras necesita mucha 
sal" para vencer la corrupción. 
también llamó a ser luz ante la 
población más necesitada del 
país. "todo cristiano debe estar 
en la sociedad como la sal".

l2,000 millones en prestaciones ha pagado el sanaa. unos 
1,600 exempleados han sido liquidados por municipalización del 
agua en varias ciudades.  entre los pagos realizados resaltan los 
efectuados a tres guardias de seguridad por más de l4.7 millones.

treinta y 90 días tendrán interventoras de oabi y servicio Civil para dar resultados
 ALEXIS TORRES
tegucigalPa. La presidenta Xio-

mara Castro anunció ayer que ma-
ñana ordenará la integración de 
dos comisiones interventoras, una 
en la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI) y otra 
en la Dirección General de Servicio 
Civil (DGSC).

Mediante su cuenta de Twitter, la 

mandataria indicó que tomó esta 
determinación con la finalidad de 
auditar, investigar y proponer so-
luciones a las problemáticas que 
se han presentado en cada una de 
las instituciones respectivamente.

"Este martes 7 de febrero ordena-
ré la integración de dos comisiones 
interventoras: una para la OABI 
y otra para Servicio Civil, con la 

finalidad de auditar, investigar y 
proponer soluciones en 30 y 90 días 
respectivamente", escribió Castro.

El secretario de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor, asumió el pasado 
miércoles la dirección de la DGSC, 
luego de los zafarranchos protago-
nizados por colectivos del partido 
Libertad y Refundación (Libre) en 
el Centro Cívico Gubernamental 

(CCG).
El exdirector de Servicio Civil, 

Leonardo Bú, y la exsubdirectora, 
Miroslava Cerpas, protagonizaron 
un estira y encoge que desencadenó 
los enfrentamientos y agresiones 
verbales. El día del relajo, la presi-
denta Castro ordenó la suspensión 
del director y subdirectora de Ser-
vicio Civil.

 XIOMARA ORELLANA
tegucigalPa. El presidente del 

Congreso Nacional, Luis Redondo, 
dijo anoche en el programa 30/30 
de TSi que solo falta que la bancada 
del Partido Nacional se ponga de 
acuerdo para alcanzar consensos 
en la elección de los 15 magistra-
dos de la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). 

"Pareciera que (el PN) quiere que 
siga la actual CSJ con otros pro-
pósitos, pero estamos preparados 
para esa situación y lo haremos ape-
gados a la Constitución", aseguró 
Redondo.

Esto porque, según Redondo, cada 
vez que van a una reunión, como 
la planificada el 25 de enero, para 
elegir la CSJ, la bancada azul Partido 
sale con nuevas condiciones.

“Estábamos de acuerdo y salieron 
con condiciones nuevas o vetando 
a candidatos de otros partidos, o 
inventando alguna situación nueva. 
Políticamente hablando, pareciera 
que quieren que siga la CSJ por más 
tiempo”, recalcó.

"20 minutos de mentiras". "Fue-
ron 20 minutos de mentiras. Luis 
Redondo miente", expresó Tomás 
Zambrano, jefe de bancada del Par-
tido Nacional ante lo planteado so-
bre la falta de acuerdos y supuestas 
pretensiones señaladas.

“Han dejado demostrada la inepto-
cracia, que significa poner personas 
en el poder que no poseen cualida-
des para gobernar. Eso hace Libre, 
culpar a los demás”, manifestó.

Zambrano dijo que no hay con-
sensos a lo interno del Congreso. 
Que las bancadas quedaron en que 
se iban a informar cuando tuvie-
ran acuerdos con Libre y las demás 

Redondo: “Estamos preparados por
si no quieren que se cambie la CsJ”

Por su parte, 
Tomás Zambrano, 

jefe de bancada del 
Partido Nacional, 

dijo que no se  
llega a consensos 
entre las fuerzas 
políticas por la 

incapacidad 
de Libre.

tener ocho magistrados”, sostuvo.

escenarios. Redondo dijo que es-
tablecerá el camino que llevarán en 
caso de no elegir la CSJ el 10 de 
febrero, pero Zambrano indicó que 
la Constitución y la Ley Orgánica del 
Congreso establecen que seguirán 
dialogando. 

“Se va a votar las veces que sea 
necesario”, apuntó Zambrano. 

El tema de los números no se pue-
de dejar de discutir en el Congreso 
y todo pasa porque Libre no tenga 
ocho magistrados. 

“La bancada del Partido Nacional 
no apoyará el 7 (magistrados de Li-
bre), 3 (Partido Liberal), 5 (Partido 
Nacional). Los tres liberales iban a 
ser nombrados por un afín a Libre. 
Eso lo descartamos. Libre tendría 
mayoría de ocho, porque quería un 
magistrado liberal más afín a Libre”, 
explicó el nacionalista.

Los únicos dos escenarios que 
acompañaría el PN, según Zambra-
no, serían: Seis (Libre), cinco (PN), 
tres (PL) y uno del PSH que sea 
nombrado por los nueve diputados. 
El otro es: Cinco (Libre), cinco (PN) 
y cinco (PL).

“Esperamos que no nos lleven a 
una crisis. Que tengan la capacidad 
de dialogar. Que pongan primero 
los intereses del país antes de una 
agenda socialista que quiere imple-
mentar Libre a la fuerza, aunque 
no la compartamos la mayoría de 
hondureños”, concluyó Zambrano.

bancadas.
“Si no elegimos Corte a más tar-

dar el 10 de febrero es culpa de 
Libre por la incapacidad de llegar 

a acuerdos con las fuerzas políti-
cas”, insistió. Al mismo tiempo, el 
diputado Zambrano remarcó que 
no van a "una Corte a la medida de 

Libre, a la medida de Mel Zelaya 
o una Corte que nos va a llevar a 
una constituyente, a perpetuar en 
el poder a Libre. Libre no puede 

Juan ramón 
Flores
Diputado
de libre

mario
segura
Jefe de
bancada del pl 

carlos
umaña
Diputado
del pSh

No hay consensos 
todavía. Dependemos del 
Partido Nacional porque 
Libre solo cuenta con 50 
votos. Si Libre pierde 
magistrados que son 
anuentes a la democracia 
y perdemos la CSJ, 
Xiomara Castro no va a 
terminar su Gobierno.

Solo buscamos sacar 
adelante una CSJ. No a la 
medida de Libre, ni del 
Partido Nacional, solo del 
pueblo. No nos vamos a 
prestar para que la Corte 
actual siga en el ejercicio. 
Seguimos dialogando 
en la búsqueda de los 
consensos.

El ingeniero Redondo 
deja un mensaje en que 
no queda claro de lo que 
sucedería si no se elige 
la Corte. No me parece 
correcto que él deje un 
mensaje así al pueblo 
cuando sabemos que ya 
hay salidas para esa 
situación.

los diputados luis redondo y tomás Zambrano.
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 XIOMARA ORELLANA
tegucigalPa. Si en el 2022 en el 

sistema hospitalario público del 
país hubo un desabastecimiento 
severo, continuo, prolongado y 
persistente de medicamentos, en 
lo que va del 2023 la situación no 
ha cambiado.

Cada vez hay menos medicinas, 
porque lo poco que ha ido que-
dando se va consumiendo por la 
población. 

El desabastecimiento ha sido 
denunciado no solo por el Cole-
gio Médico, sino varios gremios 
sanitarios, sindicatos y organi-
zaciones.

comisión especial en cn. El 
doctor Carlos Umaña, diputado 
y miembro de la comisión de sa-
lud del Congreso Nacional, dijo a 
tunota que los hospitales están 
desabastecidos "por el ingreso 
tardío a la compra directa" cuando 
"los laboratorios internacionales 
no tenían la suficiente cantidad 
de medicinas solicitadas".
No obstante, según Umaña, en 
la revisión que hicieron a la do-
cumentación de la Secretaría de 
Salud, se establece que hasta este 
mes y marzo próximo estarían 
entrando los medicamentos a los 
almacenes.

"Vamos a estar alertas de que 
se cumplan los plazos para que 
se termine el desabastecimiento. 
Ofrecieron que los entregarían 
entre febrero y marzo, ojalá cum-
plan", expresó.

Por su parte, Ligia Ramos, di-
putada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), dice que desde 
hace tres meses está pendiente el 
informe de la comisión especial 
que nombró el Congreso Nacional 
para conocer qué ocurre con el 
abastecimiento en los hospitales. 

CMH: Los hospitales públicos serán
abastecidos de medicinas hasta junio

médicos lamentan que los decretos de 
emergencia aprobados en el Congreso 
Nacional no hayan sido aprovechados. 

Desde hace tres meses está listo el informe 
de la Comisión Especial del CN, pero no han 
dado oportunidad de presentarlo en el pleno.

Umaña: "Entraron tarde a la compra directa 
y los laboratorios internacionales no podían 

cubrir toda la demanda de Honduras".

1. Hospital  gabriela alvarado, danlí, 
el Paraíso
2. Hospital de san lorenzo, san 
lorenzo valle
3. Hospital del sur, choluteca
4. Hospital dr. roberto suazo 
córdova, la Paz
5. Hospital regional santa teresa, 
comayagua
6. Hospital Policlínico de 
siguatepeque, siguatepeque, 
comayagua
7. Hospital dr. enrique aguilar 

cerrato, la esperanza, intibucá
8. instituto nacional 
cardiopulmonar, tegucigalpa
9. Hospital Juan manuel gálvez, 
gracias, lempira
10. Hospital de san marcos, san 
marcos, ocotepeque
11. Hospital de occidente, santa 
rosa de copán
12. Hospital regional de santa 
bárbara, santa bárbara
13. Hospital escuela universitario 
(Heu), tegucigalpa

14. Hospital Psiquiátrico santa 
rosita, tegucigalpa, Francisco 
morazán
15. Hospital Psiquiátrico dr. mario 
mendoza, tegucigalpa
16. Hospital general san Felipe, 
tegucigalpa
17. Hospital regional de Puerto 
lempira, gracias a dios
18. Hospital general de tela, tela, 
atlántida
19. Hospital atlántida, la ceiba, 
atlántida

20. Hospital san isidro, tocoa, colón
21. Hospital dr. salvador Paredes, 
trujillo, colón
22. Hospital del Progreso, el 
Progreso, Yoro
23. Hospital dr. mario catarino 
rivas, san Pedro sula
24. Hospital leonardo martínez 
valenzuela, san Pedro sula
25. Hospital regional de Puerto 
cortés, Puerto cortés
26. Hospital san Juan de dios, san 
Pedro sula

27. Hospital roatán, roatán, islas de 
la bahía
28. Hospital manuel de Jesús 
subirana, Yoro
29. Hospital dr. aníbal murillo 
escobar, olanchito, Yoro
30. Hospital católico santo 
Hermano Pedro betancourth, 
catacamas, olancho
31. Hospital san Francisco, 
Juticalpa, olancho
32. Hospital de especialidades 
Pediátrica maría, tegucigalpa

HOsPITALEs EN HONDURAs

"No han dado oportunidad en el 
pleno”, lamentó.

"será hasta junio". De su lado, la 
presidenta del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), Helga Codina, 
refirió que la doctora Nersa Paz, 
subsecretaria de Redes Integradas 
y Servicios de Salud, les comunicó 
que "hasta junio de este año va a 
haber un porcentaje suficiente de 
abastecimiento en los almacenes 
y farmacias de todo el país".

 "Porque las gestiones llevan 
tiempo y las hicieron hasta finales 
del año pasado”, añadió Codina. 

La excusa que dieron inicialmen-
te al gremio médico -mencionó 

Codina- es que como se quitó el 
fideicomiso y no había personal 
preparado para hacer la gestión, 
empezaron a aprender con la pri-
mera gestión que hicieron.

“Los fideicomisos le salen muy 
caros al Estado, pero se debió 
haber previsto que si se quitaba 
ese fideicomiso de forma perma-
nente, tenía que haber alguien 
que supiera hacer la gestión”, 
manifestó la doctora.

"Falta de liderazgo o mala 
gestión". Aunado a lo anterior, 
a criterio de la presidenta del 
CMH, el retraso se debe a: "Una 
de dos: o no tiene liderazgo el 

señor ministro y no le obedecen 
las órdenes que da, o simplemente 
el personal no tiene la capacidad 
para hacer esas gestiones”.

decretos de emergencia. El 16 
de enero de este año fue publica-
do en La Gaceta el  PCM-04-2023, 
que prorroga la declaratoria del 
estado de emergencia sanitaria en 
todo el sistema de salud pública 
por el año 2023.

Esto con el propósito de “asegu-
rar la provisión de servicios, insu-
mos, medicamentos y la atención 
oportuna de la población; forta-
lecer las acciones de vigilancia, 
prevención, control y garantizar 

la atención a las personas ante la 
actual ocurrencia de infección por 
coronavirus (COVID-19)”.

Pero el resultado es que a pesar 
de que se aprueban esas leyes de 
urgencia para compras, según los 
médicos, no están siendo apro-
vechadas.

“O es porque la incapacidad del 
personal no permite hacer bien 
las cosas o simplemente no hay 
el interés de hacerlas. ¿Por qué 
no reciben una orden que diga: 
compren una buena cantidad? 
Algo que resuelva y no solo un 
poquito, como apagafuegos”, con-
cluyó la presidenta de los médicos 
a nivel nacional.

HOsPITAL EsCUELA

HOsPITAL sAN fRANCIsCO

HOsPITAL DEL sUR HOsPITAL DE OCCIDENTE

mARIO CATARINO RIVAs

INsTITUTO NACIONAL CARDIO 
PULmONAR DEL TORAX
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 XIOMARA ORELLANA
tegucigalPa. Las estadísticas 

que procesa la Policía Nacional 
se basan en denuncias, pero hay 
una cifra negra: esa que nunca 
aparece en el caso de secuestros, 
explica la investigadora Mirna 
Flores.

“Hay una dificultad enorme con 
las cifras en el delito de secues-
tro. Al hacer una revisión en la 
Policía, las cifras más recientes 
hablan de cinco años con 267 
secuestros y 17 en el 2022. Pero 
son datos que hay que tomar con 
cautela, no muestran la realidad”.

Para la investigadora de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), las medidas 
del estado de excepción se enfo-
can en la extorsión y se descuidan 
otros delitos y otras zonas. 

“Si aumentan los secuestros, 
las estadísticas no reflejan qué 
tanto se aumentan por la cifra 
negra, una cifra difícil de captar 
porque las familias víctimas se 
callan o hay secuestro exprés”, 
advierte Flores.

Gonzalo Sánchez, abogado y 
analista en seguridad, coincide 
también en que el delito del se-
cuestro va en aumento en los 
últimos meses.

“Este delito se había frenado en 
casi un 100%, pero hemos visto 
que el delito muta. Si los atacan 
por la extorsión cambian su mo-
dalidad y están empezando con 
los secuestros. Es preocupante 
y últimamente sí se reportan se-
cuestros”, dice Sánchez.

sugieren cambio de estrate-
gia. Por un lado, Gonzalo Sán-
chez dice que la Policía Nacional 
debe utilizar las estrategias que 
les funcionaron en el pasado para 
frenar el secuestro. Por otro, Mir-
na Flores es del criterio que hay 
que generar un plan de seguridad 
integral.

Mientras, Luis Maldonado, ana-
lista y general en retiro, refiere 
que la Policía tiene tres ámbitos 
para contribuir a la prevención 
del secuestro y la reacción ante 
el delito.

“La prevención es la fase edu-

Analistas: 
“secuestros 
al alza, pero 

el delito no es 
denunciado”

El combate a la extorsión es lo que 
hace que organizaciones criminales 
muten al secuestro. Piden un plan 

estratégico para el combate del delito y 
habilitar el 911 y cámaras de seguridad.

mEDIDAs PARA PREVENIR EL DELITO DE sECUEsTRO

• Registra, actualiza y verifica los 
datos completos de tu personal 
doméstico, empleados y demás 
servicios
• Evita rutinas en el 
traslado a tu casa, 
trabajo, escuela y 
asegúrate que tu fa-
milia esté enterada 
de tus movimientos 
y horarios
• No hables de tu 
economía personal 
y/o familiar, ni de 
la de tus amigos en 
público.
• No guardes en tu 
cartera las 

fotos de tu familia -hijos, esposas, 
etc.
• En un estacionamiento o en la 
calle, abre tu coche 
hasta que te encuen-
tres a una distancia no 
mayor de 50 cms.
• Acostúmbrate a cui-
darte, especialmente 
en los topes, cruces y 

semáforos

enseña a tu Familia a Protegerse

Sí percibes cualquier indicio 
de vigilancia o presencia 
de personas o vehículos 
ajenos a tu entorno, toma 
nota --placas, modelo y 
color del auto, señas de los 
individuos, etc.- y da aviso 
a la autoridad más cercana.

cativa, preparar al personal para 
atender el secuestro en todas 
sus fases. Segundo, fortalecer 
los sistemas de información e 
inteligencia entre las agencias 
para combatir el delito y terce-
ro, fortalecer las capacidades de 
reacción de las fuerzas antise-
cuestros”, opina.

debilidad. Un punto que los 
analistas consideran débil es la 
inoperatividad del 911 y también 
de las cámaras de seguridad, que 
son claves para el seguimiento 
de los grupos criminales.

“La carencia de estos dispositi-
vos evita que haya una reacción 
oportuna a un secuestro que po-

día ser detectado electrónica-
mente.

Entonces, hay una debilidad 
porque no se tiene la tecnología 
para la reacción”, expresa Luis 
Maldonado.

Por ello sugieren una mejora de 
la articulación para rehabilitar 
estos recursos y contar con un 
manejo de crisis. Es algo que tan-
to la Policía y el Gobierno deben 
invertir y resolver.

Pese a que se consultó a la 
Policía Nacional sobre los datos 
de secuestros, dijeron a tunota 
que la oficina de la Unidad Anti-
secuestro (UNAS), por política 
laboral no da información por 
temas de seguridad.

1 2no se tienen registros 
oficiales del delito de 
secuestro, en el 2022, el 
ministerio público registró 
12 casos, mientras que 
Seguridad contabiliza 17.

este año, la unAS, de la 
policía nacional, frustró dos 
secuestros de empresarios 
en Choloma, que tenían 
planificado miembros de 
pandillas.

claves

Hoy es el último día para aplicar a plazas de trabajo en ee. uu.  
 MAIRA MEdINA

tegucigalPa. La convocatoria rea-
lizada por la Secretaría de Trabajo 
para que hondureños puedan apli-
car para prestar servicios como 
meseros, cocineros, ama de llaves 
y jardineros, de forma legal en Es-
tados Unidos, cierra este lunes. 
Los ciudadanos interesados 
en ir a trabajar al país nortea-
mericano deben registrarse a 
través de la página web: www.
trabajo.gob.hn/vacantesptte/ 

requisitos.Para aplicar, los hon-
dureños deben cumplir los siguien-
tes requisitos:
√Ser hondureño por nacimiento.
√Mayor de 21 años.
√Tener tres años de experiencia 
en el área de trabajo requerida.
√Tener al menos dos dosis de la 
vacuna contra el covid-19.
√Nivel intermedio de inglés (para 
conversaciones).
√No tener antecedentes, policiales, 
penales o migratorios.

Después de registrarse, la Se-
cretaría de Trabajo informará si 
quienes aplicaron a las plazas 
son elegibles y así ponerlos en 
contacto, para indicarles el si-
guiente paso, con el personal del 
Programa Temporal de Trabajo 
en el Extranjero. Se trata de la 
primera convocatoria que em-
presas estadounidenses abren 
este año; sin embargo, durante 
el año habrá más oportunidades. 
Honduras tiene con convenios con 
Estados Unidos, Canadá, México y 
España para ofrecer visas de traba-
jo temporal a ciudadanos elegibles.
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 XIOMARA ORELLANA
tegucigalPa. Ángel Garachana 

Pérez es el obispo de San Pedro 
Sula, de origen español, quien el 
próximo 11 de marzo entregará 
la diócesis a monseñor Miguel 
Leninhan. 

Tiene 31 años de estar en Hon-
duras. Llegó siendo muy joven en 
1972 y durante tres años sirvió 
como vicario de la parroquia de 
la Señora de Guadalupe. En 1994, 
el Vaticano lo nombró obispo para 
San Pedro Sula y un 3 de febrero 
de 1995 tomó posesión del cargo. 

En ese caminar ha tenido gran-
des experiencias, retos y momen-
tos difíciles, pero la guía se la ha 
dado Dios. 

Monseñor Garachana conversa 
amenamente con tunota y dice 
que quiere vivir en Honduras sus 
últimos días. 

También se refiere a temas que 
definirán el futuro de Honduras 
en la lucha contra la corrupción 
y la impunidad, como la elección 
de la nueva Corte Suprema de 
Justicia y la llegada de la CICIH.

¿Cuáles son los planes que 
tiene monseñor Ángel Gara-
chana al culminar su misión en 
la diócesis de San Pedro Sula?
En primer lugar, preparar la dió-
cesis para entregársela a monse-
ñor Miguel Leninhan, que tomará 
posesión el 11 de marzo. 

Estoy hablando con los pá-
rrocos, con los responsables de 
movimientos, con el personal de 
curia para entregarle la mejor 
información que pueda. Además 
de todo el diálogo que durante un 
par de meses voy a tener con él. 

Es importante una buena transi-
ción de la realidad de la diócesis. 

Una vez hecho ese trabajo, he-
mos hablado los dos de la mutua 
ayuda que podemos ofrecernos. 
Él está abierto y yo también en 
ayudarle en lo que pueda hacer 
adelante, él sabe que cuenta con-
migo. Estoy abierto a ofrecerle 
toda la ayuda que pueda en todos 
los sentidos. 

Luego, una vez que no tenga 
ninguna responsabilidad en la 
diócesis, tengo pensado y lo he 
puesto en los designios de Dios, 

“me gustaría un liderazgo real y efectivo de 
la Presidenta, sin que cuente con asesores”
El sacerdote español que ha entregado 28 años de servicio hará la transición a monseñor Miguel Leninhan el próximo 
11 de marzo. Luego se irá a España a un descanso de seis meses y volverá para quedarse definitivamente en el país.

ÁNGEL GARACHANA, ObIsPO DE sAN PEDRO sULA:

es la de La Ceiba, lo que indica 
la consolidación de una iglesia y 
de una iglesia de comunidades. 

Tercero, la implicación, el com-
promiso de miles de laicos, agen-
tes de pastoral, voluntarios sin 
sueldo al servicio de la misión. 
Hay más de dos mil catequistas, 
más de un millar de delegados 
de la palabra. 

Hay 1,200 comunidades eclesia-
les de base con sus laicos anima-
dores, las parroquias tienen sus 
consejos pastorales, animados y 
formados por los laicos, que se 
han entregado por miles al ser-
vicio de las diversas pastorales 
de la iglesia. Como digo, sin los 
laicos nuestra Diócesis no sería 
lo que es.

En estos tres últimos años, la 
Diócesis de San Pedro Sula es la 
que más se ha comprometido en 
secundar y realizar las orienta-
ciones del Papa Francisco, sobre 
todo los últimos años. 

¿Hubo momentos difíciles du-
rante su gestión?
Distingo unas situaciones hacia 
adentro de la iglesia y otra los 
contextos sociopolíticos hacia 
fuera de la iglesia. En el aspecto 
sociopolítico, los momentos más 
delicados fueron los años de pre-
sidente de la Conferencia, donde 

ENTREvISTA

exclusiva 
Para

nombre comPleto:
Angel Garachana Pérez
FecHa de nacimiento:
3 de septiembre de 1944
lugar de nacimiento:  
Barbadillo de Herreros, 
provincia de Burgos, España.
color Favorito:
Los colores del otoño español, 
colores cremas.
actividad Favorita:
Leer libros de teología, 
antropología. Cuando estoy en 
España, de vacaciones, caminar 
por la montaña.
un libro:
La Sagrada Escritura; otro: 
El ingenioso Hidalgo del 
Quijote de la Mancha. Me sé 
varios párrafos de memoria, 
y de poesía uno de Antonio 
Machado.
Frase:
El lema que puse para mi 
episcopado, para que tengan 
vida, quiero entregar mi 
persona para que el pueblo de 
Dios tenga vida en abundancia.

PerFil

Quiero quedarme a vivir en Honduras hasta 
que Dios me llame. Ayudar en lo que pueda, sin 

responsabilidades, pero al servicio de este pueblo y 
de esta iglesia de Honduras, especialmente en Cortés.

La realidad que más me golpea es la de la pobreza. 
Con todo lo que conlleva de falta de educación, salud, 

trabajo y condiciones para una vida familiar. Me 
duele ver que el cambio profundo es tan lento.

a mediados de mayo ir a España 
para tener unos seis meses dedi-
cados a mi persona. Seis meses 
de descanso interior y exterior, 
de serenidad en el ritmo de vida 
y de serenidad interior espiritual. 

Quiero dedicar tiempo a la re-
flexión, al silencio, a la oración, 
preparándome espiritualmente 
para una última etapa de mi vida. 
Son 78 años cumplidos. Cuando 
vaya a España serán 79. Seré un 
misionero desde la base. 

En España quiero darme un 
baño de teología nuevo y luego 
pasar de cuatro a ocho meses para 
luego regresar definitivamente 
a San Pedro Sula, quizás en el 
comienzo del 2024. 

Quiero quedarme a vivir aquí 
hasta que Dios me llame y ofrecer 

mi colaboración, mi trabajo en 
una parroquia, ayudando en lo 
que pueda, sin responsabilidades, 
pero ofreciendo las fuerzas, los 
recursos, todo lo que pueda al 
servicio de este pueblo y de esta 
iglesia de Honduras, especialmen-
te en Cortés.

¿Cuáles son los logros más 
relevantes que cosechó en sus 
28 años como arzobispo de 
San Pedro Sula?
No son solamente fruto de mi 
trabajo y dedicación, son frutos 
de todos, porque la diócesis la 
formamos el obispo, sacerdotes, 
religiosas, delegados, catequistas, 
líderes laicos y animadores de 
comunidades.  

Un primer logro ha sido el cre-

cimiento significativo de sacer-
dotes diocesanos hondureños, 
de encontrar prácticamente dos 
a haber ordenado a casi  50. Al-
gunos están en la Diócesis de La 
Ceiba y otros en San Pedro Sula. 

Segundo fruto es el aumento 
del número de parroquias. Solo 
en la Diócesis de San Pedro son 
36 parroquias. Ese crecimiento 
indica que geográficamente, so-
cialmente, la diócesis ha creci-
do en habitantes y, por tanto, la 
iglesia se ha hecho presente con 
nuevas parroquias. 

Además de nuevas parroquias, 
está la creación de una nueva dió-
cesis. Cuando llegué a la Diócesis 
de San Pedro abarcaba Cortés, 
Atlántida e Islas de la Bahía. Se 
formó una nueva diócesis que 
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tuvimos que manifestarnos en 
diversas ocasiones de una manera 
crítica sobre la situación del país. 

Fueron momentos delicados 
y difíciles, especialmente en si-
tuaciones de violencia y falta de 
desarrollo de una verdadera de-
mocracia participativa y solidaria. 

A veces he dicho que me duele 
Honduras y a veces digo cómo 
afrontarla. A veces me siento sin 
la capacidad para ello. El dolor 
por la situación de Honduras y 
ver que el cambio profundo es 
tan lento y no se logra un cambio 
profundo integral completo, un 
desarrollo de Honduras. Esta es 
una preocupación que he tenido 
y sigo teniendo. 

En el ámbito de la iglesia, los 
momentos que más me hacen 
sufrir son las situaciones en las 
que los sacerdotes y religiosos, 
laicos, viven con infidelidad a su 
propia tarea y su propia vocación. 
La mayor alegría son las personas. 

¿Por qué escoge a Honduras 
para pasar sus últimos días?
Por las personas. En Honduras 
me he sentido acogido, querido, 
apoyado y he encontrado una 
total colaboración. Honduras es 
un país bello, conozco casi todo 
el país. Honduras tiene paisajes 
hermosos. Me quedo aquí porque 
aún puedo ser útil, hacer algo. 
Quedándome en España, a mi 
edad, no sería mucho lo que pue-
do hacer.

¿Qué recomendaría a la pre-
sidenta Xiomara Castro para 
mejorar la situación del país?
Le digo, primero, que tenga 
siempre un corazón sensible a 
las necesidades del pueblo. Más 
de la mitad de la población vive en 
pobreza extrema, esto tiene que 
tocarle el corazón profundamen-
te. Que sienta con ese dolor de la 
mayoría de la población y tome 
decisiones políticas y económicas 
que afronten esta realidad. Que 
den respuestas para que en un 
mediano plazo pueda haber una 
superación. Pero respuestas efi-
caces, dialogadas y organizadas. 

Lo más importante no son las 
palabras, no son los discursos. Lo 
más importante es todo un plan 
de acción operativo que afronte 
el problema. Pero un plan que se 
elabora desde esas necesidades 
y se elabora en diálogo, en con-
senso con todas las fuerzas vivas 
que puedan ofrecer soluciones 
prácticas. 

Segundo, que asuma con total 
claridad su puesto de Presidenta 
de nuestro país. Ella tiene consejo 
de ministros, asesores, pero con 
toda claridad ella ha sido elegida 
como Presidenta de Honduras 
y es la primera responsable, la 
que tiene que asumir todas las 
realidades. 

renovar, tener en Honduras un 
verdadero sistema de justicia con 
imparcialidad, capacidad y profe-
sionalismo que dé el juicio justo. 

Si hay que tener preferencia o 
sensibilidad es la atención a los 
más débiles, de menos capaci-
dad de defensa. Ellos tienen que 
apoyar una CICIH (Comisión In-
ternacional contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras) que 
sepa ayudar a que haya calidad 
el sistema de justicia.

¿Viene la CICIH?
Deseo que venga la CICIH, que 
venga de manera eficaz. Que pue-
da capacitar y preparar a todos 
los que forman parte del sistema. 
Aún hay interrogantes de si el 
Gobierno de verdad quiere que 
venga y qué tipo de CICIH quieren 
que venga. 

Los obispos, no solo yo, nos 
hemos manifestado a favor de la 
CICIH y hemos hablado en qué 
condiciones y cuáles serían las 
funciones. 

Tengo mis dudas, pero deseo de 
corazón que venga y que tenga las 
facultades debidas para ayudar 
a la renovación y formación de 
nuestro sistema de justicia.

monseñor garachana en una visita al vaticano con su Santidad el papa francisco.

el trabajo con los jóvenes desde la Iglesia es crucial para formarlos 
con valores espirituales en el país, sostiene el obispo garachana.

garachana en el recorrido que hizo con el Santísimo Sacramento y la 
virgen de Suyapa para bendecir a la feligresía sampedrana.

monseñor Ángel garachana cursó sus 
estudios en diferentes universidades de 
españa y fue ordenado sacerdote 19 de 
marzo de 1972, tiempo en el que nació 
su amor por honduras.

A mi me gustaría un liderazgo 
real, más cercano, más efectivo, 
sin que cuente con asesores, con 
personal de Gobierno, etcétera. 
Ella como tal debería tener un ma-
yor liderazgo, mayor presencia, 
una mayor decisión en lo que es el 
Gobierno, porque ella fue elegida 
como Presidenta de Honduras. 

Finalmente, le pediría que esté 
muy atenta a la juventud, porque 
percibo que la juventud no tiene 
esperanza, miran hacia el futuro 
y no ven una salida fácil y por 

eso el sueño de buscar el modo 
de vida y trabajo en otro lugar. 

Es un porcentaje altísimo de 
jóvenes que se están marchando 
y es también un porcentaje alto 
los que expresan que si pudieran 
buscarían un modo de vida fuera.

¿Qué recomienda a los dipu-
tados con la elección de la 
nueva CSJ?
En primer lugar, les digo, que 
conozcan el perfil de los 45 que la 
Junta Nominadora ha presentado, 

traten de conocer a cada uno. 
El puntaje que dio la JN es un 
criterio, pero pueden ampliar el 
conocimiento de los 45, para ver si 
tienen el perfil de un magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia.

El perfil es la ética, una gran con-
ciencia moral, profesionalismo, 
una dedicación al cargo. Conocido 
el perfil, voten en conciencia por 
candidatos que reúnan el mejor 
perfil y sean los mejor preparados, 
no tanto por partido. 

Tercero, estar pensando en 

Presidenta Xiomara 
Castro, que lo más 
importante sea el 

pueblo de Honduras, 
no un partido o 

aspectos políticos. 
Asuma con total 

claridad su puesto
de presidenta de 

nuestro país.

Diputados, voten 
en conciencia por 

candidatos que reúnan 
el mejor perfil, que 
sean los mejores. 
No tanto por el 

partido. No voten por 
partidismos privados o 
por intereses de poder 
político o económico.

Deseo que venga la 
CICIH y que no se le 
corten los espacios. 
Que no venga una 

CICIH controlada por 
el Gobierno, que tenga 
libertad. Que pueda 
capacitar y preparar 

a todos los que forman 
parte del sistema.
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Opinión
››› editorial

Honduras: Débil 
democracia camino a 

un régimen autoritario

Nuestra democracia se debilita y pierde eficacia 
en tanto recibe un mayor peso de la ideología de 
izquierda o de posturas autoritarias.

 Y, como es bien sabido, el absolutismo siempre 
resulta nefasto para la estabilidad y el fortalecimiento de 
nuestro Estado de Derecho compuesto por el poder, el 
territorio y la población. 

Las evaluaciones de organismos especializados enclavan a 
Honduras entre los países donde impera un régimen híbrido 
que combina elementos democráticos y autoritarios. 

¿Está el Gobierno de turno en ejercicio de una democracia 
popular, con instituciones políticas que maquillan la realidad 
de la dominación autoritaria? Los hechos hablan por sí 
mismos.

En el radar de la actual gestión está contemplada como una 
prioridad la convocatoria a una consulta popular con vistas 
a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente; 
aparte de la retórica sobre la llamada “refundación de 
Honduras”.

Hay una inclinación a mantener vivo el choque entre 
“derecha e izquierda”. El Poder Popular nos guía a una 
ideología del socialismo democrático que no entendemos 
porque resulta confuso.

Este tipo de contradicciones también se reflejan en nuestra 
política exterior. Por ejemplo, el Gobierno se ha negado a 
condenar la sangrienta invasión de Rusia a Ucrania que ha 
derivado en crímenes de guerra y en una violación a los 
derechos humanos a toda escala.

Honduras tampoco ha expresado su crítica a los regímenes 
de Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde prevalecen el 
autoritarismo, la persecución, el irrespeto a los derechos del 
pueblo y la negación de los reclamos de las mayorías. 

Pero sí ha planteado su censura a políticas de países 
denominados de derecha. Ha expuesto argumentos que han 
sido tomados como una intromisión en asuntos de otros 
países y buscado pugnas verbales con socios históricos y 
aliados naturales de Honduras.

¿Por qué Honduras no cuestiona los abusos cometidos por 
los gobiernos radicales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras 
naciones del ala izquierdista latinoamericana?

Bien claro señala un informe reciente de The Economist 
que la democracia de nuestro país está en declive y en riesgo 
de transitar hacia un sistema de línea autocrática.

Estamos bajo una democracia debilitada y un Estado de 
Derecho que no está en camino de ser profundizado, sino 
más bien en la frontera de la inestabilidad.

¿Retrocede Honduras hacia el populismo en lugar de 
avanzar hacia una democracia participativa? ¿Damos un 
paso atrás a un absolutismo, en vez de cortarle el paso a 
los caudillos y dejar que los demócratas tomen el poder en 
representación auténtica del pueblo?

No vamos a ningún lado si abrazamos ideologías 
decadentes. Es mejor que luchemos por la autonomía de los 
poderes del Estado, los liderazgos legítimos y la formulación 
de un plan de nación que dé respuestas a las necesidades de 
las mayorías.  La democracia es bienestar común, justicia y 
progreso económico con equidad social; no es populismo, ni 
demagogia, tampoco autoritarismo. #EditorialHRN

La importancia del Poder Judicial para 
lograr una economía estable y favorable

Una Corte a la medida ¿de quién?

E
l Poder Judicial es un componente 
fundamental en cualquier sistema 
democrático del mundo. Es responsable 
de interpretar las leyes y proveer un marco 

justo e imparcial para la resolución de disputas. 
En los últimos años y en la medida ha avanzado la 

globalización y se ha acentuado el sistema de mercado 
en el mundo, el Poder Judicial ha tomado cada vez 
más importancia dentro de la esfera económica, ya 
que los tribunales desempeñan un papel esencial 
para salvaguardar los derechos individuales y de 
las empresas, necesarios para mantener estable y 
favorable la economía de cualquier lugar. 

En tal sentido, una de las responsabilidades más 
importantes del Poder Judicial es la protección de los 
derechos de propiedad. Esto incluye hacer cumplir los 
contratos y garantizar que se respeten los derechos 
de propiedad y propiedad  intelectual. 

Estas acciones contribuyen a crear un campo de 
juego balanceado para las empresas, fomentando 
el crecimiento económico al brindar confianza y 
estabilidad en el mercado. 

Por ejemplo, el Poder Judicial desempeña un 
papel importante en la interpretación de las leyes 
relacionadas con la formación, el cumplimiento y 
disputa sobre contratos, dado que un sistema de 
derecho contractual que funcione correctamente 
permite celebrar acuerdos con la confianza que sus 

derechos serán garantizados. 
Además, el Poder Judicial es quien está obligado 

a tutelar el cumplimiento del marco normativo del 
país que contribuye a generar confianza entre los 
inversionistas nacionales e internacionales, evitando 
la utilización de claúsulas arbitrales que expresan la 
desconfianza sobre el sistema de justicia nacional. En 
parte porque carecemos de celeridad en el sistema 
y, en parte, porque no existe la confianza de que se 
tomarán decisiones imparciales e independientes. 

Sin embargo, el rol más importante del Poder 
Judicial para garantizar una economía estable y 
favorable es asegurar que las acciones del Gobierno 
sean justas y constitucionales al garantizar que las 
políticas económicas o, en general, las decisiones de 
políticas públicas del Gobierno se basen en principios 
sólidos y que el Gobierno sea responsable de sus 
acciones. En conclusión, un Poder Judicial con 
el financiamiento, los recursos, la imparcialidad e 
independencia necesaria es un componente esencial 
para tener una economía sana y desempeña un 
papel fundamental en la promoción de la estabilidad; 
por tanto, la actual elección de magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia no debe ser analizado 
única y exclusivamente desde la arista legal, sino 
que debemos hacerlo desde todos los aspectos, 
particularmente el económico, dado el contexto global 
y regional exigente que está viviendo el mundo.

E
n un estado que se precie de independiente, 
es indispensable un Poder Judicial apartado 
de toda influencia externa, sea política o 
económica, y estar sometido únicamente a la 

majestad de la ley con el fin primordial de ejercer justicia 
efectiva, imparcial, libre de injerencias y ejecutada en los 
tiempos adecuados.

En Honduras, la actual Corte Suprema de Justicia, 
que ya se va, fue todo lo contrario, se perdió desde 
inicios de su gestión la categoría constitucional de 
poder independiente y complementario y se sometió, 
por presiones o por voluntad propia, al poder político 
ejercido desde el Ejecutivo y el Legislativo, lo que al 
final derivó en la deslegitimación de la justicia, la crisis 
institucional interna del Poder Judicial y por supuesto 
crisis de gobernabilidad.

La Suprema Corte de Honduras volvió a caracterizarse 
por dilatar los procesos judiciales, amparar sus 
sentencias en razones de intereses políticos o 
económicos, los fallos obedecen a “ordenes superiores”; 
es decir, un Poder Judicial hecho a la medida para 
atender los servicios e instrucciones que proceden del 
poder político.

Hoy, como hace siete años, los hondureños volvemos 
a poner la esperanza en el trabajo bien hecho por cierto, 
de una Junta Nominadora integrada por representantes 
de diversas organizaciones que hicieron pasar a los 
postulantes por varias evaluaciones previas y finalmente 
una etapa de audiencias públicas para presentar un 
listado de 45 profesionales del derecho entre los 
que el Congreso Nacional escogerá a los 15 nuevos 
magistrados. 

Una vez más entramos en la disyuntiva sobre si los 
diputados de las diferentes bancadas en el Legislativo 
recurrirán a la manipulación de la ley, a las negociaciones 
bajo la mesa, a fin de favorecer sus propios intereses 
poniendo en peligro la poca credibilidad del Poder 
Judicial, debilitando aún más el sistema democrático del 
país mediante la politización de la justicia. 

La justicia sometida al dominio político no cumple 
con su rol de defensora de la ley y los preceptos 
constitucionales, pierde su capacidad de ser equilibrio y 
delimitar las funciones de los otros poderes del estado, 
deja de ser un órgano fiscalizador y de control ante el 
accionar irregular del poder.

La teoría de la división de poderes,  según 
Montesquieu, plantea que la ley debe asumir un papel 
central, independiente e imparcial, no puede ser ejercida 
de manera directa o indirecta por aquellos que también 
dirigen el Ejecutivo y el Legislativo, la justicia no debe 
estar sujeta al abuso de poder o al poder único.

La independencia de poderes no solo consiste en 
separar las funciones que cada uno tiene para con el 
Estado, también quienes ejercen estos cargos deben 
ser funcionarios dispuestos a proceder con valentía, 
rectitud, honestidad, y en el caso de los magistrados y 
jueces, estar dispuestos a renunciar, antes que permitir 
que por medio de la mezquindad política se siga 
pisoteando la justicia. Hoy diversos sectores asumen 
con firmeza posiciones vigilantes y de consensos a fin 
de evitar que los eventuales acuerdos entre los partidos 
de oposición y el gobernante Libre para la elección de 
los nuevos magistrados, concluyan con una nueva Corte 
hecha a la medida de quienes los nombraron.
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mONTO PROmEDIO DE CRéDITOs
ATRAsADOs sEGúN GéNERO (2022)

DIsTRIbUCIÓN DE CRéDITOs mUJEREs (2022)

DIsTRIbUCIÓN DE CRéDITOs HOmbREs (2022)

HAY QUE DARLEs mAYOR REsPALDO

si bien la distribución total de créditos por sexo es bastante 
equitativa, los hombres superan ampliamente con un 56 % el total de 
créditos atrasados. Pese a que las mujeres son mejores pagadoras, el 
monto promedio de deuda es comparativamente más bajo (l42 mil).

masculino

no morosa

no moroso

morosa

moroso

Femeninodeudores cartera 
atrasada L55,164L42,873

56%

77.35%

72.36%

22.65%

27.64%

44%100%

mujeres, las mejores pagadoras
a la hora de adquirir un crédito

Las damas visualizan los créditos para 
inversiones a largo plazo, dicen analistas, 
más que para gasto corriente; pero con el 
mismo nivel educativo, realizan el mismo 
trabajo que los hombres y ganan menos.

 XIOMARA ORELLANA
tegucigalPa. Las mujeres se 

han ganado a pulso el acceso a 
los sistemas financieros. Estar al 
día las posiciona como mejores 
pagadoras en comparación con los 
hombres, según el Primer Estudio 
del Comportamiento de Crédito 
de los Hondureños 2020-2022.

De 100%, el 77.35 % de las muje-
res está al día con sus obligaciones 
y solo un 22.65 % está en mora.

“Es un hecho positivo que las 
mujeres sean mejores pagadoras 
que los hombres y no solo es en 
Honduras, sino que también en La-
tinoamérica. Hay mayor inclusión 
de las mujeres en los diferentes 
sistemas financieros del mundo 
y es positivo”, refiere a tunota 
el economista Alejandro Kafatti.

Durante muchos años se ha 
mantenido esa tendencia de que 
cuando una mujer adquiere un 
crédito, se ve que son mejores 
pagadoras.

“En algunos proyectos se ha 
encontrado que ha llegado a ser 
un máximo de un 3% esa tasa de 
mora, lo que quiere decir que son 
buenas pagadoras. Esto se debe 
a que la mujer se ha convertido 
en una mejor administradora”, 
manifiesta Melchor Rodríguez 
economista.

Rodríguez dice que es algo an-
tropológico, porque es a la mujer 
a la que le ha tocado administrar 
siempre los recursos de la casa 
y eso la hace tener condiciones 
diferentes hasta en la forma de 
pensar.“La mujer ve detalles que 
para los hombres pasan desaper-
cibidos y no prevén el futuro. La 
mujer tiene la sensibilidad para ser 
mejor administradora. La mujer 
enfrenta y asume el reto de ser jefe 
de hogar y ser administradora”, 
dice el experto.

brechas que vencer. En compa-
ración con hace 10 o 20 años, las 
mujeres tienen más acceso a los 
sistemas y servicios financieros; 
sin embargo, hay mucho trabajo 
para reducir la brecha de género, 
principalmente en el mercado la-
boral y salarial.

“Las posibilidades o ventajas 
que tienen los hombres sobre las 
mujeres en el mercado laboral les 
permiten acceder a mayor y mejo-

 XIOMARA ORELLANA
tegucigalPa. El exministro de 

Finanzas Wilfredo Cerrato es 
un convencido que hay que dar 
apoyo a las mujeres. Ellas son 
las que  tienen una mayor per-
cepción del riesgo, por tanto una 
mejor gestión del riesgo.

Ante esto, sugiere que hay va-
rias oportunidades que deben 
abrirse para que tengan más 
acceso a los financiamientos.

“Uno sería el crédito. Al ser 
menos riesgoso prestar a las mu-
jeres, deberían tener acceso a 
crédito a tasas preferenciales”, 
explica a tunota.

Además, esas oportunidades 
deben enfocarse en el área edu-
cativa.

“Que sea un crédito espe-

cíficamente para educación. 
Igualmente, es más seguro que 
al terminar la formación la mu-
jer pague todo lo adeudado en 
menor tiempo”, señala.

Otro punto es que esos finan-
ciamientos sean a largo plazo.

“Financiamiento a largo plazo y 
con tasas de interés atractivas o 
incluso financiamientos mixtos, 
en los que una parte es no re-
embolsable y otra parte sí, para 
inversión en capital de trabajo, 
especialmente cuando conlleva 
a generación de empleos adicio-
nales, sería ideal”, comenta a 
tunota. Para Cerrato, la apues-
ta por dar oportunidades a las 
mujeres es clave, porque son 
ellas las que ponen a la familia 
en primer lugar.

La actual brecha
financiera de las PYME 
liderada por mujeres 

asciende a $179 millones. 
Por otra parte, las madres 
hondureñas se anotan el 

35.3 % de los recibos
de remesas de

EE. UU.

dato

Créditos para educación y
a largo plazo para mujeres

res créditos que las mujeres, por 
lo tanto, cuidar el récord crediticio 
de las mujeres es fundamental”, 
señala Alejandro Kafatti.

Aquí también entra en juego la 
organización: las mujeres son más 
organizadas que los hombres y en 
las finanzas se refleja claramente. 

“Las mujeres visualizan los cré-
ditos más para inversiones a largo 
plazo que para gasto corriente en 
relación con los hombres. Por eso 
hay más probabilidad de que los 
hombres caigan en incumplimien-
to que las mujeres”.

la desigualdad. El sociólogo Eu-
genio Sosa comenta que la con-

ducta de las mejores pagadoras 
es algo histórico y aprendido. Las 
mujeres rompen esa desigualdad, 
la exclusión, porque a las mujeres 
les ha costado abrirse oportunida-
des. “Al tener la oportunidad de un 
crédito, las mujeres se empeñan y 
ponen mucho mayor compromiso, 
sacrificio para cumplir. Ellas son 
las que siempre han cargado con la 
responsabilidad de generar ingre-
sos y es un gran desafío”, señala.

Sosa dice que la misma exclu-
sión, desigualdad y escasez de 
oportunidades hacen que las 
mujeres sean más responsables, 
porque luchan en una sociedad 
desigual.
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APOYANDO LO
NUESTRO

DESARROLLAMOS
HONDURAS

APOYA A LOS
EMPRENDEDORES 

 ENTRANDO EN
TUNOTA.COM 

Jamu Store
Tegucigalpa, Francisco
Morazán

+504 3168-5670

Niny's Store

@jamu_storehn

San Pedro Sula, Cortés

+504 9770-6508

@nissi_cleanservices

Nissi Clean

Villanueva, Cortés

+504 9630-5622

@ninysmore2022

 CORINA MINERO
tegucigalPa. Uno de las preo-

cupaciones comunes luego de 
recibir el pago mensual por el 
cumplimiento laboral es cuánto 
durará este y cómo se finalizará 
el mes ¿Con dinero o sin dine-
ro? Y para ello existen algunas 
sugerencias que serán de total 
utilidad. 

Basta con ejecutarlas y adop-
tarlas como hábitos que al final 
beneficiarán y permitirán una 
mayor solvencia con el mismo 
ingreso económico. 

“Cuando se recibe un aumento 
de salario o un aumento en los in-
gresos mensuales que se tienen, 
también se realiza un aumento de 
gastos. Esto es bastante común 
en Honduras y en Latinoamérica 
en general y es el primer error 

que se comete”, señaló a tunota 
el economista Nelson Pavón. 

Añadió que se deben evitar los 
pensamientos de comprar un ca-
rro o una casa nueva cuando se 
sube de puesto en la empresa, 
por que realizando esto la sol-
vencia económica nunca llegará, 
aunque el ingreso sea de muchos 
miles de lempiras al mes. 

Para no llegar ajustado al mes, 
es importante controlar las tenta-
ciones diarias, ya sea de comida, 
accesorios, ropa, zapatos; todo 
debe ser con medida y organi-
zación. 

“Si yo compré algo en la oferta, 
aunque sea de esta forma, debo 
evaluar si lo necesito, pues de 
lo contrario no es ahorrar, es un 
gasto innecesario”, indicó Pavón. 

De igual forma, sugirió presu-

 CORINA MINERO
tegucigalPa. Antes de solicitar 

un préstamo es necesario tomar 
en cuenta diferentes aspectos y 
así no fracasar en este proceso 
que para muchos genera estrés 
por las responsabilidades que 
conlleva. 

Siempre es importante tener 
una estabilidad económica fija, 
pues de ahí saldrá el pago men-
sual o según se acuerde con el 
banco, financiera o cooperativa. 

El economista Nelson Pavón 
mencionó a tunota que es impor-
tante tener en cuenta el objetivo 
del préstamo y no mal gastarlo. 

Asimismo, recomendó ver todas 
las posibilidades de inversión y 
siempre pensar en lo que gene-
rará más dinero.

“Siempre es importante obte-
ner préstamos para utilizarlos en 
inversiones; es decir, obtener un 
préstamo para comenzar con un 
negocio. Existen los préstamos 
que son de fondos propios en las 
instituciones donde se hacen co-
tizaciones”, detalló. 

Portales de economía brindan 
consejos previos a solicitar un 
préstamo, estos te ayudarán a 
no cometer errores y actuar de 
forma correcta. 

¡tomar nota! 
1.Un ahorro de tres cuotas 
del préstamo a solicitar. Es 
importante que antes de solicitar 
el préstamo se tenga al menos 
unas tres cuotas de lo que tendría 
que pagar, esto ayudará cumplir 
siempre, evitar intereses, aunque 
haya crisis económica. 
2. Es una opción, no la única. 

Gasta en lo necesario 
para no llegar tan  

apretado a fin de mes

puestar, organizar y planificar; 
es decir, hacer una lista de lo 
que se debe pagar en la primera 
quincena o de un solo al final 
del mes, priorizando los servi-
cios públicos y necesarios, así 
como la comida, sin olvidar que 
se debe destinar un porcentaje 
de ahorro, sugiriendo que sea el 
20 por ciento del ingreso general. 

El ahorro mensual no debería 
verse como algo imposible, pues 
es necesario. Generalmente, es 
conocido como fondo de emer-

gencia, pues sirve como un apo-
yo para situaciones imprevistas 
como una enfermedad. Este 
fondo de emergencia se puede 
lograr cuando se van reduciendo 
los gastos mensuales, así se logra 
ahorrar dinero. 

“Poco a poco se dejará una re-
serva mes a mes. Al estar pre-
parado no se tendrá que acudir 
a una deuda y se podrá tener 
mayor tranquilidad para afrontar 
imprevistos”, citan portales de 
economía.

Cinco recomendaciones previas
a solicitar un préstamo

Es importante tener claro en qué se invertirá este dinero y que el préstamo 
sea un beneficio en lugar de una fuente de estrés y preocupación.

Antes de pedir un préstamo de-
bes evaluar si solamente con el 
préstamo podrás cumplir con el 
objetivo en el que se utilizará el 
dinero o hay otras maneras más 
factibles para evitar un compro-
miso de este tamaño. 
3. Tener un propósito factible. 
Evaluar que lo que se esté com-

prando tenga un valor superior 
al monto del préstamo a adquirir.
4. Conocer el interés a pagar. 
Como norma general, cuanto más 
fácil de conseguir el dinero, más 
caro es; es decir, más intereses 
se pagarán por este. Lo más re-
comendable es evaluar más de 
una opción y tomar la decisión 

sin apresurarse. 
5. El plazo. Debes estar cons-
ciente de que mientras tengas un 
préstamo, estás comprometiendo 
un porcentaje de tus ingresos por 
el período de tiempo que dure el 
préstamo. Ese porcentaje deja de 
ser propio y pasa a ser propiedad 
del prestamista.
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 EFE
santiago. El Gobierno de Chile 

informó ayer que hay 10 deteni-
dos por su presunta implicación 
en los devastadores incendios 
que están destruyendo miles de 
hectáreas en el centro y el sur del 
país, y que el balance de víctimas 
aumentó a 24.

"La generación intencional de 
incendios va a ser perseguida 
penalmente por el Gobierno. La 
ley es especialmente dura (..) 
Las penas van de 5 a los 20 años", 
aseguró el subsecretario del In-
terior, Manuel Monsalve.

En las últimas horas, un hom-
bre que estaba ingresado en la 
localidad de Angol, en la región 
de La Araucanía, falleció debido 
a las graves heridas, lo que au-
mentó a 24 el balance de víctimas 
mortales.

 EFE
a bordo del avión PaPal. El papa 

Francisco advirtió ayer de la 
existencia de guerras por todas 
partes que están causando la 
"autodestrucción" del mundo, 
además de citar también lo que 
denominó "focos de guerra" que 
se están produciendo en América 
Latina, durante la rueda de pren-
sa en el vuelo de regreso de su 
viaje a República Democrática del 
Congo (RDC) y Sudan del Sur.

Al hablar del conflicto en Ucra-
nia, el papa respondió que "no 
es el único" y que "para hacer 
justicia" no hay que olvidar que 
hay países en guerra desde hace 
más de diez años, como en Siria 

 EFE
san salvador. La actividad sís-

mica registrada desde el 15 de 
enero en la localidad de San 
Lorenzo, en la frontera entre El 
Salvador y Guatemala, ha de-
jado 62 viviendas colapsadas y 
719 inhabitables, informó ayer 
la dirección de Protección Civil.

La institución dio a conocer que 
en total son 1,255 viviendas afec-
tadas, de las que 474 "presentan 
daños leves" y que se declaró 
inhabitables 719 "debido al daño 
que sufrieron y el riesgo que re-
presentan" para las familias.

Los datos del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales indican que "continúa la 
serie sísmica entre el municipio 
de San Lorenzo, departamento 
de Ahuachapán, y territorio gua-
temalteco".

El MARN, que detalló que su-
man 771 sismos desde mediados 
de enero, indicó que "el origen 
de esta actividad es atribuido a 
la activación de fallas geológicas 
en la zona y no está asociada con 
actividad volcánica".

Apuntó que entre estos 771 
temblores se registraron dos 
"sismos principales" de magni-
tud 5.3 y 5.1, y que el resto se 
encuentran entre el rango de 
magnitud 1.4 y 4.4. 

 EFE
miami. El expresidente Donald 

Trump (2017-2021) dijo ayer que 
bajo su Gobierno nunca hubo nin-
gún "globo espía" chino sobre-
volando Estados Unidos, como 
han informado medios basados 
en fuentes oficiales.

Tanto Trump como otros repu-
blicanos, entre ellos el senador 
Marco Rubio, han cuestionado el 
manejo del presidente Joe Biden 
del "globo espía" chino que atra-
vesó el país y que el sábado fue 
derribado por un misil frente a la 
costa de Carolina del Sur.

Los republicanos han considera-
do que Gobierno Biden se tardó 
mucho en derribar el aparato y 
que su respuesta ha mostrado 
"debilidad".

"La situación del globo chino es 
una vergüenza, al igual que el es-
pectáculo de terror de Afganistán 
y todo lo demás que rodea a la 
groseramente incompetente Ad-
ministración Biden", dijo Trump 
en su red social Truth Social.

"Y ahora están publicando que 
China colocó un globo durante 
la administración Trump, para 
quitarle el 'calor' (la presión) a los 
lentos tontos de Biden", agregó.

Según el republicano, China 
tenía "demasiado respeto" por 
él como para que eso sucediera.

El congresista republicano Mike 
Turner, quien dijo ayer que no es 
la primera vez que ocurren estos 
eventos de espionaje, criticó que 
el Gobierno Biden "no reconoce la 
urgencia y mucho menos tiene un 
plan para responder" a estas crisis.

Ayer, varios buques de la Marina 
y de la Guardia Costera se encon-
traban en el área donde se hundió 
el globo -que tenía el tamaño de 
unos tres autobuses escolares- 
para rescatar los restos.

El Gobierno Biden busca además 
mayores detalles de una misión 
con la que Pekín buscaba "vigilar 
sitios estratégicos", entre ellos 
lugares "militares sensibles", ase-
gura Washington.

trump desmiente que 
bajo su mandato hubo 
globos espías chinos

El globo sobrevoló, entre otros, Mon-
tana, en el noroeste del país, donde 
se encuentra uno de los tres campos 
de silos de misiles nucleares en terri-
torio estadounidense. China aseguró 
que se trataba de un dirigible civil 
utilizado con fines meteorológicos. 

dato

“la peste”. El papa también 
definió como "la peste" actual 
la venta de armas. "Detrás hay 
intereses económicos" y afirmó 
que en África se les vende armas 
para que estallen los conflictos 
tribales y luego quedarse con sus 
territorios.

Mientras que sobre la guerra 
en Ucrania, el papa reiteró su 
ofrecimiento a encontrar tanto al 
presidente ucraniano, Volodomir 
Zelenski, como al ruso, Vladimir 
Putin, pero que por el momento 
no irá a Kiev si no se puede ir a 
Moscú y explicó que el ministro 
ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, 
ha respondido, pero que todo 
esto se verá más adelante.

y en Yemen, o la que sufren la 
minoría rohinya en Birmania.

Y exclamó: "En América Latina, 
cuántos focos de guerra hay".

"Hay guerras que son impor-
tantes por las consecuencias que 
tienen, pero todo el mundo está 

en guerra. El mundo se enfrenta 
a la autodestrucción. Tenemos 
que pensar seriamente en esto 
porque se tira una bomba, y se 
responde con una más grande y 
esta escalada no sabemos cómo 
terminará", aseveró.

el papa alerta de “focos de guerra” en a. latina y la autodestrucción

sismos dejan 62 
casas colapsadas y 
719 inhabitables en 
frontera salvadoreña

Chile detiene a 10 
personas por incendios 
y ya van 24 muertos

Según el Ministerio del Interior, hay 26 
hospitalizados en condición de gran 

quemados; fueron destruidas más de 100 
mil hectáreas de bosque y 800 casas.

El Gobierno chileno pidió ayuda 
internacional para combatir el fue-
go a países como España, México, 
Argentina y Estados Unidos, y 
decretó el estado de catástrofe en 
las tres regiones más afectadas.

dato cional de Prevención y Respuesta 
ante Desastres (Senapred) del 
Ministerio chileno del Interior, 
actualmente hay 260 incendios 
activos en todo el país, de los 
cuales 51 están en combate.

Las regiones más afectadas son 
Ñuble, Biobío y La Araucanía, zo-
nas de intensa actividad agrícola 
y forestal ubicadas a 400, 500 y 
700 kilómetros al sur de la capital, 
respectivamente.

El subsecretario alertó que a 
partir del mañana el sur enfren-
tará una nueva ola de calor, con 
temperaturas históricas que pue-
den llegar a los 40 grados celsius.

Monsalve indicó que además 
"hay 26 personas hospitalizadas 
en la condición de gran quema-
dos" y que se fueron destruidas 
más de 100,000 hectáreas y 800 
viviendas.

regiones más afectadas. Según 
el último informe del Servicio Na-

fotografía de un sector afectado en alto de menque, en la comuna de tomé, región del Biobío, en tomé.
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“Creer en ti nos hace ganadores”:  MAPFRE 
presenta su Plan Anual de Incentivos 2023 

Con el fin de premiar el esfuerzo de vendedores, intermediarios, corredores y Agentes
Profesionales Mapfre (APM) de la zona norte del país, la empresa presentó en un concurrido evento

su Plan Anual de Incentivos (PAI) 2023, que tiene como lema: "Creer en ti nos hace ganadores".

san Pedro sula. El lanzamiento 
de la iniciativa se llevó a cabo 
en el Centro de Convenciones 
Copantl de San Pedro Sula, 
donde además se galardonó con 
premiaciones el esfuerzo de sus 
colaboradores, cada uno basado 
en Plan de Incentivos 2022.

En ese sentido, Dennis Ordó-
ñez, CEO y Carlos Samra, Di-
rector Comercial de MAPFRE 
se mostraron emocionados en 
el evento que estuvo cargado 
de emoción para los ganadores 
y demás presentes. 

"MAPFRE cuenta con 14 años 
de presencia en Honduras, y 
con más de 30 años en América, 
están desplegados en todo Amé-
rica latina, de hecho, somos el 
asegurador número uno de todo 
Latinoamérica, convirtiéndose 
en el principal negocio en este 
momento

fuera de España MAPFRE, 
esperamos seguir creciendo y 
apostando por el desarrollo en la

región centroamericana y en 
especial Honduras" expresó 
Dennis Ordóñez, CEO MAPFRE.

Asimismo, Carlos Samra, direc-
tor comercial MAPFRE, destacó 
la trayectoria de la empresa líder 
en la región europea. 

"MAPFRE es un grupo multina-
cional, una empresa global con 
más de 80 años de trayectoria, 
número uno en Latinoamérica, 
pero además es una empresa 
de referencia en España, está 
en el top 25 en Estados Uni-
dos, cuenta con MAPFRE RE, 
empresa reaseguradora, ibero 
asistencia Honduras, entre otras, 
y eso es hace fuertes, potentes 

en el sector asegurador", indicó 
Samra.

reconocimiento a los inter-
mediarios. En la presentación 
del Plan Anual de Incentivos 
(PAI) 2023, MAPRE premió el 
mérito de sus intermediarios 
quienes lograron superar las 
metas establecidas. 

Cabe destacar que los interme-
diarios galardonados recibieron 
una placa de reconocimiento, 
además de viajes y la premiación 
de la convención donde, por tra-

dición se realiza una convención 
anual, que es esencial para fijar 
y alcanzar determinadas metas. 

"Las compañías de seguro no 
tienen sentido sin una profesio-
nal consolidada. La fuerza de 
venta necesita a las compañías 
de seguro ya que son el producto 
que ellos venden. Lo que busca-
mos con el PAI es afianzar es la 
relación, estar siempre presente 
y dar seguimiento para seguir 
profesionalizando la actividad 
dentro del país", finalizó Dennis 
Ordoñez, CEO MAPRE.
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Tecnología

Los virus y 
problemas en 
el hardware 
también 
estarían 
afectando el 
arranque 
normal de
tu portátil.

Un problema de batería o
pantalla estaría provocando
que tu computadora no encienda

 CORINA MINERO
tegucigalPa. Uno de los proble-

mas comunes con las computa-
doras es que estas no enciendan 
al momento de presionar el bo-
tón que ejecuta esa acción. Esto 
genera preocupación, pues a 
primera impresión se interpre-
ta como un daño severo de la 
máquina. 

Sin embargo, no siempre el 
daño es grave, cuando esta no 
enciende, pues es posible que 
se trate de alguna afección en 
una pieza reemplazable. Por esta 
razón siempre recomiendan un 
mantenimiento periódico, tanto 
de software como de hardware 
y así saber a ciencia cierta qué 
es lo que está dañado o simple-
mente cumplió su tiempo de uso. 

Uno de los daños más comunes 
es el de la batería, ya sea porque 
está averiada o porque el puerto 
en la tarjeta madre ya no procesa 
la energía que está recibiendo.

¿Cómo reconocer si el motivo 
por el que no enciende la portátil 
es por un daño en el suministro 
de energía y no la batería? El 
ingeniero en Sistemas, Danny 
Rivera, compartió a tunota algu-
nas señales y acciones a realizar 
para responder a esta pregunta. 

Primero se debe quitar la ba-
tería a la computadora. 

Después, conectarla a un to-
macorriente que funcione co-
rrectamente. Si puede encender 
su laptop sin que esté puesta la 
batería, el problema no es el su-
ministro eléctrico sino la batería, 
por lo que se tendrá que com-
prar una nueva, pero mientras 
tanto puede usar únicamente la 

corriente alterna.
No hay riesgo al usar un com-

putador sin una batería, senci-
llamente perderá su calidad de 
portátil, pues siempre deberá 
estar conectada a una fuente 
de corriente. 

Problema de pantalla. Otro 
factor común que evita que la 
computadora encienda fácil y 
correctamente es un error del 
display o daño en la pantalla. 
Para poder hacer la prueba del 
funcionamiento de la pantalla 
es importante desconectar to-
dos los dispositivos externos al 
computador en sí, pues pueden 
interrumpir la secuencia de en-
cendido del equipo.

Esto se puede verificar al mo-
mento de intentar encender la 
computadora. Si el botón de en-
cendido está brillando y puede 
oír el ventilador o algún otro 
ruido, pero no hay imágenes en 
la pantalla, apague las luces para 
ver si aparece alguna, incluso si 
es tenue.

Posteriormente, si ve una ima-
gen tenue con las luces apaga-
das, es que el inversor de la 
pantalla está fallando y tendrá 
que reemplazarlo. 

Otra posibilidad es que el botón 
de luminosidad se haya daña-
do. Si la computadora enciende, 
pero no aparecen imágenes, el 
panel LCD podría estar roto. 
Arreglar una pantalla rota no 
es imposible; sin embargo, por 
sus altos costos puede ser más 
conveniente invertir en un nuevo 
equipo en vez de reemplazar 
esa pieza.

 CORINA MINERO
tegucigalPa. Recargar de 

energía tu celular en un esta-
blecimiento público, como un 
restaurante o centro comercial, 
podría ser una práctica común 

e inofensiva, pero recomiendan 
no hacerlo para evitar filtración 
de datos e información. 

En cuanto a esto, el peligro 
de enchufar el celular a uno de 
estos espacios tiene que ver con 

seguridad principalmente. En 
algunos enchufes se pueden 
instalar dispositivos de clona-
ción o que puedan acceder a 
los datos que reposan en el 
dispositivo.

Por otro lado, también se tiene 
que cuidar el nivel del flujo de 
electricidad, que en ocasiones 
es menos fuerte o puede llegar 
a ser muy alto, a tal punto que 
llegue a dañar la batería.

 CORINA MINERO
tegucigalPa. Hay diversos trucos 

tecnológicos que son funcionales 
para cuidar la vida útil de disposi-
tivos, en este caso el celular, que 
se utiliza a diario y por varias ho-
ras en el día, siendo herramienta 
de trabajo y estudio, por lo que si 
siempre se conecta a una red de 
internet wifi, deberá tener algunos 
cuidados al salir de casa. 

No todas las personas suelen 
tener la costumbre de desconec-
tar el wifi al pasar la puerta de la 
casa y dirigirse a la calle, pero 
expertos aseguran que deberían 
hacerlo, pues si no se hace, estaría 
dañando el móvil. 

El deseo de todos los que com-
pran un celular es que este dure 

el mayor tiempo posible, pero al-
gunas practicas evitan que esto 
suceda y una de ellas es el daño 
de la batería. Este se debe a di-
ferentes factores, pero en este 
momento, el daño a detallar es 
el que provoca no desconectar 
la red wifi al salir de casa o de 
un establecimiento en el que se 
haya conectado. 

Desactivar algunas notificacio-
nes y regular el brillo del dispo-
sitivo resultan de gran utilidad 
para el cuidado de la batería; sin 
embargo, han comprobado que 
esta función del wifi, aunque no 
esté en uso, si no se desconecta 
consume demasiada energía de la 
batería, provocando daños esen-
ciales y a largo plazo en la batería. 

exposición de datos. Desco-
nectar el wifi al salir de casa 
no solo es recomendable para 
cuidar la batería, sino también 
para la protección de delitos y 
acoso cibernético, pues se po-
dría conectar a redes abiertas y 
así exponerse datos personales, 
direcciones IP y demás informa-
ción confidencial. 

De esta manera ciberdelincuen-
tes suelen cometer ciertos deli-
tos, pues tienen acceso incluso 
a cuentas bancarias y ubicación.

Por eso siempre la mejor opción 
es conectarse únicamente a re-
des confiables y, de ser posible, 
tener una VPN para proteger 
completamente sus datos, su-
gieren.

desconecta el wifi al salir 
de casa y así protegerás 
tu información personal 

evita recargar tu teléfono en lugares para no dañar su fuente de energía

1. Desconecte todos los dispositivos, 
como USB o discos duros externos. 
Puede que no esté encendiendo por-
que el computador está intentando 
encontrar el BIOS desde esa fuente 
de memoria.
2. Con la ayuda de un experto, puede 

pedir que se inicie el equipo con un 
disco de recuperación, que contiene 
el programa virgen, para detectar si 
fue víctima de algún virus.
3. Puede reiniciar en modo seguro, lo 
que le permitirá desinstalar programas 
o controladores que estén afectando el 

debido funcionamiento del computador.
4. Por último, en manos de un experto, 
puede revisarse el hardware del equipo 
en su totalidad para establecer si se 
trata de un daño en la tarjeta madre, 
alguno de los puertos o piezas del 
computador.

otras recomendaciones Para saber Por qué no enciende tu comPutadora
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Entretenimiento

 CORINA MINERO
tegucigalPa. Rudi Mejía, conocido 

como El Rudi en redes sociales, es 
un hondureño altruista y empático 
que desde muy pequeño, a pesar 
de sus necesidades económicas, 
siempre ha ayudado a quien más 
lo necesita, siendo una labor que 
aún continúa haciendo en las calles 
del país. 

En cuentas de TikTok e Insta-
gram, El Rudi documenta por 
medio de videos los casos de las 
personas que ha ayudado, en los 
que se detalla la situación y nece-
sidad por la que están pasando. “Mi 
proyecto se llama ‘El Rudi’ y tengo 
al menos 100 casos de personas que 
he ayudado”, explicó a tunota el 
joven, quien también es periodista. 

El centro de Tegucigalpa, El Hoyo 
de Merriam, calles aledañas al Es-
tadio Nacional y cerca de los con-
tenedores de basura son algunos 
lugares en los que ha encontrado 
personas muy necesitadas a las que 
ha ayudado sin pedir algo a cambio. 

“Mi compromiso de ayudar es con 
Dios y voy a llegar hasta donde él 
lo permita”, dijo. 

mínima donación. El Rudi co-
mentó que su primera donación 

fue de dos lempiras y esta fue a un 
niño que iba a comprar un mango 
de cinco lempiras y solo llevaba 
tres lempiras. 

“En ese momento me dio por gra-
bar al bebé y decirle lo lindo que era. 
Una semana después, abrí TikTok 
(…) miré el video del niño, lo subí 
de manera inocente y el video se 
volvió viral”, detalló.   

“Quien al pobre da, a Jehová pres-
ta”, “Quien no vive para servir, no 
sirve para vivir”, “Soy yo contra 
el mundo y me parece justo”, son 
frases que inspiran a diario a El 
Rudi para seguir haciendo su labor 
altruista, misma que comenzó en 
septiembre de 2022. 

Antes de comenzar con sus 
ayudas y documentarlo en redes 
sociales, El Rudi indicó que vivió 
una situación difícil, donde no tenía 
nada de comer y oró a Dios. “Me 
quebranté y en ese instante hice 
un pacto con Dios de que si me 
daba solvencia económica yo iba 
a entregar mi diezmo, dándoselo 
a las personas de la calle”. 

Señaló que ‘las bendiciones’ llega-
ron a su vida y pudo viajar a Estados 
Unidos. Estando allá, sintió el deseo 
de regresar al país, a pesar de que 
no tenía un empleo. “Llorando dije: 

“que sea la voluntad de Dios’ y es 
así como ha llevado esperanza a 
cientos de compatriotas que luchan 
a diario con pobreza, desempleo y 
enfermedades.

También, explicó que el dinero 
con el que ayuda a las personas, sale 
de su bolsillo, pero también recibe 
el apoyo económico de algunos 
seguidores de sus redes sociales. 

cambiando vidas. El Rudi tiene 
muchas anécdotas que han impac-
tado su vida y destacó dos. “Fui 
al Hoyo de Merriam, había una 
mujer llamada Iris, ella no puede 
caminar y me pidió que la sacara 
de esa vida. Ella vivía debajo de un 
puente donde se drogaba, estuvo 
a punto de morir, le prometí que, 
en nombre de Dios, la iba a sacar 
de esa vida. Ahí estuvo por siete 
años y logré enviarla a Olancho a 
donde su familia”. 

De igual manera, destacó la his-
toria de un señor ciego que conti-
núa ayudando para que no recoja 
desperdicios de un contenedor de 
basura para ‘alimentarse’.  

Dentro de los planes de El Rudi 
está construir un albergue para 
sacar a mucha gente de la calle y 
darles sus tres tiempos de comida.

A través de sus redes documenta cada caso y sus seguidores se 
han unido para seguir apoyando a más hondureños que lo necesitan.

rudi, el joven altruista
que recorre las calles 

céntricas de la capital

Seamos más solidarios y cuando miren a una persona 
de la calle regálenle. Están bendiciendo vidas.

 CORINA MINERO
méxico. La actriz Aislinn Derbez 

participó en el podcast ‘La magia 
del caos’ en el que grabó un episo-
dio, junto a la influencer Mariana 
Rodríguez, titulado ‘Miedo al em-
barazo’, en el que ambas hablaron 
de lo que significaba el dolor por 
perder un hijo antes de nacer.
La mexicana de 36 años confesó 
que fue en 2020 cuando le tocó 
afrontar este “duro momento” 
junto al también actor Mauricio 
Ochmann quien era su esposo.
Ambos estaban muy ilusionados 
de darle un hermanito a Kailani, 
la hija que tienen en común. "Te 
haces una ilusión, aunque sea por 
poquito tiempo”.

 CORINA MINERO
esPaña. Con todo lo ocurrido, 

de la separación de Shakira con 
Gerard Piqué, sus hijos, Milan y 
Sasha han sido afectados, no solo 
por la separación, sino también 
por el impacto mediático que esto 
ha significado y cercanos han di-
cho que, para los pequeños, Clara 
Chía (actual pareja de su padre) 
es solo una amiga.  

Según la información, los niños 
ya han sufrido suficientes cam-
bios, pues tendrán que hacer su 
vida en Estados Unidos y a la vez 
compartir tiempo con ambos pa-
dres. “Cuando Gerard está con sus 
hijos, comparte con ellos sus horas 
como padre, sin Clara”.

 CORINA MINERO
estados unidos. La cantante 

mexicana Gloria de los Ánge-
les Treviño Ruiz, conocida en 
el mundo artístico como Gloria 
Trevi, declaró recientemente que 
si no fuera por problemas de su 
pasado, podría estar dando el 
próximo show del medio tiempo 
en el Super Bowl de este año. 

Gloria Trevi ha intentado des-
desde hace varios años dejar 
de ser relacionada con el caso 
Andrade, que fue un caso de 
corrupción de menores junto a 
Sergio Andrade en el que fue 
involucrada. 

Al parecer, la vinculación exis-
tirá y será algo que la perseguirá 
para siempre, en especial ahora 
que fue demandada nuevamente 
por corrupción de menores en 
Estados Unidos. 

Después de salir de prisión 

(estuvo presa cuatro años, 
ocho meses y ocho días; salió 
en libertad el 21 de septiembre 
de 2004) y ser absuelta de los 
cargos, Gloria Trevi aseguró a 
medios internacionales que le 
fue muy difícil volver a retomar 
su carrera como cantante, ya que 
los señalamientos en su contra 
eran demasiados, pero que su 
talento ha logrado destacar.

reputación dañada. La cantan-
te tuvo una entrevista reciente 
con Risto Mejide, donde expresó 
cómo se siente con respecto a 
su carrera. “Si no estuviera esa 
reputación tan dañada, porque 
está dañada todavía, yo no es-
taría llenando arenas, yo estaría 
llenando estadios o por ejemplo 
un Súper Bowl, un evento depor-
tivo para estar, para cantar”, dijo 
Gloria Trevi la entrevista.

Gloria trevi: “si no fuera por mi 
pasado, estaría en el super bowl”

gloria trevi siempre brilla en los escenarios que se presenta. 

la actriz aislinn
derbez confesó que 

perdió un bebé en 2020

Para los hijos
de Piqué y shakira,
Clara es una amiga
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 CORINA MINERO
colombia. Karol G lanzó “X si vol-

vemos”, su primera colaboración 
con el Rey de la Bachata, Romeo 
Santos, y que formará parte de 
su próximo álbum "Mañana será 
bonito", cuarto disco de estudio 
que presentará próximamente.

La nueva canción de la colom-
biana ya es un éxito rotundo y 
en unas 48 horas tiene 8.3 mi-
llones de vistas y es número uno 
en el marcador de tendencias 
en YouTube, siendo la mejor del 
momento. 

“Uniendo a ambos artistas por 
primera vez, la canción cuenta la 
apasionante y sensual historia del 
final de una relación”, explicó la 
productora Universal en un co-
municado tras la publicación de 
la canción. “Da vida a una noche 
cautivadora en la cama donde una 
pareja admite su innegable quí-
mica sexual, a la vez que aceptan 

 CORINA MINERO
estados unidos. Los recién ca-

sados, la modelo paraguaya Na-
dia Ferreira y el salsero Marc 
Anthony podrían convertirse en 
padres a mediados de este año, 
según diferentes medios inter-
nacionales. 

La pareja, que tiene 33 años 
de diferencia, está en el ojo del 
huracán luego de que los rumores 
del embarazo de la paraguaya 
crecieran con el adelanto de la 
fecha de su boda, el pasado 28 
de enero. 

La información del embarazo y 
posible fecha del nacimiento del 
bebé ha sido confirmada por un 
conductor del programa de tele-
visión de Miami, Alex Rodríguez.

El conductor del programa 
‘Siéntese quien pueda’ anunció 
que Nadia Ferreira se encuentra 
embarazada y ya tiene cuatro 
meses. Según esta información, 
su primer bebé nacerá en julio. 

El periodista ha asegurado que 
esta información le fue compar-
tida por fuentes muy cercanas y 
que se trata de datos verificados.

nadia Ferreira y marc anthony serán 
padres en julio, afirma periodista

Es tendencia número uno en las diferentes plataformas.

‘X si volvemos’, éxito de
Karol G y romeo santos con 8 
millones de vistas en dos días

que no están destinados a estar 
juntos”, señaló el comunicado.

La canción está compuesta por 
los dos artistas junto a Kevyn Mau-
ricio Cruz, y producido por Ovy 
On The Drums, el productor de 
confianza de Karol G.

Se trata de una nueva canción 
del nuevo disco de La Bichota, del 

que se presume que formen parte 
“Provenza”, “Cairo” y “Gatúbela”, 
sus últimos lanzamientos.

La ruptura de la cantante con 
Anuel AA fue uno de los momen-
tos más difíciles de su vida, pero 
también una etapa dorada en su 
carrera, con multitudinarias giras 
y grandes colaboraciones.

karol g sorprendió con la colaboración junto a romeo Santos. 
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jugadores han anotado dos goles 
de forma individual para sus 

equipos, ocupando el tercer lugar 
de la tabla de anotadores.

goleas anotó Agustín Auzmendi 
y con estos sumó cuatro que lo 
dejan en la punta de la tabla de 
goleadores del vigente torneo. 

112

selección nacional inicia hoy el primer microciclo del año 
 CORINA MINERO
tegucigalPa. La Federación 

Nacional de Fútbol de Honduras 
(Fenafuth) dio a conocer el listado 
de 25 jugadores de la Liga Nacio-
nal que fueron seleccionados por 
el actual timonel, el argentino Die-
go Martín Vázquez, para sumarse 
al primer microciclo del 2023. 

Los jugadores que aparecen en 
la lista oficial de Vásquez, presen-

tada la semana pasada, misma que 
dejó algunas impresiones en la 
prensa nacional, deberán reunirse 
hoy en Siguatepeque, donde per-
manecerán hasta el miércoles en 
su preparación previo al encuen-
tro amistoso ante El Salvador y el 
juego ante la selección de Canadá 
en la Concacaf Nations League. 

buenas noticias. El presiden-

te de Fenafuth, Jorge Salomón, 
estuvo como invitado en la Mesa 
Redonda de ayer en el programa 
de Televicentro, Cinco Deportivo, 
dirigido por Salvador Nasralla, y 
adelantó que Comayagua tendrá 
un nuevo estadio local, el cual 
será de grama natural, en el que 
la Federación Internacional de 
Fútbol Asociación (FIFA) dará 
su apoyo. 

"Estamos con FIFA en el diseño 
de un mini estadio de cancha de 
grama natural en Comayagua. Ya 
el terreno está comprado por la 
federación, todo para cerrar este 
ciclo. Su ubicación será a media 
hora de Siguatepeque", comentó.

También detalló que harán un 
muro perimetral en la Casa de La 
H, donde dijo que las instalaciones 
"están de manera impecable".

 CORINA MINERO
tegucigalPa. El torneo Clausura 

2022-23 de la Liga Nacional de 
Honduras cada vez se pone más 
intenso y el Olimpia es líder so-
litario en la tabla de posiciones, 
haciendo valer su título como vi-
gente campeón. 

Cinco partidos se han disputado, 
de los cuales Olimpia ha ganado 
cuatro y empatado uno, siguiendo 
con su invicto, habiendo disputa-
do el sábado el clásico capitalino 
ante su enconado rival, el Motagua, 
al que golearon 3-1 en el estadio 
Olímpico Metropolitano de San Pe-
dro Sula, pues el coloso capitalino 
aún continúa en instalación de su 
nuevo césped.

En el segundo y último juego de 
la jornada sabatina, el Vida logró 
sacar un valioso triunfo ante la 
Real Sociedad de 2-1. Esto es la-
mentable para los del Bajo Aguán, 
pues cada vez se hunden más en el 
sótano de la tabla acumulada que al 
final del torneo indicará qué equipo 
descenderá a la segunda división 
del fútbol hondureño. 

El primer juego ayer fue el más 
sorpresivo de la jornada cinco, y 

se disputó en Juticalpa, en el es-
tadio Juan Ramón Brevé Vargas, 
donde los Potros del Olancho FC 
golearon a la Manada de los Lobos 
de la UPN 4-1.

un acto de solidaridad. El Real 
España visitó a los Arroceros del 
Honduras Progreso y protagoni-
zaron un entretenido juego, pues 
los Aurinegros anotaron tres goles 
que bastaron para sumar los tres 
puntos y ubicarse en la cuarta po-
sición de la tabla. Los progreseños 
siguen sin reaccionar en lo que va 
del torneo. 

En el encuentro disputado en 
el estadio Humberto Micheletti, 
el delantero aurinegro, Ramiro 
Rocca, sostuvo una camisa con el 
rostro de Keiry García, la joven que 
perdió la vida el pasado jueves en 
los disturbios ocurridos en el esta-
dio Olímpico por enfrentamientos 
entre barras de Marathón y Real 
España. 

Los Verdolagas, dirigidos por el 
doctor Salomón Nazar, recibieron 
al Victoria, su antiguo club, y apro-
vecharon su localía para imponerse 
por un solitario, pero valioso gol. 

tabla de Posiciones

tabla de descenso

equiPo JJ g e P gF gc Pts
1. oLimpia 5 4 1 0 11 1 13
2. oLaNCHo FC 5 3 1 1 10 5 10
3. LoboS upN 5 3 1 1 7 6 10
4. reAl eSpAña 5 3 0 2 11 5 9
5. maratHoN 5 2 2 1 5 5 8

equiPo JJ g e P gF gc Pts
6. vida 5 2 0 3 6 8 6
7. motagua 5 1 1 3 5 8 4
8. viCtoria 5 1 1 3 3 8 4
9. rEaL SoCiEdad 5 1 1 3 6 13 4
10. H. progrESo 5 1 0 4 5 10 3

equiPo JJ g e P gF gc Pts
7. vida 23 8 5 10 27 32 29
8. LoboS upN 23 7 7 9 30 37 28

equiPo JJ g e P gF gc Pts
9. H. progrESo 23 3 7 13 24 41 16
10. rEaL SoCiEdad 23 3 5 15 21 55 14

Olimpia es el rey del Clausura;
Real sociedad se hunde en el descenso

La jornada 5 del torneo Clausura cerró con 
intensos juegos que terminaron con goleadas 

y ascensos en la tabla de posiciones.

olancho sorprendió con goleada a Lobos. ramiro hizo un acto de solidaridad por la muerte de la aficionada.

Jorge Benguché celebró su 
anotación en el clásico capitalino.

resultados Jornada 5

OlImpIA vS mOtAguA

OlAnChO fC vS lOBOS upn

vIDA vS reAl SOCIeDAD

mArAthón vS vICtOrIA

h. prOgreSO vS r. eSpAñA

3

4
2

1
1

1

1
1

3
0

Proxima Jornada 6

sÁbado 11 de Febrero

r. ESpaña vS oLimpia 7:00 pm

domingo 12 de Febrero

LoboS upN vS maratHóN 3:00 pm

viCtoria vS r. SoCiEdad 3:30 pm

oLaNCHo FC vS H. progrESo 4:00 pm

motagua vS vida 7:30 pm
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minutos sin anotar gol 
contabiliza el delantero 

catracho anthony ‘choco’ 
lozano, quien milita en el 
cádiz de la liga española, 

sumando malas noticias, pues 
se hunde en el descenso y 

recibió goleada de 4-1 por el 
athletic bilbao en la jornada 20 

del fin de semana.

Para el olvido

1,130 
celebró con gol. el delantero 
hondureño-estadounidense, 
John Denis, festejó su 
cumpleaños número 25, la 
convocatoria a la h y su primer 
gol con el plantel principal del 
new york City el sábado, ante 
el lA galaxy en un amistoso.

empate y 
popularidad. el 
Stade Brestois, 
donde juega el 
delantero hondureño 
Alberth elis, igualó 
1-1 contra el lens 
por la fecha 22 de la 
ligue 1 de francia. 
elis jugó toda la 
segunda parte del 
juego, no anotó 
goles y su nombre 
fue coreado por la 
afición.

otro despido. luis palma 
recibió la noticia de que 
su actual entrenador, Alan 
pardew fue destituido del 
cargo producto de los últimos 
resultados. este es el segundo 
entrenador que despide el 
catracho en su paso por el Aris.

 CORINA MINERO
tegucigalPa. El mediocampista 

uruguayo, Claudio Inella, llegó al 
Real España en este torneo Clau-
sura y su aporte al club sampe-
drano ha sido magnifico, pues es 
uno de los goleadores y también 
de la Liga Nacional, compartiendo 
el número de goles con diez juga-
dores de los diferentes equipos.

El originario de Paysandú, una 
de las ciudades más importantes  
de Uruguay, comentó a tunota 
que se siente alegre. “Me siento 
muy feliz de poder ayudar al equi-
po a lograr los objetivos grupales”. 

Asimismo, los dos goles que ya 
ha anotado han significado mucho 
para su carrera. Fueron desde 
la pelota parada y buenas asis-
tencias de su compañero Jhow 
Benavides. “Mi gol favorito hasta 
el momento es el de la primera 
jornada ante Victoria, por cómo 

fue y lo que significó que fuera 
en el debut. Me generó mucha 
confianza”, expresó. 

mucha confianza. De igual ma-
nera, dijo que desde el primer día 
que llegó al plantel aurinegro se 
sintió con mucha confianza. “Me 
hicieron sentir uno más y eso me 
tiene súper agradecido y feliz de 
formar parte de este excelente 
grupo de personas”. 

Reiteró que el máximo objetivo 
a largo plazo es el campeonato. 
Siempre ir sumando partido a 
partido y “lograr ser un equipo 
que en los 90 minutos a cualquier 
rival se le haga muy difícil ven-
cer”.

Se contabilizan tres partidos 
de cinco jornadas que ya se han 
cumplido en el torneo liguero y 
en estos partidos ha anotado dos 
goles. Esto lo deja en la cuarta 

posición de la tabla de goleado-
res junto a Oliver Morazán (Lo-
bos UPN), Jairo Róchez (Lobos 
UPN), Ramiro Rocca (Real Espa-
ña), Pedro Báez (Real España), 
Eder Delgado (Real Sociedad), 
Jhan Carlos Mora (Honduras 
Progreso), Lucas Campana (Mo-
tagua), Yustin Arboleda (Olim-
pia), Jorge Benguché (Olimpia) y  
Jerry Bengtson (Olimpia). 

En su trayectoria futbolística, 
Claudio Inella jugó en el Tacua-
rembó de Uruguay en la tempo-
rada 2009/2010. También tuvo su 
paso por equipos locales como 
Club Atlético River Plate, el Sud 
América, CA Cerro, Maldonado, 
Huracán Buceo y Club Oriental, 
su último club antes de llegar a 
Honduras.

En Guatemala también jugó en 
los equipos Malacateco y Puerto 
San José.

Claudio Inella: “me siento 
feliz de ayudar al Real 
España con mis goles”

El reciente fichaje del uruguayo ha sido un respaldo 
para el club sampedrano, pues Inella permanece en la 

cuarta posición de la tabla de goleadores en el Clausura.

nombre 
comPleto: 

Claudio Gastón 
Innella Alderete
edad: 32 años
PasatiemPo 

Favorito: 
Series/películas 
y tomar mate

comida 
Favorita: Un 

buen asado 
canción 
Favorita: 
Cartas sin 

mandar de Trío 
Garbanzo 

libro 
Favorito: Soy 
más de series, 
como Game of 

Thrones
Futbolista 
que admira: 
Lionel Messi

PerFil

notitas internacionales
1.xavi HernÁndez: "estamos en 
una situación Privilegiada"
El Barcelona se encuentra como 
líder de la liga española, con 
53 puntos, ocho más que el 
Real Madrid que es segundo. 
El entrenador del Barcelona, 
Xavi Hernández, dijo que su 
equipo está "en una situación 
privilegiada" tras vencer por 3-0 al 
Sevilla.

2.lautaro Hundió mÁs
al milÁn en el derbi
Con un gol del argentino 
Lautaro Martínez, el Inter de 
Milán logró la victoria en el 
'Derbi della Madonnina' (1-0) 
ante el Milán que sigue en 
caída libre, con siete partidos 
seguidos sin ganar, eliminado 
de la Copa y goleado en la 
final de Supercopa.

3. cristiano ronaldo Y 
neYmar celebraron sus 
cumPleaños
El Portugués Cristiano Ronaldo 
celebró su cumpleaños 38 y el 
brasileño Neymar el número 31 
ayer. Ambos delanteros recibieron 
felicitaciones de sus seguidores 
a nivel mundial y celebraron con 
sus familias; CR7 tuvo una fiesta a 
lo grande en Arabia.

4. KeYlor navas tuvo debut de 
ensueño en Premier league
El portero costarricense Keylor 
Navas debutó ayer con el 
Nottingham Forest. Salvó a su 
equipo de dejar ir algún punto 
y fue pieza clave en la victoria 
ante el Leeds United con sus 
intervenciones, siendo un primer 
partido lleno de intensidad y 
emoción.

5. real madrid enFrentarÁ 
al al aHlY en semiFinales 
del mundial de clubes
El equipo español enfrentará 
al equipo egipcio Al Ahly en 
las semifinales del Mundial de 
Clubes, siendo una sorpresa, 
luego de que este lograra un 
importante triunfo ante el 
Seattle Sounders de 0-1, equipo 
de la MLS de Estados Unidos.
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https://www.facebook.com/cervezadoradaicehn

