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La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, dejó entrever 
que se estaría postulando como magistrada de la nueva 
Corte Suprema de Justicia, ya que cumple con todos los 
requisitos y agregó que tiene el derecho a hacerlo. 

Diputados nacionalistas piden que se 
elimine el impuesto a los combustibles

TEGUCIGALPA. La ban-
cada del Partido Nacional pro-
testó ayer en el Congreso Na-
cional exigiendo al Gobierno 
que elimine el cobro de im-
puestos a cada galón de com-
bustibles que pagan los hon-
dureños. 

Señalaron que otros países 

han decidido eliminar este im-
puesto ante crisis mundial del 
precio de los carburantes. 

A una sola voz, los parla-
mentarios quienes vestían ca-
misetas blancas con la leyenda 
“No más impuestos a los com-
bustibles”, gritaron esta misma 
frase en reiteradas ocasiones. 

Mientras tanto en la parte de 
atrás de la camisa se apreciaba 
la frase “Eliminen el impuesto 
al combustible”, “El pueblo ya 
no aguanta más”.

“Como bancada, nos suma-
mos al clamor del pueblo hon-
dureño”, expresó el diputado 
Antonio Callejas. 

AUTORIDADES ESTÁN INVESTIGANDO 

NIÑAS RESCATADAS DICEN QUE 
FUERON CONTRATADAS POR UNA 

MUJER QUE LES OFRECIÓ “TRABAJO”
ISLAS DE LA BAHÍA. Una 

de las niñas que fue rescatada ayer 
de una red de trata de personas, se-
ñaló que una mujer apodada “La 
Zarca” la contactó a ella y a otra 
menor y les ofreció un empleo con 
un buen salario, pero sin precisar 
el monto del sueldo que iban a ga-
nar.

“Ella todos los días iba a la ca-
sa, nos dijo que nosotros parecía-
mos hijas de papi y mami, nos ofre-
ció trabajo”, dijo una de las meno-
res rescatadas.

La niña comentó que “La Zar-
ca”, les dijo que las iban a llevar en 
una lancha, “para ir a trabajar por 
un buen salario”. Asimismo, agre-
gó que esta persona les indicó que 
era el hermano del novio de ella 
que las iba a recoger.

En ese sentido, una de las me-
nores dijo que, aunque ya tenía de-
cidido irse, tuvo el valor de decir-
le a su mamá que alguien la quería 
llevar y que otras niñas también se 

marcharía en una embarcación, en 
ese sentido, la madre de la menor 
se asustó y alertó a las autoridades 
sobre el caso.

DENUNCIA
En horas de la mañana de ayer, 

el Comité Local de Roatán, Islas de 
la Bahía, de la Comisión Interinsti-
tucional contra la Explotación Se-
xual Comercial y Trata de Perso-
nas de Honduras (Cicesct), resca-
tó a estas menores. 

La directora ejecutiva de Ci-
cesct, Sua Martínez, indicó que re-
cibieron la alerta de parte del pre-
sidente del patronato de la colonia 
Albin, de Roatán.

Agregó que los vecinos se per-
cataron de la desaparición de las 
menores y actuaron oportuna-
mente rescatándolas en una em-
barcación en la misma isla, donde 
rescataron a 10 menores que tie-
nen entre los 8 y 10 años.

“La situación es alarmante, los 

Las menores que rescataron tienen entre los 8 y 10 años, se desconoce hacia dónde las trasladarían. 

TEGUCIGALPA. Los 
hondureños calificaron con 
6 en una escala de 1 a 10 al 
Gobierno que preside Xio-
mara Castro, según un son-
deo de opinión divulgado 
ayer por el Equipo de Re-
flexión, Investigación y Co-
municación (ERIC), recto-
rado por jesuitas.

La encuesta fue aplica-
da del 28 de marzo al 7 de 
abril de 2022 con una mues-
tra de 1,540 personas adul-
tas representativa de toda la 
población mayor de 18 años 
que vive en el país, indicó el 
ERIC al presentar el estudio 
“Sondeo de Opinión Públi-
ca 2022”.

“La calificación de seis a 
la presidenta Xiomara Cas-
tro está en sintonía con que 
7 de cada 10 hondureños y 
hondureñas (70.6 por cien-
to) se sienten beneficiados 
con las medidas de energía 
gratis para quienes consu-
men menos de 150 kilova-

Hondureños califican con un 

6/10 al Gobierno de Castro

INVESTIGACIÓN: 

El fiscal contra la Trata de Per-
sonas, del Ministerio Público, 
Mateo Rodolfo Galo, mani-
festó que ya el caso está sien-
do investigado; indicó que 
de momento no se tienen de-
talles sobre el destino a don-
de serían trasladadas las víc-
timas.

tios”, señaló.
El 47.8% de los encuestados 

considera que Castro tiene el 
control en las decisiones de su 
Gobierno, pero el 44.4% cree 
que es manipulada.

A la pregunta “¿Quién o 
quiénes manipulan a Xiomara 
Castro?, la respuesta, según el 
sondeo, fue que el 60.6% opi-
nó que su esposo, asesor y ex-
presidente hondureño, Manuel 
Zelaya.

El 66.7% de la población 
considera que el Gobierno de 
Castro representa un cambio 
positivo para el país, un 20.8% 
lo ve negativo y un 9.7% cree 
que es más de lo mismo, seña-
la la encuesta.

El director del ERIC, Ismael 
Moreno, dijo que la califica-
ción a la presidenta hondure-
ña parece ser “más una remi-
niscencia de la calificación al-
tamente negativa y baja a los 
presidentes anteriores que las 
actuaciones y decisiones de la 
actual Administración”.

datos que tenemos en nuestras es-
tadísticas es que el 51% de niños y 
niñas son los caen en el delito de 
trata”, lamentó Martínez.

La red de trata de personas ope-
raba en la isla y niñas entre 12 y 15 
años eran su objetivo, aseguró. 

Para finalizar, adelantó que ya 
se interpuso la denuncia corres-
pondiente sobre este caso ante el 
Ministerio Público para comen-
zar con una investigación contra 
una posible red de trata de per-
sonas.
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El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) registró en las 
últimas horas un total de 111 personas en las diferentes salas de 
COVID-19, 16 se encuentran estables, 24 inestables, 63 en esta-
do delicado, ocho en Cuidados Intensivos, además reportan seis 
decesos por causa del virus, también hubo 13 egresos y dos de 
otras salas por otras patologías.

Cónsul de México: Con tragedia de  
migrantes las autoridades se han  
quedado cortas a nivel regional

SAN PEDRO SULA. El cón-
sul de México en San Pedro Sula Gil-
berto Limón se refirió a la migración 
y a la tragedia ocurrida en Texas, Es-
tados Unidos, con el fallecimiento de 
varias personas y dijo que las autori-
dades se han quedado cortas a nivel 
regional porque se debe ir más pro-
fundo con este tema para darle solu-
ciones a los problemas.

“Es un problema que tenemos que 
atacar regionalmente y la crisis migra-
toria no es regional, es mundial, la gen-
te que está llegando a Europa, África, 

Asia y es increíble el desplazamiento 
que se está dando, por una u otra ra-
zón, además la guerra en Ucrania está 
permitiendo que la gente se desplace 
por la violencia y en nuestro continen-
te de América Latina ya vemos cómo 
las personas están llegando”.

Limón manifestó que es necesa-
rio resolver el problema porque no 
se trata de bloquear sino de respe-
tar los derechos humanos y que ha-
ya organizaciones criminales que se 
aprovechan de las necesidades de la 
gente, “les prometen llevarlos, lue-

go los dejan abandonados y es así 
que sucede lo que ocurrió en San 
Antonio, Texas; iban sin refrigera-
ción, se deshidrataron y murieron 
asfixiados”.

Según el cónsul se debe de buscar 
medidas para que haya oportunida-
des en cada país, pero es algo que no 
se puede hacer de la noche a la maña-
na, las inversiones que anunció el Go-
bierno de Estados Unidos y el apoyo 
que ha anunciado México son con ese 
fin, sin embargo, no es algo a corto pla-
zo, lleva mucho tiempo.

“ES NECESARIO FORTALECER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD”

INTAE REGRESA A CLASES 
VIRTUALES POR CONTAGIOS 

DE COVID-19

SAN PEDRO SULA. Algunas 
instituciones educativas han regis-
trado casos de COVID-19 y esto ha 
permitido regresar a la modalidad 
virtual, para el caso en el Instituto 
Técnico en Administración de Em-
presas (Intae) reportó cuatro docen-
tes contagiados, además de 10 niños 
de otros centros educativos.

Edy Rivas, director departamen-
tal de Educación de Cortés, expresó 
que es necesario tomar muy en cuen-
ta las medidas de bioseguridad por-
que los casos de COVID-19 están re-
surgiendo y, si no hay cuidado, se va 
a tener que regresar a la virtualidad 
en su totalidad.

La próxima semana, todos los ni-
ños tendrán feriado por el receso 
académico, se deben de que forta-
lecer más las medidas de bioseguri-
dad en los centros educativos, por-
que ha dado grandes resultados, se-
gún Rivas.

 El director dijo, “podemos ver 
después de Semana Santa, la gente 
venía de las playas y otros lugares, 
ahora está pasando lo mismo, las per-
sonas salen y se divierten, hay más li-
bertad”.

Asimismo, detalló que hace algu-
nas semanas también hubo reporte 
de unos 25 contagios, pero son casos 
leves, ya están recuperados, sin em-
bargo, no deben descuidarse, porque 
si se incrementan y se vuelven gra-

SAN PEDRO SULA. El 
Programa Escuelas México en 
el marco de mecanismo de Diá-
logo y Concertación de Tuxt-
la, realizó ayer la Entrega de 
Recursos Económicos y Ma-
teriales a las Escuelas México 
(PEM), beneficiando a 18 de es-
tos centros educativos que per-
tenecen a la jurisdicción del 
Consulado de México en San 
Pedro Sula.

El apoyo de recursos finan-
cieros es para el mejoramiento 
de la infraestructura y equipa-
miento de los planteles educa-
tivos, así como la donación de 
materiales bibliográficos, ade-
más la organización de recur-
so conmemorativos y de poe-
sía infantil, curso de actualiza-
ción para profesores.

Gilberto Limón, cónsul de 
México en Honduras, dijo que 
el programa está desde 1996, y 
es un orgullo poder apoyar a las 

personas de esta zona y que la-
mentablemente por la pande-
mia de COVID-19 interrum-
pieron el proceso, aunque rea-
lizaron concursos virtuales en 
el año 2020 y 2021.

Asimismo, comentó que hay 
personas becadas y que les son 
de gran beneficio, ya que con-
tribuye a la educación, además 
hubo participación de más de 
50 niños a quienes se les entre-
gó mochilas, paquetes de libros, 
entre otros.

Actualmente Honduras 
cuenta con 29 escuelas inscri-
tas en el programa, el Consula-
do de México entregó un total 
de 15,120 dólares distribuidos 
en 840 para cada escuela de las 
18 que pertenecen a San Pedro 
Sula.

El dinero lo invierten en el 
mejoramiento de la infraestruc-
tura, además proveerse de equi-
po y materiales educativos.

Consulado mexicano entrega  
apoyo económico y materiales  

a escuelas de SPS

Para evitar más contagios las autoridades educativas decidieron 
que la institución retomara las clases virtuales.

El cónsul de México Gilberto Limón entregó a cada docente el 
apoyo financiero y material.

ves será más difícil resolver las ac-
tividades en el sector de educación.

El funcionario dijo que las vacu-
nas son muy efectivas y es necesa-
rio hacer propaganda sobre ello y a 
la vez que tengan conciencia porque 
aún hay personas que no se han va-
cunado, los padres deben llevar a sus 
hijos porque así estarán protegidos y 
no habrá tanto miedo de que se con-
tagien y se agraven.

Respecto a los centros educati-
vos no gubernamentales, el direc-
tor dijo que tienen su propio re-
glamento interno porque los pa-
dres pagan y llegan a consenso so-
bre las decisiones a tomar, además 
cuentan con otras plataformas en 
las que cada uno tiene su compu-
tadora o tableta y se les hace más 
fácil virtual para evitar riesgos de 
contagios.

Según el director de Educación de Cortés, varias instituciones han 
registrado contagios del virus, pero continuarán con clases normales.

“Tenemos casos en varios distritos, en uno reportaron 
ocho y en otro cuatro, de inmediato fueron llevados a 
sus casas para que descansen y puedan llevar a cabo el 

proceso que se requiere, regresar a la virtualidad dependerá de 
cómo se vaya dando la situación con el virus, pero por el momen-
to estaremos con normalidad y con medidas de bioseguridad”.
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EL OLOR FÉTIDO ESTÁ A TODAS HORAS 

AGUAS NEGRAS EN LA CÉLEO GONZÁLES
 SIGUEN CAUSANDO MALESTAR Y CONTAMINACIÓN 

SAN PEDRO SULA. La 
Céleo Gonzáles como la mayo-
ría de las colonias pobres de la 
ciudad siguen en el abandono 
y los pobladores lamentan que 
las autoridades no se interesen 
por mejorarles las condiciones 
de vida en estos sectores. 

En esta colonia, en donde 
residen miles de familias lu-
chadoras, no se puede transi-
tar por las calles con tranqui-
lidad ya que las aguas negras 
lo impiden. 

Los moradores aseguran a 
El País que ya no soportan los 
malos olores que emana de las 
alcantarillas porque las aguas 
negras rebalsan porque el al-
cantarillado sanitario está ob-
soleto. 

“Tenemos graves problemas 
con las aguas negras y las aguas 
lluvias ya que con una tormen-
ta de media hora las calles es-
tán a nivel de las aceras y cues-
ta que corra el agua porque no 
está dragado el paso de aguas 
lluvias”, expresó Miguel Reyes. 

En cuanto a las aguas ne-
gras indicó que cuando llueve 
en poco tiempo esas aguas co-
mienzan a desbordarse de las 
cajas de registro de cada casa.

“En la mayoría de viviendas 
ya ni pasa las aguas negras y 
hay personas que no pueden ni 
ir al sanitario porque con solo 
bajar la palanca el agua se les 
regresa. La mayoría de las vi-

Los vecinos lamentan que a pesar que le pagan a la Fesitranh por 

el servicio, ellos no se interesan en hacer obras en la zona. 

Sampedranos gozarán de la amnistía tributaria municipal hasta el 31 de julio de 2022

SAN PEDRO SULA. Los 

sampedranos tienen hasta 

Según los pobladores la Fesitranh es quien debe de solventarles el problema, pero sus denuncias no han sido escuchadas.

INFORMACIÓN

Si la ciudadanía requiere te-
ner más información pue-
den llamar al teléfono 2512-
4100.

el domingo 31 de julio de este 

año para aprovechar los be-

neficios de la Amnistía Tribu-

taria Municipal, que permite 

pagar los impuestos munici-

pales sin multas, recargos e 

intereses.

El Congreso Nacional apro-

bó la amnistía de las mul-

tas, recargos e intereses de 

bienes inmuebles, industria, 

comercio y servicio, impuesto 

personal, servicios públicos, 

contribución por mejoras, 

tasa de permisos de cons-

trucción y publicidad y mo-

biliario urbano, que tengan 

los contribuyentes con las 

alcaldías.

El edil, Roberto Contreras hizo 

una invitación a la población 

para que aprovechen esta 

oportunidad y se pongan al día 

con el pago de sus impuestos.

En la siguiente dirección: 

www.sanpedrosula.hn/recibos 

los contribuyentes podrán 

emitir sus recibos, los cuales 

ya tienen reflejado la amnis-

tía.

Para hacer sus pagos, los 

vecinos no tienen que ir a las 

agencias bancarias, ya que el 

trámite lo pueden hacer des-

de su computadora o celular, 

en su oficina o casa.

Además, tienen la opción 

de hacer en pago en bancos 

autorizados como Banco del 

País, Banco Atlántida, Ficohsa, 

BAC Credomatic, Banco de 

Occidente, entre otros. 

viendas sufren ese problema, 
del 100 por ciento un 70 por 
ciento tienen ese problema y 
cuando van al sanitario a ha-
cer sus necesidades fisiológi-
cas para que el agua se vaya de-
ben de usar una bomba y empu-
jar”, lamentó Reyes quien vive 
en la zona desde hace más de 
20 años. 

Declaró que esa problemá-
tica debe de solventarla la Fe-
deración Sindical de Trabaja-
dores Nacionales de Hondu-
ras (Fesitranh) porque ellos les 
brindan el servicio de agua po-
table y “para eso nos cobran, 
pero ellos dicen que no tienen 
para dar el mantenimiento y 
siempre ponen muchas excu-
sas”.

A criterio de Reyes la al-
caldía debería de exigirle a 
esta entidad que se preocupe 
por hacer mejores en la colo-
nia o que la municipalidad ha-
ga junto a ellos un trabajo en 
conjunto y hacer una limpie-
za, porque desde que pasaron 
los huracanes el problema se 
agravó. 

“Nosotros nos soportamos 
el mal olor, eso es horrible y 
estar oliendo eso contamina 
el entorno, además eso pro-
voca muchas moscas y puede 
causar serios problemas en la 
salud de todos nosotros”, re-
firió el joven. 

Además, recordó que hay 

No soportamos ese mal olor 
porque las aguas negras ya 
están colapsadas. Esto gene-
ra contaminación en la zona 
y queremos que la Fesitranh 
se interesen en solventar 
esta situación”. 

Efraín Ramos. 

Esperamos que la municipa-
lidad sampedrana nos ayude 
con esta problemática de las 
aguas negras porque la Fe-
sitranh no escucha nuestras 
peticiones”. 

Miguel Reyes. 

El sistema de alcantarillado 
está colapsado por la canti-
dad de personas que viven 
en la colonia y la tubería es 
demasiado pequeña y deben 
de cambiarla”. 

Erwin Rivera. 

días que no les suplen 
el vital liquido a pe-
sar que siempre 
les llega el reci-
bo  cada  mes  y 
deben de cance-
larlo.

SIN 
SOLUCIÓN 
Por su parte, Erwin Ri-

vera, quien reside desde hace 
23 años en la referida colonia, 
declaró que “este problema lo 
hemos venido arrastrando por 
años y la Fesitranh no nos solu-
ciona nada”, además mencionó 
que después de los huracanes 

empeoró todo y “pedi-
mos a la alcaldía si 

nos pueden ayudar 
porque el proyec-
to directamen-
te es de la Fesi-
tranh, pero como 

sampedranos que 
también pagamos 

impuestos a la muni-
cipalidad también podemos 

exigirle al alcalde que nos ven-
ga a ayudar en este problema 
que la comunidad tiene”. 

Rivera cuestionó que no sa-
be para dónde se dirigen los 
fondos de la Fesitranh “porque 
nunca hay materiales para re-

También los ciudadanos 

pueden pagar sus tributos 

municipales con facilidad de 

pago con tarjeta de crédito 

de Banco del País, Ficoh-

sa, Bac Credomatic, Banco 

Atlántida y Promérica.

EN LA CÉLEO 
GONZÁLES HAY 

UN PROMEDIO DE 
1,800 CASA, PERO 
SOLO UNAS 1,600 
ESTÁN HABITA-

DAS. 

parar las cuestiones de aguas 
negras o agua potable de la co-
lonia”. 
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Rafael Sarmiento, presidente de la Comisión de Seguri-

dad del Congreso Nacional, informó que ya han comen-

zado a analizar y trabajar en reformas necesarias para la 

Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explo-

siones y otros Similares.

UNAS 180 MIL PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN 
EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN SAN JUAN PABLO II

TEGUCIGALPA. El Centro 
de Estabilización de COVID-19, 
San Juan Pablo II, iniciativa que 
nació de la empresa privada, aten-
dió a más de 180 mil hondureños, 
informó Aline Flores, coordinado-
ra del Comité de Género del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep). 

La coordinación de este centro 
estuvo a cargo del Comité de Gé-
nero para Empresas Sostenibles 
del Cohep, y contó con el apoyo 
de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central, AMCHAM, CEAL 
Honduras, a través de sus empre-
sas miembro.

Durante el evento de cierre del 
triaje ante el personal médico y lo-
gístico, invitados especiales, repre-
sentantes de empresas donantes y 
aliados estratégicos, Flores expre-
só: “¡Misión cumplida! Gracias al 
compromiso de todo el equipo y 
especialmente del personal médi-
co, hemos atendido hasta hoy día 
a más 169 mil hondureños, esto es 
una muestra que cuando los hon-
dureños trabajamos juntos hace-
mos que grandes actos de solidari-
dad y unión, sucedan. Este es el po-

En este centro se realizaron más de 123 mil pruebas rápidas y se aplicaron más de 50 mil pruebas de antígeno.

PROYECTO: 

El Centro de Estabilización 
COVID-19 San Juan Pablo II es 
un esfuerzo conjunto del sec-
tor privado liderado por el Co-
mité de Género para Empre-
sas Sostenibles del COHEP, a 
través de su coordinadora Ali-
ne Flores, quienes hicieron 
alianza con el sector público, 
organizaciones del  sector pri-
vado y empresas de todo ru-
bro y tamaño.

IHSS solamente aplicara pruebas antígeno 
y PCR a pacientes internos 

Albergues de migrantes en Trojes y 
Danlí “están colapsados” 

TEGUCIGALPA. A través de un me-

morando, el Instituto Hondureño de Se-

guridad Social (IHSS) informó que las 

pruebas antígeno y PCR para detectar la 

COVID-19 solo se aplicarán a pacientes 

hospitalizados. 

Esta medida aplica en el Hospital de Espe-

cialidades ubicado en el barrio La Granja, 

de Comayagüela.

“En vista que solo contamos con 1,000 

pruebas COVID-19 y la alta demanda de 

pacientes sospechosos que acuden para 

realizar prueba ambulatoria, se comunica 

que, a partir de la fecha, las pruebas de an-

tígeno y PCR disponibles quedarán para 

uso exclusivo de pacientes de Torre Hos-

pitalaria”, detallaron a través del escrito. 

De igual manera, explicaron que los pa-

cientes ambulatorios podrán llevar al Se-

guro Social pruebas de laboratorios priva-

do o de triajes habilitados por la Secretaría 

de Salud (Sesal).

Cirugías 

EL PARAÍSO. El diputado del Partido 

Libertad y Refundación (Libre), Mario Ar-

geñal, señaló ayer que los municipios de 

Trojes y Danlí están colapsados debido a 

que los albergues no se dan abasto con 

la cantidad de migrantes que hay en este 

lugar. 

“Danlí y Trojes están colapsados porque 

los albergues construidos por la Iglesia 

católica y de la Agencia de la ONU para 

los Refugiados (ACNUR) no dan abasto a 

las grandes demandas de procesos ante 

la decepcionante cantidad de migrantes. 

Vemos nuestros compañeros de otras 

nacionalidades en situaciones críticas, 

pese a que la solidaridad de los habitan-

tes de ambos municipios es fuerte”, ase-

guró. 

Argeñal recordó que el decreto de am-

nistía migratoria en el Congreso Nacional 

no ha sido sancionado, y agregó que las 

presiones de la comunidad internacional 

Por otro lado, también notificaron que 

desde el 4 de julio, por un periodo de 

dos semanas, estarán suspendidas las 

cirugías electivas, exceptuando las onco-

lógicas esto debido al aumento de hospi-

talizaciones por COVID-19.

“Los médicos asignados a días quirúrgi-

cos pasan a disposición de las gerencias 

respectivas para reasignación en consul-

ta externa u otras actividades de apoyo”, 

manifestaron. 

generan desencuentros. 

“Nosotros, como Gobierno, estamos en 

la claridad de apoyar a los migrantes o 

compañeros venezolanos, haitianos, los 

africanos y de otras nacionalidades que 

cruzan el territorio hondureño”, comentó. 

Aseveró que el Gobierno de Honduras 

realiza acciones para paliar la profunda 

crisis migratoria, pero hay muchas cosas 

que realizar.

der de la unidad y la solidaridad, lo-
grar el bienestar de más de 169 mil 
personas”, aseveró. 

A través de un comunicado, de-
tallaron que el Comité de Género 
para Empresas Sostenibles de Co-
hep ha tenido a su cargo la gestión 
integral del Centro de Estabiliza-
ción para COVID-19 San Juan Pa-
blo II en donde revelaron las cifras 
que manejaron, entre las que des-
tacan las 180 mil personas fueron 

atendidas con calidad y respeto en 
este centro de estabilización.

Además, señalaron que se con-
formó un equipo de más de 40 cola-
boradores, hombres y mujeres, mé-
dicos, enfermeros y auxiliares de 
Enfermería, quienes trabajaron con 
gran compromiso y entrega por la 
salud del pueblo hondureño. Se 
realizaron más de 123 mil pruebas 
rápidas y se aplicaron más de 50 mil 
pruebas de antígeno.

Asimismo, entregaron kits de 
medicamentos, equipo de biosegu-
ridad y se divulgaron campañas di-
gitales para las familias hondureñas 
sobre prevención de la COVID-19.

“Más de 80 empresas de todo 
tamaño e incluso personas natu-
rales dijeron presente con dona-
tivos monetarios, medicamentos, 
equipos de bioseguridad, insumos 
de limpieza y desinfección entre 
otros”, aseveraron en el escrito.

De igual manera, señalaron que 
el Banco Centroamericano De In-
tegración Económica (BCIE) se 
acercó para establecer un “Con-
venio De Cooperación Financie-
ra No Reembolsable”, firmado 
en 2020 y 2021 por un monto de 
$11000,000.00

“Todos los donativos y fondos 
fueron recibidos y administrados 
por el COHEP, único gestor de di-
chos recursos que presentó perió-
dicamente reportes de ejecución de 
fondos, acompañados de informes 
de parte de la firma auditora RSM 
Honduras”, aseguraron. 
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SEGÚN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO

 EN LO QUE VA DEL AÑO, SEIS FINCAS  
BANANERAS HAN CERRADO EN LA ZONA NORTE 

SAN PEDRO SULA. El pre-
sidente de la Asociación de Pro-
ductores de Banano, Héctor Cas-
tro, informó que, tras el cierre de 
seis fincas bananeras en el nor-
te del país, más 5 mil hondureños 
perdieron sus empleos.

De acuerdo con lo detallado 
por Castro, en lo que va del año 
son seis las fincas cerradas, de las 
cuales dos fueron estas últimas se-
manas. 

“Con el cierre de estas fincas 
se pierden más de cinco mil em-
pleos directos entre hombres y 
mujeres”, aseveró. Al tiempo que 
subrayó que la situación es preo-
cupante debido a que muchas zo-
nas destinadas al banano aún no se 
logran recuperar tras ser azotadas 
por las tormentas tropicales Eta y 
Iota en el 2020. 

Asimismo, explicó que entre 
estas seis fincas cerradas, las hec-
táreas que dejan de producir su-
man más de 1,500.

“La situación es realmente pre-
ocupante, las pérdidas entre esas 
fincas pasan de las mil 500 hectá-
reas”, destacó. 

Los productores señalaron que además de la falta de crédito, el cierre también se ha debido a condiciones 

climáticas en el país. 

TEGUCIGALPA. Las auto-
ridades de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) espe-
ran generar más de 70 millones de 
dólares en la producción pesque-
ra este año. 

Miguel Suazo, jefe de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicul-
tura (Digepesca) señaló que el ini-
cio de la actividad pesquera mar-
ca aspectos económicos impor-
tantes para muchas familias, so-
bre todo en la exportación del 
producto.

La producción pesquera re-
presenta entre 60 y 70 millones 
de dólares como divisas para el 
país, asimismo genera unos 4 mil 
empleos directos y unos 20 mil in-
directos por la pesca de langosta, 
camarón, caracol, especies de es-

Proyectan generar más de $70 
millones en producción pesquera 

Dos de estas seis cerraron operaciones en las últimas semanas; según cifras,  
esta situación ha dejado a más de 5 mil personas sin empleo. 

“Para los próximos tres meses van 
a cerrar otras fincas grandes de 
cooperativas, hay dos cooperativas 
que generan más de 1,200 
empleos directos que ya están 
también en agonía”. 
Héctor Castro.

camas a la que también se incor-
pora el pepino de mar.

En ese sentido, la langosta es 
considerada la pesquería princi-

pal, ya que la actividad ronda en 
1,200 toneladas métricas siendo 
Estados Unidos su primer mer-
cado.

Gobierno debe estimular la 
inversión para generar empleo

TEGUCIGALPA. El empre-

sario Adolfo Facussé señaló que 

la falta de empleo es la principal 

causa por la que los hondureños 

deciden dejar el país. 

Ante esta situación, señaló 

que el principal reto que tiene 

este Gobierno es estimular la 

inversión para que se creen 

empresas que generen empleo 

en el país.

El expresidente del Consejo 

Hondureño de la Empresa 

Privada (Cohep) lamentó que 

esta no sea una de las principa-

les prioridades del Gobierno, no 

obstante, dijo que el ministro de 

Desarrollo Económico, Pedro 

Barquero, como extitular de la 

Cámara de Comercio e Indus-

trias de Cortés (CCIC), entiende 

del tema.

Castro manifestó que el cierre 
se debe a varias razones, “pero se 
debe entender que principalmen-
te se trata de empresas que no se 
pudieron recuperar tras el impac-
to de Eta y Iota”, recalcó.  Recordó 

que antes del embate de estos fenó-
menos había 17 fincas bananeras en 
la zona norte del país.

No obstante, expresó que el 
82% de esa área cultivada que co-
rresponde a 2,600 hectáreas se per-

dieron a causa de las inundaciones.
“Desde aquel entonces a la fe-

cha no ha sido posible, más para los 
productores independientes, poder 
conseguir los recursos financieros 
para volver a sembrar”, apuntó. 

Asimismo, agregó que a la fecha 
solamente tres fincas han logrado 
una reactivación parcial, las cuales 
representan un 12% de las áreas de 
siembra antes de Eta y Iota.

El productor dijo que, de las 
seis fincas, cuatro se perdieron to-
talmente el año pasado en el sec-
tor de Santa Rita, Yoro, la que hoy 
es “una ciudad fantasma” econó-
micamente hablando. 

Mientras tanto, en los dos úl-
timos meses cerraron dos fincas 
insignes, una en La Lima y otra El 
Progreso.

Para finalizar, lamentó la situa-
ción y la cantidad de hondureños 
desempleados que hay a causa del 
cierre de fincas bananeras.



GOBIERNO LANZA 
PROGRAMA PARA REDUCIR 

EN UN 8 POR CIENTO LAS 
PÉRDIDAS EN LA ENEE

TEGUCIGALPA. -El Go-
bierno de Honduras lanzó ayer el 
Programa Nacional de Reducción 
de Pérdidas en la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE). 

Según Erick Tejada, geren-
te interino de la estatal, en el pri-
mer año de trabajo del Programa 
Nacional de Reducción de Pérdi-
das, se planifica reducir un 8% de 
las pérdidas técnicas y no técni-
cas de la ENEE.

Agregó que, desde el plan de 
gobierno y la visión de Estado, 
se ha planteado rescatar la em-
presa bajo la concepción que se-
rá verticalmente integrada co-
mo un bien público y de dere-
cho humano.

Respecto a las pérdidas téc-
nicas y no técnicas tuvieron un 
comportamiento creciente en la 
estatal sobre todo desde el golpe 
de Estado en el año 2009.

Recalcó que las pérdidas téc-
nicas y no técnicas que recibie-
ron ronda el 38%, cifras que re-
presentan el segundo más alto a 
nivel de la región.

Afirmó que solo Haití supera la 
nación centroamericana en tema 
de pérdidas técnicas acumuladas.

“Cada punto porcentual de 
energía que se pierde en el país 
representan 17 millones de dóla-

TEGUCIGALPA. La doc-
tora Adriana Zúniga fue nom-
brada ayer la nueva Cónsul Ge-
neral de Honduras en Barcelo-
na, España.

La galena reaparece luego de 
que fuera destituida como di-
rectora del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS).

A inicios de mayo de 2022, 
salió de la institución aseguran-
do que no había renunciado, si-
no que la habían destituido.

Desde ayer, Zúniga reapare-
ció en su nueva oficina en la ciu-
dad de Barcelona, desde don-
de escribió: “He aceptado este 
enorme reto de trabajar por la 

población migrante de Barce-
lona como cónsul general, hay 
mucho quehacer por esta comu-
nidad que en su mayoría la inte-
gran mujeres que viven en con-
diciones inhumanas de trabajo 
y de vida”.

La funcionaria dijo que tiene 
toda la fuerza y voluntad para 
dar lo mejor en su nuevo cargo.

Es la segunda cónsul gene-
ral nombrada por la nueva ad-
ministración que dirige la pre-
sidenta Xiomara Castro.

 Antes fue nombrado cónsul 
general de Honduras en Charlo-
tte, Carolina del Norte, Enrique 
Flores Lanza (hijo).

El Gobierno de Honduras busca estrategias para hacerle frente a 

las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 

La doctora Adriana Zúniga ya funge en su nuevo cargo como cónsul en 

Barcelona.

Eduardo Facussé declaró que hay otros mecanis-

mos que se pueden considerar y no necesariamente 

la tasa de política monetaria.

Adriana Zúniga: 
Nueva cónsul general 

en Barcelona 

Las pérdidas técnicas y no técnicas que recibieron rondan el 38%, 
cifras que representan la segunda más alta a nivel de la región.

res, es decir, alrededor de 416,500 
millones de lempiras”.

Infamó que el Programa Nacional 
de Reducción de Pérdidas, es para 
atacar agresivamente lo que se 
pierde, tanto técnicas como no 
técnicas bajo la colaboración de otras 
dependencias del Estado.

Detalló que, durante 12 años, 
la comunidad internacional brin-
dó en préstamos 58 mil millones 
de lempiras al país y en donacio-
nes L270 millones para el control 
de pérdidas.

CCIC: La tasa de política monetaria se debe 
mantener estable para evitar que la inflación suba

TEGUCIGALPA. Man-

tener estable la tasa de 

política monetaria para 

evitar que la inflación 

suba recomendó ayer 

Eduardo Facussé, presi-

dente de la Cámara de 

Comercio e Industria de 

Cortés (CCIC).

Consideró que el Ban-

co Central de Honduras 

(BCH) está haciendo lo 

propio al mantener fija 

por lo menos hasta ahora 

la tasa de política mone-

taria.

El director de la CCIC no 

cree que la modificación 

de esta tasa vaya a traer 

consecuencias positivas 

para la economía del 

Honduras dado que los 

retos que tiene el país 

son más de una inflación 

importada causada por el 

incremento en el precio 

de los combustibles y 

otros insumos como ferti-

lizantes.

Según Facussé, al subir la 

tasa de política monetaria 

tal como lo han sugeri-

do varios sectores de la 

sociedad, solo traerá más 

inflación y más retos para 

el país.

Recalcó “creemos que 

el BCH ha manejado de 

manera responsable y 

prudente este tema, y 

seguimos confiando en la 

capacidad y profesionalis-

mo de Rebeca Santos, di-

rectora del Banco Central 

y su equipo”.

Expresó que al subir la 

tasa de política monetaria 

se desincentivará la acti-

vidad económica cuando 

lo que necesita Hondu-

ras es todo lo contrario, 

incentivarla.

PERSONAL 

La coordinación del 
programa contaría con tres 
personas para atacar la 
parte técnica que se logrará 
de la mano de la ingeniera 
eléctrica, Delmi Padilla, 
en la parte administrativa 
el licenciado Raúl Soto 
y el área informática de 
procesos con la ingeniera 
Vanessa Arias.
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Salud contabiliza más de nueve mil casos de dengue en Honduras 

TEGUCIGALPA. La 

Secretaría de Salud informó 

que hasta la semana epide-

miológica 25 se han repor-

tado nueve mil 151 casos de 

dengue en Honduras. 

Lo anterior lo dio a cono-

cer el jefe de la unidad de 

vigilancia de la Secretaría de 

Salud, Raúl Barahona, quien 

desglosó que ocho mil 968 

casos son dengue sin signos 

de alarma y 183 casos de 

dengue grave.

Declaró que las regiones más 

afectadas por el dengue son: 

el Distrito Central, San Pedro 

Sula y los departamentos de 

Atlántida, Cortés, Choluteca, 

El Paraíso, Olancho y Yoro.

Barahona sostuvo que en la 

semana epidemiológica 25 

hubo una disminución de 40 

casos en comparación con 

la 24.

“Es muy pronto para decir 

que estamos viendo un 

impacto, lo verificaremos si 

en la tercera semana hay un 

descenso continuo”, explicó.

Aunque no descartó que los 

casos de dengue disminuyan 

causado por un aumento de 

pacientes contagiados por 

COVID-19 registrado en los 

últimos días.

Barahona ratificó que las 

muertes confirmadas por 

dengue durante el año se 

mantienen en cuatro.

A TOMAR PRECAUCIÓN EN LAS AULAS 

CENTROS EDUCATIVOS ESTÁN 
SIENDO MONITOREADOS POR 
CASOS DE DENGUE Y COVID-19

TEGUCIGALPA. La Secre-
taría de Educación realiza un mo-
nitoreo de la situación de casos de 
dengue y COVID-19 en los centros 
educativos. 

El viceministro Jaime Rodrí-
guez, informó que la Secretaría de 
Salud ha dado algunas instruccio-
nes por tal razón Educación toma-
ría las determinaciones pertinen-
tes lo más pronto posible. 

Rodríguez declaró que quie-
ren evitar cerrar las escuelas por-
que ya hay bastante retraso con el 
tiempo perdido debido a la pan-
demia, sin embargo, indicó que 

se monitorea constantemente los 
centros de estudio, ya que tampo-
co se puede poner en riesgo a los 
niños y maestros.

Sostuvo que “estamos a la es-
pera de lo que nos diga la Secre-
taría de Salud sobre si se va a de-
clarar o no se va a declarar emer-
gencia”.

MONITOREO 
El viceministro detalló que en 

el monitoreo que están realizan-
do han confirmado que hay mu-
chos casos de dengue y COVID, 
por lo que algunos centros ya han 

TEGUCIGALPA.  Los em-
pleados de los hospitales psiquiá-
tricos Mario Mendoza y Santa Ro-
sita realizaron ayer una protesta pa-
ra exigir a la Secretaría de Salud que 
les pague su salario. 

Los afectados detallaron que “ya 
no nos quieren dar fiado, los bancos 
y comercios donde tenemos présta-
mos no creen que no nos han paga-
do, ya los de la renta de las vivien-
das también nos han dado un ulti-
mátum por la falta de pago, nues-
tros hijos también necesitan ali-
mentarse”, declaró con molestia 
una manifestante. 

Este personal, que labora en es-
tos dos sanatorios importantes, exi-
ge a las autoridades que ya no les re-
trasen el pago. 

El viceministro de Educación solicitó a todos los docentes que sigan con el protocolo dictado desde el inicio de las clases presenciales. 

Los trabajadores dijeron que ya no 

soportan estar sin su sueldo para 

cancelar las deudas. 

Personal de 
hospitales 

psiquiátricos
 protesta por 
falta de pago

Algunos centros ya han determinado la cuarentena y regresar a las clases  
virtuales de forma temporal, dijo el viceministro de Educación. 

determinado la cuarentena y re-
gresar a las clases virtuales de for-
ma temporal.

Rodríguez pidió a todos los do-
centes que sigan con el protocolo 
dictado desde el inicio de las cla-
ses presenciales, y se trata de se-
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PETICIÓN

Los empleados aseguraron 
que las manifestaciones con-
tinuarán hasta que les acredi-
ten sus sueldos, por tal razón 
piden a la Secretaría de Salud 
les acredite el dinero. 

SÍNTOMAS

Las autoridades solicitan a 
los padres que cuando sus hi-
jos tengan algunos síntomas, 
no los envíen a los centros de 
aprendizaje y reporten a los 
maestros.

guir al pie de la letra las medi-
das de bioseguridad, y en el ca-
so de que haya algún niño con-
tagiado o un maestro esa aula 
debe entrar en cuarentena.

Reiteró que la intención no 
es cerrar las aulas, pero toma-
rán en cuenta las recomenda-
ciones de Salud; a la vez pidió a 
los padres de familia y maestros 
monitorear constantemente la 
salud de los niños y niñas por-
que esta población está siendo 
afectada tal como ya lo han re-
portado los médicos particular-
mente con dengue.



CONOZCA LOS LUGARES  
DONDE SE PUEDE VACUNAR  

EN PUERTO CORTÉS

PUERTO CORTÉS. - Inició 
la VII Mega Jornada de Vacunación 
y seguimiento contra el sarampión, 
la rubéola, poliomielitis y contra la 
COVID-19, en una veintena de pun-
tos y de manera simultánea en es-
te municipio.

 La jornada de vacunación en el 
principal puerto del país se exten-
derá durante todo el mes y permi-
tirá inmunizar a 22,743 personas 
mayoritariamente ubicadas, dijo 
el doctor Rony Doblado. 

El funcionario detalló que pa-
ra esta jornada ya cuentan con los 
biológicos necesarios y personal de 
apoyo, como voluntarios de Cruz 
Roja, Bomberos y de la misma Se-
cretaría de Salud

Los brigadistas se desplazan casa por casa rastreando a las personas para que se vacunen en todo Puerto Cortés.

Limpian playas de Tela y dragan quineles

RICARDO LUJÁN 
TELA.  Personal de la munici-

palidad de Tela limpian quineles 

en el sector del barrio Las 

Brisas, continuo a la escuela 

Vicente Cáceres y otros barrios 

de la ciudad, a fin de evitar 

inundaciones en tiempos de 

lluvia.

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, 

expresó que también realizan 

trabajos de reparación de calles 

no pavimentadas en el casco 

urbano, específicamente en la 

colonia Florens y Nuevo Ama-

necer. Dichos trabajos tienen 

como objetivo facilitar el acceso 

de sus habitantes, agregó Cálix.

Cálix señaló que, a través del 

departamento de Servicios 

Públicos, realizan trabajos de 

limpieza de playas en el sector 

del Hotel Puerto Rico y detrás 

de la Panificadora El Porvenir, 

así como las otras áreas a fin 

de mantenerlas limpias.

Además, el alcalde denunció 

que ciertas personas se han 

adueñado por la fuerza de las 

áreas verdes de la ciudad como 

es el caso de la entrada a la 

colonia Montefresco.

Dijo que en ese sector cuando 

pasa la máquina limpiando las 

cunetas aparecen personas 

que dicen ser los dueños de 

esos predios.

Finalmente, el alcalde lanzó 

un llamado a esas personas 

y le advirtió: “Nuestro equipo 

legal ha tomado nota para 

hacer los trámites correspon-

dientes y que no se sigan 

usurpando esas áreas verdes 

de la ciudad. 

“Se trata de vacunar a todos los 
niños y adultos pendientes de ser 
inoculados, de colocar los refuer-
zos que les hacen falta y subir al 100 

PUERTO CORTÉS. - La comi-
sión de Ferias y Festejos municipal es-
tá trabajando en recabar estadísticas y 
datos sobre lo que ha sido en los últi-
mos años la actividad ferial como par-
te de los requisitos que demandan pa-
ra internacionalizar la Feria Agostina, 
informó el presidente Javier Zeleda.

De manera colegiada con las au-
toridades de la alcaldía y otras perso-
nas, se busca establecer cuánto gene-
ra la Noche Veneciana en su actividad 
comercial. 

Pero también la Fericom 2022 pre-
tende saber cuánto genera el ingreso 
de visitantes al año con motivo de esta 
actividad y junto con el sector comer-
cial, restaurantero y hotelero preparar 
una mejor y eficiente atención este año.

En este sentido se podrá establecer 
el costo del montaje del evento ferial y 
tener disponible para propios y extra-
ños la historia de la Noche Veneciana, 
desde que año data y quiénes fueron 
sus precursores.

El tema, detalló Javier Zepeda, es 
visualizar los alcances a nivel nacio-
nal e internacional de la Feria Agos-

tina y cómo nos ayudará el colocarlo 
en el plano internacional y en el mapa 
mundial del turismo. 

“Todas estas acciones se han em-
prendido para justificar el pedido pa-
ra que declaren el evento como patri-
monio nacional, con los puntos ante-
riores y con reportajes, históricos del 
desarrollo de nuestra ciudad y como 
nos pone en el mapa turístico del mun-
do y dar a conocer nuestra riqueza na-
tural y que ello genere un empuje turís-
tico a través del evento”, dijo Zepeda.

La Fericom necesita que la pobla-
ción porteña apoye intensamente la ac-
tividad ferial y así generar condiciones 
para que el Gobierno acceda a nuestra 
petición, acuerpando decididamente 
el evento.

La Feria Agostina hacia
 su internacionalización

CENTROS DE 
VACUNACIÓN

Colonia 14 de Agosto, 
Brisas de la Laguna, Nuevos 
Horizontes, Las Palmas, 22 
de Abril, La Esperanza, 1 
de Mayo, la Esperanza, Las 
Mercedes, Kilómetro 5, La 
Pita, Saraguayna, Puente 
Alto, Kele Kele, Chifia, Las 
Brisas, Bajamar, Fraternidad, 
El Calán, Brisas de Tramade y 
El Rondón. 
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Municipios

por ciento la cobertura para los por-
teños de la tercera edad e igualmen-
te inmunizar a todo el personal de 
Salud Pública”, dijo Doblado.

Se vacunará a la población me-
nor de cinco años, adolescentes 
de 11 años, jóvenes de 21 años y 
embarazadas sin importar el mes 
de gestación. Además, se despa-
rasitará a niños de 2 a 4 años y su-
plementará con vitamina “A” a ni-
ños de 6 meses a 4 años.

La campaña de vacunación 
concluye hasta el 31 de julio y 
atenderán a la población en cen-
tros de salud y a través de briga-
das en barrios y colonias. Se ofre-
cerán vacunas, vitaminas “A” y 
desparasitantes.

Entre otros registros, se busca establecer cuánto 
genera la Noche Veneciana en su actividad comercial.

PARA SABER

La autoridad ferial porteña ya 
trabaja en gestionar y traer ar-
tistas y eventos culturales de 
primer nivel e invitar a países 
de todo el mundo a participar 
en las fiestas agostinas. 

La internacionalización de la Feria Agostina se logrará con el apoyo de 

todos los porteños.

La limpieza en las playas de Tela es continúa, ya que los excursionistas dejan 

tirada la basura.



M
ediante una generosa, 
convencional, 
precisa, original e 

independiente, ventaja de 
la inteligencia, ocurrencia 
con perspicacia y genialidad, 
nuestro sentido de la situación 
o el contexto en que vivimos y 
nos desplegamos, nos permite 
desarrollar diversas acciones 
de gran impacto para el tejido 
social y su valioso entorno.
La inspiración y estimulo 
protector, nos admite sobre 
procedimientos especiales y 
bajo el amparo de las leyes, 
transmitir un tropel de 
planteamientos ideológicos 
resplandecientes de la 
gloria nacional, con vientos 
arrebolados de dignidad, 
civismo con matices de alta 
credibilidad, expresión de un 
sentimiento de integridad y 
unidad nacional.
Honduras no es una isla es el 
significado de una cantidad de 
ciudadanos que convergen con 
corazón, sagrada inclinación y 
sublime actividad, hacia nuevas 
rutas de prosperidad, progreso 
y bienestar.  
Es indiscutible que la cultura 
concebida en su más alto 
sentido se encuentra en los 
centros de enseñanza que 
desempeñan un papel de vital 
importancia. Por tal razón, 
si vamos a la convergencia 
de variados conocimientos 
dirigidos al pueblo, estas 
instituciones propenden a 
lograr un efecto positivo 
dentro de la consecución 
evolutiva que se necesita, 
debido a la posición de 
inferioridad que se manifiesta 
por las poblaciones de 
menor desarrollo relativo. 
La misión es imprescindible 
por la transformación o 
cambio elemental que tanto 
necesitamos los hondureños. 
Sin lugar a dudas, que la 
educación, el arte, la ciencia 
y la cultura con todas sus 
formas de expresión, así como 
otras actividades de similar 

naturaleza, constituyen un 
proceso formativo que tiene 
profundas influencias en la 
colectividad, y en mayor rigor, 
en la vida de la humanidad. 
Por consiguiente, la intensidad 
o ímpetu de llevar el pleno 
y auténtico desarrollo de la 
personalidad de la ciudadanía 
o procedencia natural, se 
traducen en manifestaciones 
instructivas de severa 
responsabilidad para ofrecer 
adecuados ofrecimientos 
de manera extensa, sin 
limitaciones, cortapisas 
o barreras imaginarias 
que permitan el goce por 
entero, de cada uno de los 
beneficios que proporcionan 
las entidades nacionales o 
extranjeras encargadas de tan 
noble y primordial diligencia. 
No podemos separar las 
ilustres y elocuentes cifras de 
mejoramiento en estos últimos 
meses de la propagación de 
la cultura, dentro de una 
meritoria como eficiente 
administración gubernamental, 
dando verdadero impulso a 
la propagación de la cultura, 
el arte y el deporte, a manera 
de extensión e investigación 
en los referidos campos y 
centralmente de la posibilidad 
existente. Aclaro que no 
soy empleado ni asesor 
del Gobierno de la señora 
presidente doña Xiomara 
Castro Sarmiento de Zelaya. 
Sin embargo, considero 
necesario, borrar los odiosos 
divisionismos existentes 
por cuestiones ideológicas o 
partidistas, cumplimentando 
de manera honesta y 
responsable la prevalencia de 
la honestidad, la excelencia 
académica, y el otorgamiento 
de cargos públicos en base al 
sistema de méritos.  
La distinguida y compleja labor 
de impartir conocimientos 
dentro de los niveles de la 
enseñanza escolar, secundaria 
y superior, es una orientación 
de gran valor y una función de 
alta credibilidad, que el tiempo 
y la historia reconocen en su 
eterno proceso de destilación o 
fluir y devenir de las cosas.               

12 | Miércoles 6  de julio de 2022 VISIÓN
Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la 
noticia en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y 
objetiva, entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de 
calidad y que a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como 
una visión de éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero 
tratado con el respeto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo 
hondureño.Opinan

El País.hn

Editorial

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

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

GERENTE GENERAL
HUGO ROMERO

JEFE DE REDACCIÓN
GERMAN A. QUINTANILLA

DIRECTOR
ADÁN ELVIR FLORES

CONSEJO EDITORIAL
RODOLFO DUMAS / JACOBO GOLDSTEIN / ILSA DÍAZ ESPINOZA

A
unque no sea lo usual en esta 
página, debemos reconocer que los 
hondureños, en realidad, cuando 

queremos o deseamos, bien podemos. A ese 
poder se le bautizó como “la garra catracha”, 
que es una expresión que venimos 
escuchando desde la hazaña de haber 
clasificado a la primera Copa del Mundo de 
Fútbol en España 1982. Esa fue la expresión 
que se dejó escuchar desde las eliminatorias 
premundialistas a manera de hexagonal 
realizadas en nuestro país en el año previo.
   Sin querer pretender usurpar un campo 
tan delicado como es el manejo de la 
opinión en el campo deportivo y que, por 
cierto, el mejor tratamiento e información 
más completa usted la obtiene aquí en 
Diario EL PAÍS, no deseamos caer en el 
vacío de pretender así por así (zapatero 
a tus zapatos). Simplemente queremos 
aludir a ese término, a esa expresión que 
siempre nos ha definido como patrón 
característico de identidad nacional. Y 
eso lo comprobamos al ver que jugadores 
nuestros, no pocos, por cierto, participan en 
el fútbol extranjero e incluso en ligas de alto 
rendimiento del primer mundo con buen 
suceso. 
  Pero no todo es fútbol, existen otros campos 
en donde destacan nuestros compatriotas, 
esa “garra catracha” ha quedado demostrada 
en los últimos tiempos, en especial en estos 
de pandemia del SARS-CoV-2, donde una 
compatriota prácticamente ha donado la 
fórmula o patente a la humanidad a manera 
de patrimonio para que no se monopolice 
y que de manera gratuita la vacuna contra 
este virus sea de ayuda a la humanidad y 
que, por cierto, nuestra compatriota ha sido 
mencionada a la candidatura al Premio 
Nobel. 
   Existen muchos ejemplos, el caso de un 
médico que será galardonado en Francia por 

sus aportes a la Neurología, es decir, material 
tenemos, mano de obra más que calificada 
con amplia experiencia, y esta es la gente 
que –por decirlo así- huye y se está jugando 
con altos riesgos de fracasar en un viaje 
mediante una caravana sin documentos, 
cosa que nos tiene apesadumbrados. La 
empresa privada hace su esfuerzo, pero 
el sustrato económico, el tratamiento 
politizado venido desde el mismo Estado 
a cada cosa cotidiana, entrometiéndose en 
cosas que no le competen, causa trastornos 
más que beneficios. El Estado tan solo debe 
crear, regular y vigilar las condiciones para 
la convivencia y la prosperidad. 
   Uno se puede cuestionar de cómo es 
posible que nuestros compatriotas salgan 
adelante en otros países, y es debidamente 
a ello, a las condiciones, al ambiente, a que 
se asegura un fuerte mercado de clientes 
debido a que cada hondureño sabe hacer 
las cosas bien. Empero, aquí lo que sufren 
es una tremenda desmoralización debido a 
que si se emprende no tarda en aparecer un 
ariete de la delincuencia a hostigarle y es por 
allí es donde debe comenzar la tarea. Ya es 
hora que nuestro país deje de ser sometido a 
mentiras electoreras y que se cumpla con la 
mejora en la administración pública.
   Si al hondureño se le pone en cualquier 
palenque, bien canta como los mejores 
gallos, y aún más –imaginémoslo- si 
se pusieran las condiciones ideales de 
economía sana, seguridad ciudadana, 
políticas fiscales coherentes con la realidad… 
de verdad tendríamos que aguantar 
cantidades de personas del extranjero 
queriendo convivir en nuestra patria con sus 
mejores aportes, por ser Honduras un país 
donde también mana leche y miel. Nunca 
es tarde para empezar a ‘desfacer entuertos’ 
y que deje de estar escondida “la garra 
catracha”.

LA GARRA ESTÁ 
ESCONDIDA

LA DISTINGUIDA Y 
COMPLEJA LABOR DE 

IMPARTIR CONOCIMIENTOS 

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.comm



R
ecientemente realicé 
este ejercicio de manera 
personal ya que, en el 

mes de mayo 2020, fuimos 
víctimas de ataques a las 
redes sociales.  Recuerdo 
que una madrugada recibí 
un mensaje de un número 
extranjero y honestamente 
no le presté mucha atención, 
pero posteriormente, por 
curiosidad, agregué a esta 
persona a WhatsApp y que, 
bajo engaño, me propuso 
amistad, pero el fin era otro. 
Lo que no me imaginaba es 
que sería víctima y que mis 
redes serían vulneradas.  Para 
esos días,  yo recuerdo, hacía 
transmisiones streaming ya 
que estábamos en los primeros 
días de la pandemia COVID-19. 
Y de repente,  un día,  no podía 
abrir mi Facebook y me habían 
sustraído 10 dólares de la 
cuenta bancaria y habían hecho 
una compra y yo ni cuenta 
me daba y todo lo habían 
hecho desde mi computadora. 
Luego siguieron las llamadas 

continuas a mi número 
telefónico y WhatsApp, fue 
terrible,  al  grado que tuve 
que cambiar mi número de 
teléfono. Historias como estas 
se dieron mucho durante la 
pandemia.   
 Actualmente, después 
de haber superado 
psicológicamente el impacto 
de este ataque a mis redes 
sociales,  enfrente el reto de 
volver a mis redes sociales, 
no ha sido fácil  realizar un 
posteo, o subir una fotografía, 
a veces me da temor que me 
vuelvan a intentar doxear o 
hackear.  Los cuidados que 
ahora tengo es que no agrego 
personas desconocidas a mis 
redes sociales,  verifico que 
la persona con la que estoy 
conversando es la que conozco. 
Trato de no colocar todos mis 
movimientos,  salidas,  viajes, 
lugares donde estén comiendo, 
conciertos y uso doble factor 
en todas mis redes sociales. 
¿Y usted alguna vez ha sido 
víctima de algún ciberdelito?    

L
a importancia de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas para 

el país no es desconocida 
para nadie, y menos para 
la banca privada ya que 
representan la columna 
vertebral de la economía 
al generar 7 de cada 10 
empleos en el mismo.  En 
los últimos años, pese a la 
pandemia y los huracanes 
Eta y Iota, las Mipymes han 
sido verdaderos héroes de 
negocios, ya que además 
de generar empleo, son 
muestra de resiliencia en 
tiempos de crisis y muchos 
se reinventaron y aportaron 
alrededor del 60% del 
Producto Interno Bruto.
El sistema bancario de 
Honduras ha apoyado 
sostenidamente a este 
sector a través del tiempo, 
aún más en momentos 
adversos como los que 
hemos pasado,  prueba 
de ello es que somos un 
aportante importante de las 
garantías complementarias 
de la empresa Confianza SA 
- FGR lo que ha permitido 
la inclusión de micro 
empresarios que no habían 
tenido crédito, ya que uno de 
los grandes retos a superar 
es la falta de garantías para 
acceder a un crédito y los que 
ya tenían experiencia han 
mejorado sus condiciones de 
crédito.
Concretamente, el 
financiamiento bancario para 
las Mipymes con relación a la 
cartera comercial total creció 
del 25% al 28% en 2022, 
llegando a 87,725 millones de 
lempiras en lo que va de 2022. 
Y la tendencia es creciente. 
Los bancos proveemos este 
financiamiento con fondos 
propios, fondos del BCIE y 
Banhprovi (ambos Fondos de 
Redescuento). Durante estos 
años difíciles, un 49.8% de 
los clientes recibieron ayuda 
para la reestructuración de 
sus créditos.

Hoy, uno de los grandes 
desafíos que debe vencer 
el microemprendedor, 
para crecer, es formalizar 
su estructura. Los 
bancos podemos ayudar 
en este sentido, ya que 
comprendemos que es el 
camino para acceder al 
financiamiento y otros 
beneficios vitales para su 
desarrollo. Actualmente, ya 
pueden operar con nuestras 
plataformas digitales, 
desarrollando sistemas de 
venta online y con botón 
de pago, lo que les permite 
incrementar las ventas y 
obtener mayor flujo de 
clientes. 
Además, la banca hondureña 
ofrece programas de 
asistencia como asesoría 
legal, contable, publicitaria, 
médica, vial y asistencia en el 
comercio y el hogar.
Existen muchos casos de 
emprendedores hondureños 
que, con esfuerzo, 
pasión y dedicación, 
están construyendo su 
camino al éxito, desde 
emprendimientos 
individuales, familiares, 
pequeñas empresas se van 
desarrollando hasta llegar a 
tener volúmenes óptimos de 
ventas, permitiéndoles hasta 
exportar sus productos o 
servicios. 
Las Mipymes son el motor 
que impulsa el desarrollo 
del país y sus ejemplos 
inspiran a otros para crear 
sus propios negocios, aun 
cuando parezca que la 
realidad atenta contra todo 
el progreso. Los bancos 
estuvimos y queremos 
seguir estando junto a 
este sector para favorecer 
su fortalecimiento, 
ayudándoles a acceder a la 
tecnología, la infraestructura 
y los recursos que les 
permitan expandirse y 
crecer.  En definitiva, acá 
estamos para ayudarles a 
despegar y así cumplir con 
sus sueños.  
* AHIBA. Asociación 
Hondureña de 
Instituciones Bancarias
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Opinan

Regresando a las redes 
sociales después de haber 
víctima de un ciberdelito

Mipymes en Honduras:  
Héroes de los negocios 

Por Lucy Sauceda 
  

a

Kendra M. Ardón
Periodista 

– Coordinadora del Comité 
de Mipymes de AHIBA *



Financiero
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Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 

se desplomó ayer martes por los miedos a una recesión econó-

mica y perdía la barrera de los 100 dólares a unas horas del cie-

rre de la sesión bursátil. A las 11.40 hora de Nueva York (15.40 

GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en agosto 

caían más de un 9 % y se situaban en 98,42 dólares el barril.

ESPAÑA ANALIZA AMPLIAR EL CATÁLOGO DE
 EMPLEOS PARA TRABAJADORES EXTRANJEROS

MADRID. EFE - España 
plantea una reforma legal para 
cubrir con trabajadores extran-
jeros empleos que ahora quedan 
vacantes, pero sin que suponga 
una regularización generalizada 
de inmigrantes.

España cuenta con un catálo-
go de empleos de difícil cobertu-
ra que pueden ser cubiertos con 
extranjeros, lo que el año pasa-
do se plasmó en poco más de un 
centenar de contratos por esta 
vía.

Ahora lo que necesita son te-
leoperadores, desarrolladores 
de software, conductores de ve-
hículo de reparto o representan-
tes comerciales, como recoge el 
borrador de un decreto con el 
que el ministerio encargado de 
Migraciones reformará el regla-
mento de la Ley de Extranjería 
en España.

Para ello, prevé actualizar es-
te catálogo, facilitar los trámites 
para la contratación en países de 
origen, simplificar requisitos pa-
ra regularizar a quienes ya están 
en España y nuevas figuras co-

mo el arraigo por formación pa-
ra retener a estudiantes extran-
jeros que cubran esos empleos.

El objetivo es un sistema mi-
gratorio «más abierto», con me-
nos trabas y tiempos de espera, 
para que quienes emigran de for-
ma regular en busca de un futu-
ro mejor no vean frustradas sus 
expectativas, a la par que «más 
sensible» a lo que requiere la 
economía española, en palabras 
del ministro responsable de Mi-
graciones, José Luis Escrivá.

Pero irá «caso por caso», sin 
una regularización masiva, pues 
en Europa no las hay desde 2008, 
«no se puede» por el Pacto Eu-
ropeo de Emigración y Asilo, 
según el ministro. Un informe 
de esta entidad calcula que en-
tre 475,000 y 514,000 «sin pape-
les» residen en España, con da-
tos de 2020, que refleja que el 61 
por ciento de unos 130,000 hon-
dureños estaban en esa situación.

El Gobierno trabaja para adap-
tar la normativa de Extranjería a 
las demandas de la economía es-
pañola, mientras sindicatos y or-

Ahora lo que necesita son teleoperadores, desarrolladores de software, conductores de 
vehículo de reparto o representantes comerciales

MÁS DERECHOS

Organizaciones que traba-
jan con migrantes y refugia-
dos, sindicatos y otras en-
tidades valoran la disposi-
ción a actualizar una norma 
de 2011 que el propio Go-
bierno español considera 
obsoleta, pero le piden una 
reforma más ambiciosa.
Lo que piden:
1-Una flexibilización de los 
requisitos para la reagru-
pación familiar de los inmi-
grantes.
2- el fomento de visados pa-
ra buscar empleo y facilitar 
la reincorporación al merca-
do laboral de solicitantes de 
protección internacional co-
mo el asilo son algunas de 
sus demandas.
3-que se vea a quienes vie-
nen de forma ordenada de 
otros países como ciudada-
nos con todos los derechos, 
no solo como mano de obra 
para trabajos que no quie-
ren los españoles.

Una migración regular y 
segura también implica 
garantizar los derechos de 
trabajadores y trabajadoras 
extranjeros desde el origen, 
asegurando la calidad de los 
empleos ofertados”: 

Ana María Corral, responsable 
de Migraciones en la Unión 

General de Trabajadores (UGT)

475.000
Y 514.000

«sin papeles» residen en España, 
con datos de 2020, que refleja que 

el 61 por ciento de unos 130.000 
hondureños estaban en esa 

situación.
 El 42,5 entre casi 292.000 

colombianos, más de un tercio de 
cerca de 111.600 peruanos y 85.600 

paraguayos, o el 22 por ciento de 
unos 89.400 argentinos.

ganizaciones de apoyo a inmi-
grantes piden que vaya más allá 
del mercado laboral y avance en 
derechos de estas personas.

Pérez de Madrid, coordinado-
ra del equipo jurídico de Andalu-
cía Acoge, añade que esta refor-
ma es «un paso positivo, pero no 
debemos olvidar que profundiza 
en la lógica de entender las mi-
graciones como un aporte econó-
mico y de mano de obra a la socie-
dad y no contempla el conjunto 
de realidades que tienen las per-
sonas migrantes y las necesarias 

como seres humanos».
«Es una reforma tímida que 

podría ir mucho más allá. Asu-
miendo que la obligatoriedad de 
permanecer tres años en España 
de manera irregular para poder 
acceder al permiso deja a las per-
sonas abocadas a la economía su-
mergida, la precariedad y la ex-
clusión social», subraya.

Muchos del cerca de medio 
millón de inmigrantes irregula-
res, que algunas organizaciones 
estiman que hay en España, pro-
ceden de América Latina.



Mundo Social
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA.En un 
ambiente elegante fue la bien-
venida a los seniors 2022 de la 
Escuela Seran, que celebraron 
su esperada noche de gradua-
ción al estilo clásico con ver-
des follajes y chandelliers.

El salón Napoleón, del Cen-
tro de Convenciones del Ho-
tel y Club Copantl, fue el esce-
nario perfecto para rendirles 
homenaje a los estudiantes de 
la prestigiosa institución, que 
culminaron una hermosa etapa 
de su carrera estudiantil.

Desde tempranas horas de la 
noche, los jóvenes fueron lle-
gando acompañados por sus 
padres, familiares e invitados 
especiales, así como las auto-
ridades académicas. Los actos 
protocolarios dieron inicio con 
la entrada de cada uno de los 

Los jóvenes durante el tradicional vals con sus padres.

Marlene Lama y Camila Sánchez.

Diego Amaya y Sofía Argueta.

Letizia Acosta junto a su padre 
Omar Acosta.

Santiago Argüello junto a su 
madre. Marlene Pinto, Leonardo Tábora y Valeria Nicucci.

Omar Barahona junto a sus 
papás.

Milton y Mirian Pascua.

Enna Selman con sus padres.

Jenny Velásquez y Stephanie 
Esteves. 

Ferzan García Galeano junto a su 
madre.

Miguel Josué López con su 
madre.

Miguel Angel López con su 
madre.

La elegante Prom Night de La Seran
- Los 45 seniors 2022 vivieron un momento inolvidable.

graduandos del brazo de sus 
orgullosos padres. El tradicio-
nal discurso de despedida fue 
brindado este año por Alyssa 
Montes y Diego Amaya quie-
nes se dirigieron a los jóvenes 
con unas hermosas palabras.

Posteriormente, todos los 

presentes brindaron por los 
éxitos obtenidos por los mu-
chachos que ya se preparan pa-
ra su etapa universitaria, dan-
do inicio la fiesta que fue ame-
nizada por Dj Bishop, ponien-
do a bailar a todos con los rit-
mos del momento. 
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Espectáculos

El cantante Alexander 
Acha, director de La Academia, 
de TV Azteca, respondió a tra-
vés del Twitter las alegaciones 
de acoso en el programa de ta-
lentos, después que un audio 
del director de cámaras Car-
los Flores se expresa de mane-
ra cachonda de una de las par-
ticipantes.

En el clip difundido en las 
redes sociales se le escucha 
decir a Cesia “Hoy viene bien 

El estreno de “Minions: The 
Rise Of Gru” está siendo una 
locura en los cines gracias a 
cientos de jóvenes que acu-
den a ver la película en las sa-
las ¿vestidos de traje? Sí, esta 
nueva tendencia que comen-
zó en TikTok y se volvió viral, 
ahora se ha convertido en el 
principal incentivo de los ado-
lescentes para ir a ver la más 
reciente entrega de la franqui-

cia animada “Despicable Me”.
Aunque no está claro de dón-
de vino exactamente, la red 
social TikTok está llena de ví-
deos acompañados del hash-
tag #Gentleminions en los que 
se ve a grupos de amigos ves-
tidos de etiqueta que queda-
ron para ver la película de ani-
mación en alguna sala de cine 
como si se tratara de un even-
to cinematográfico de gala.

“A todos los que se presen-
tan al [estreno de] @Minions 
en traje: los vemos y los ama-
mos”, escribió Universal en 
su cuenta de Twitter. “La es-
pera de 5 años ha termina-
do”, se lee en los vídeos de 
TikTok donde los jóvenes tra-
jeados que acuden al cine pa-
recen adoptar un comporta-
miento similar al de los Mi-
nions.

Una promesa hecha can-
ción, una carta sonora de 
intenciones y deseos, una 
negociación, una propues-
ta ensalzada por la calidez 
de los coros, la rica armo-
nía y los arreglos de viento, 
sobre lo que puede llegar a 
ser, pero que aún no es. 

Un canto a la posibi-
lidad, a la ilusión de lo-
grar esa primera oportu-

Bruno Falcón, el 
coreógrafo de ori-
gen mexicano que 
creó uno de los me-
jores movimientos 
de  Michael  Jack-
son, el paso incli-
nado hacia adelan-
te, murió a la edad 
de  58  años ,  con-
firmó su hermana 
Diana Wolgamott 
a TMZ.

Falcon, respon-
sable de uno de los 
pasos más memora-
bles de Jackson en 
e l  v ídeo  musica l 
de “Smooth Crimi-
nal”, falleció hace 

Muere Bruno Falcón, coreógrafo 
latino que trabajó con Michael Jackson

unos días, aparentemente víctima 
de un infarto, en su casa de Long 
Beach, California.

nidad con la persona que 
nos atrae y a la que le ofre-
cemos todo lo que se pue-
de dar, con una elaborada 
producción de fondo con 
seductores tintes de R&B 
y pop. 

En fin, una optimista y 
cautivadora metáfora so-
bre el comienzo de una his-
toria, de la esperanza de un 
hola sin adiós.

te dice que 
“PUEDE SER”  

- Este es el nuevo material del 
cantautor costarricense.

- Llena los cines de chicos con trajes. ¿Por qué?

- El cantante es director del reality show 
de talentos de TV Azteca.

sexy… mmmm mami”. Al en-
terarse del caso, Acha contes-
tó con un mensaje, en donde 
afirma que pidió a la empresa 
que investiguen la situación y 
tomen las medidas que corres-
pondan.

Además, afirman que Flores 
también acosó a Jackie, quien 
acaba de salir del programa. En 
un vídeo, la madre de la joven 
cantante hace las acusaciones, 
que también serán investigadas.

Alexander 
Acha 

Lui MoraLui Mora
The Rise of Gru”
“Minions: “Minions: 

pide investigar acusaciones 
de acoso en La Academia
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MISS 
CHIRIPA

LA
DIOSA ASTRAL

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: llegará propuesta de trabajo, que 
traerá cambios y novedades prometedoras.  Amor: 
melancolía por recuerdos de dulces vivencias que 
volverán,  si es lo que desea.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: si escucha la voz del experto, evitará 
el desaliento y todo marchará bien. Amor: surgirá el 

momento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: contará con elevado caudal de 
ideas e iniciativas renovadoras; las hará valer.  Amor: 

desaparecerán.

CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: inusitados cambios en su actividad; 
con gran coraje encauzará las cosas.  Amor: conviene 
dejar de lado la inseguridad o no disfrutará de una 
buena relación. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: se destacará en su actividad,  
aunque aún falta un trayecto para lograr sus metas. 
Éxitos. Amor: el apoyo de amigos le ayudará a superar 
momentos difíciles en lo afectivo. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: el poder de organización que muestra 
será reconocido por superiores. Amor: necesidad de 
hallar equilibrio entre su espacio y el de su pareja; todo 
mejorará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la balanza se inclinará de su lado, 
a veces, hacia sus rivales. Equilíbrela. Amor: recibirá 
contención de su pareja y todos los problemas no 
parecerán graves.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: la energía con la que cuenta 

se deja de lado las críticas que dañan a  la pareja, lo 
construido crecerá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una oportunidad de trabajo se 
presentará pero conviene examinarla. Amor: momento 

augurio.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: si lo que intenta imponer es orden 
a cualquier precio, alguien resistirá. Amor: alguien 
buscará un acercamiento, no lo ignore, serán gratos 
momentos. 
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: el proyecto diseñado necesitará 
de personas creativas; ellas aparecerán. Amor: días 

afectiva.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: llegará alguien que organizará las 
cosas para que su negocio logre resonante éxito. Amor: 
piensa, da demasiadas vueltas y no se compromete. Esto 
pronto cambiará.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CARIÑOSA Y CONFIADA EN LA IMPORTANCIA DE 

LOS MOMENTOS AFECTIVOS. 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

21

65 8500

VERTICALES
1.- m. Tira de tela o de papel, una de 
cuyas caras está cubierta de un emplasto 
adherente, que se usa para sujetar los 
vendajes, y excepcionalmente como 
apósito directo o como revulsivo. 2.- m. 
Condición de amateur. 4.- f. Persona que 
recibe un convite. 5.- Del verbo pasear o 
referente al mismo. 9.- tr. Señale lo que 
corresponde a alguien o algo.

HORIZONTALES 
2.- f. Acción y efecto de ayudar. 3.- m. 
Cantidad de mercancías que se tienen 
en depósito. 6.- tr. Perfeccione, precise, 
de el último punto a algo. 7.- f. Quím. 
Principio activo del té, análogo a la 
cafeína contenida en el café. 8.- Uno de 
los 32 departamentos de Colombia. 10.- 
Nombre de una etnia habitante de la 
isla de Pascua. 11.- De manera pesada.
efectividad de una sustancia tóxica. 
9.- adj. Que sigue inmediatamente 
en orden al o a lo decimoséptimo. 12.- 
m. Vino de fina calidad, que se cría y 
elabora en la comarca española de este 
nombre. 13.- adj. Alto, delgado y de figura 
proporcionada. 14.- adj. Rápido, violento, 
precipitado.

ERES EN LO QUE SIEMPRE ESTOY PENSANDO, CON 
CADA PENSAMIENTO ME SIGO ENAMORANDO.
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TECH
    News

Samsung Electronics, líder 

mundial en tecnología avan-

zada de semiconductores, 

presentó el ISOCELL HP3 de 

200MP, el sensor de imagen 

con los píxeles más pequeños 

de la industria de 0.56 micró-

metros (μm).

“Samsung ha liderado con-

tinuamente la tendencia del 

mercado de sensores de 

imagen a través de su lideraz-

go tecnológico en sensores de 

alta resolución con los píxeles 

más pequeños”, dijo JoonSeo 

Yim, Vicepresidente Ejecuti-

vo del Equipo Comercial de 

Sensores de Samsung Elec-

QUE VIENE CON EL PÍXEL MÁS  
PEQUEÑO DE LA INDUSTRIA DE 0,56ΜM 

PRESENTADO POR SAMSUNG.

Un imprescindible para las fiestas en casa y online.

THE JACKBOX PARTY STARTER
Un pack de tres títulos ya 

lanzados anteriormente, 

pero esta vez localizados 

en numerosos idiomas, que 

nos da una idea de su vo-

cación de internacionaliza-

ción tras haber obtenido un 

éxito inmenso en Estados 

Unidos, principalmente. 

Además de las numerosas 

novedades dirigidas al 

juego online y traducción 

al español, el paquete está 

compuesto por 3 video-

juegos con unas premisas 

bastante parecidas: ‘Qui-

plash 3’, ‘Tee K.O.’ y ‘Trivia 

Murder Party 2’.

El usuario tan solo tendrá 

que compartir con sus 

compañeros un sencillo có-

digo que deberán insertar 

con sus dispositivos en la 

web pública de Jackbox, y 

¡listo! Establecido un siste-

ma común a todos los jue-

gos, cada uno de los títulos 

incluidos en el pack tiene 

una temática diferente.

The Jackbox Party Starter 

puede ser uno de los pac-

ks de Party Games más 

atractivos que existen ac-

tualmente en el mercado.

EL SENSOR DE  
IMAGEN ISOCELL

tronics. “Con nuestro último y 

perfeccionado ISOCELL HP3 

de 0,56μm y 200MP, Samsung 

seguirá adelante para ofrecer 

resoluciones épicas más allá 

de los niveles profesionales 

para los usuarios de cámaras 

de smartphones”.

El ISOCELL HP3, con un 

tamaño de píxel un 12% más 

pequeño que los 0,64μm de 

su predecesor, contiene 200 

millones de píxeles en un 

formato óptico de 1/1.4”, que 

es el diámetro del área que se 

captura a través de la lente de 

la cámara. Esto significa que el 

ISOCELL HP3 puede habilitar 

una reducción de aproxima-

damente el 20% en el área de 

superficie del módulo de la 

cámara, lo que permite que los 

fabricantes de smartphones 

mantengan sus dispositivos 

premium delgados. 

Viene con una solución de 

enfoque automático Super 

QPD, lo que significa que todos 

los píxeles del sensor están 

equipados con capacidades de 

enfoque automático. Además, 

Super QPD utiliza una sola 

lente sobre cuatro píxeles 

adyacentes para detectar las 

diferencias de fase tanto en 

dirección horizontal como 

vertical. Esto allana el camino 

para un enfoque automático 

más preciso y rápido para los 

usuarios de cámaras de smar-

tphones.

El sensor también permite que 

los usuarios tomen videos en 

8K a 30 cuadros por segundo 

(fps) o 4K a 120fps, con una 

pérdida mínima en el campo de 

visión al tomar videos de 8K. 

En combinación con la solución 

Super QPD, los usuarios pue-

den tomar imágenes cinema-

tográficas con sus dispositivos 

móviles.
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Gracias a la cuenta de 

Redmi en India, la compañía 

ha anunciado que la gama 

K está de vuelta, y eso 

pueden ser buenas noticias 

para el mercado europeo 

también, ya que esta gama 

sí está presente en China.

Con una imagen negra y 

resaltada con letras verdes, 

la compañía de smartphones 

anuncia la llegada del Redmi 

K50i 5G, que será presenta-

do en los próximos días. Red-

mi K50i 5G llegaría con una 

pantalla de 6,6 pulgadas, con 

una resolución Full HD+ y 

tecnología IPS, acompañado 

de una tasa de refresco de 

144 Hz. Este modelo además 

contará con una batería de 

5.100 mAh y como su propio 

nombre indica, soporte a 

redes 5G.

Entre las especificaciones 

que se barajan para este 

modelo podemos encontrar 

un posible MediaTek Dimen-

sity 8100 que además con-

taría con 8GB de memoria 

Y LO HACE DE LA MANO DEL 
REDMI K50I 5G.

La empresa taiwanesa los ha 

lanzado en un evento interna-

cional y, la verdad, lo que han 

puesto sobre la palestra es 

bastante interesante a nivel 

de especificaciones ya que 

estamos ante dos dispositivos 

que rezuman potencia.

Y, es que, Asus sabe cómo 

hacer dispositivos gaming de 

primera y, sobre todo, que 

sean capaces de captar todas 

las miradas de los usuarios. 

En los nuevos ROG Phone 6 

y ROG Phone 6 Pro no han 

escatimado en colores llama-

tivos, iluminación RGB y unas 

líneas de corte agresivas 

características del gaming. 

La protección la pone Gorilla 

Glass con la versión Victus. 

Además, es una pantalla 

compatible con HDR10+ y que 

integra 720 Hz de muestreo 

táctil. El corazón de ambos lo 

ASUS ROG PHONE 6 Y  
PHONE 6 PRO SON OFICIALES

La gama K de Redmi  
está de vuelta

RAM y 120 GB de almacena-

miento interno. Además se 

espera que cuenta con una 

carga de 67 W.

Este smartphone correría An-

droid 12, de la mano de MIUI 

13, y contaría con soporte a 

las especificaciones mencio-

nadas del chipset Dimensity, 

donde destaca soporte a Wi-

Fi 6 y Bluetooth 5.3, en otros.

Se espera la presentación de 

este modelo en los próximos 

días, y con ello hay espe-

ranza de que pueda llegar 

también al mercado español, 

donde el Redmi K20 Pro 

fue uno de los smartphones 

estrella más vendidos en su 

época.

firma Qualcomm con el nuevo 

Snapdragon 8+ Gen 1 que 

va acompañado de la GPU 

Adreno 730. Este nuevo pro-

cesador se espera que tenga 

mejor rendimiento y eficien-

cia que su predecesor.

La autonomía en ambos 

casos está marcada por una 

batería compuesta por dos 

módulos de 3.000 mAh que 

hacen un total de 6.000 mAh 

compatibles con carga rápida 

de 65 W.
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MIAMI, (EFE).- Una falsa alarma de tiroteo provocó 

la estampida de centenares de personas que asistían en 

Orlando (Florida) a un espectáculo pirotécnico por el Día 

de la Independencia de EE.UU., informaron ayer martes 

medios locales.

WASHINGTON, (EFE).- 
Robert Crimo, el detenido por el 
tiroteo del lunes en Highland Park 
(Illinois, EE.UU.) con 7 muertos 
y 30 heridos, planeó el ataque du-
rante semanas e iba disfrazado de 
mujer para no levantar sospechas, 
informaron ayer martes las auto-
ridades.

El subdirector del Departa-
mento del Sheriff del condado de 
Lake, Christopher Covelli, preci-
só que Crimo tiene 21 años y no 
22 como se había señalado el día 
anterior, y que por el momento 
se desconocen sus motivaciones.

“Creemos que planeó este ata-
que durante semanas. Llevaba un 
rifle de alta potencia al desfile, acce-
dió al tejado de una tienda a través 
de la escalera anti incendios y co-
menzó a abrir fuego contra los ino-
centes asistentes a la celebración 
por el Día de la Independencia”, di-
jo Covelli en una rueda de prensa.

Agregó que el sospechoso, que 
actuó solo, se vistió de mujer pa-
ra esconder sus tatuajes faciales y 
su identidad.

Las autoridades han entrevis-
tado a testigos y supervivientes 
del suceso y han revisado graba-
ciones de video efectuadas con te-
léfonos celulares.

Covelli explicó que el presun-
to atacante, que disparó más de 
70 veces contra la multitud, ha-
bía comprado el arma “legalmen-
te” en Illinois.

Tras el tiroteo, Crimo abandonó 
el tejado desde el que disparó, arro-

NO OLVIDAR

1 -Hace un mes, 19 niños y 2 profesoras fallecieron por los dispa-
ros de un joven de 18 años que irrumpió en una escuela de pri-

maria en Uvalde, en Texas, con un fusil semiautomático que había 
comprado legalmente.

2 -Tras ese ataque y otro ocurrido en Buffalo (Nueva York), con 10 
muertos, el Congreso del país aprobó en junio aumentar el con-

trol sobre las armas de fuego, con un acuerdo de mínimos entre de-
mócrata y republicanos. EFE

CRIMO PLANEÓ EL ATAQUE
DURANTE SEMANAS: SHERIFF

Crimo se vistió de mujer para 

esconder sus tatuajes faciales y 

su identidad.

Investigadores del FBI recaudan evidencias del tiroteo masivo que se ejecutó 

la víspera en una calle de Highland Park (Illinois, EE.UU.), durante un desfile 

con motivo del Día de la Independencia estadounidense. EFE

Biden:

WASHINGTON, 5 JUL 
(EFE).- El presidente es-

tadounidense, Joe Biden, 

ordenó ayer martes que las 

banderas nacionales ondeen 

a media asta hasta el próxi-

mo 9 de julio por el tiroteo 

perpetrado este lunes durante 

un desfile en Highland Park 

(Illinois) por el Día de la Inde-

pendencia de EE.UU.

La decisión, según un comu-

nicado de la Casa Blanca, se 

toma como señal de respeto 

hacia las seis víctimas morta-

les y la treintena de heridos 

que hubo después de que un 

joven de 21 años, que ya fue 

detenido e identificado como 

Robert Crimo, disparara a los 

asistentes desde una azotea 

de la zona.

Ondearán a media asta las 

banderas de la Casa Blanca y 

de todos los edificios públicos 

y militares del país, así como 

de las embajadas y legaciones 

consulares, incluidos todos los 

buques e instalaciones milita-

res en el extranjero.EFE

WASHINGTON, 5 JUL 
(EFE).- Spotify y Youtube 

retiraron el contenido que 

colgaba en sus plataformas el 

sospechoso del tiroteo de este 

4 de julio en Estados Unidos 

en Highland Park (Illinois), que 

provocó siete muertos y una 

treintena de heridos.

“Spotify, en colaboración con 

el distribuidor, ha borrado el 

contenido en cuestión”, apuntó 

este martes a Efe una portavoz 

de la compañía, donde el 

supuesto agresor, arrestado 

ya e identificado como Robert 

Crimo, difundía canciones.

El joven, de 21 años, también 

era conocido como “Awake 

the Rapper”. Es un rapero y 

compositor aficionado que 

según medios digitales comen-

zó a subir canciones a internet 

hace una década, cuando 

todavía era preadolescente.

Google, empresa a la que 

pertenece Youtube, también 

confirmó ayer martes que re-

tiró de su línea todo elemento 

en contra de sus estándares.

“Tras el horrendo incidente 

en Highland Park, nuestros 

equipos de Seguridad y Con-

fianza identificaron y retiraron 

rápidamente todo elemento en 

contra, de acuerdo con nues-

tros principios. Además, según 

nuestras pautas de responsa-

bilidad, cancelamos un canal”, 

señaló en una declaración 

enviada a Efe.

Medios locales como la 

cadena de televisión WGN9 

recuerdan que el sospechoso 

colgaba numerosos mensajes 

y videos en redes sociales, en-

tre ellos uno en el que esceni-

ficaba un tiroteo en un colegio 

y otro en el que simulaba su 

propia muerte en una confron-

tación con la Policía. EFE

jó su rifle y se mezcló con la gente 
como si fuera un asistente más al 
desfile, para dirigirse a la casa de su 
madre, que vive por la zona.

Allí tomó el vehículo de su ma-

dre para escapar pero fue inter-
ceptado cuando trataba de huir. 
Dentro de ese automóvil, la poli-
cía halló un segundo rifle.
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PASO A PASO  HASTA EL PLEBISCITO FINAL

El proceso arrancó en octubre 
de 2020, cuando casi el 80 % 
de la población votó a favor de 
un cambio constitucional en un 
histórico plebiscito.

1 -El punto final se pondrá el 
próximo 4 de septiembre con 

otro referéndum que determinará 
si Chile se queda con la nueva 
carta magna o si mantiene la 
actual, heredada de la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990) 
y reformada cientos de veces en 
democracia.

2 -Pese a que la opción de 
aprobar el texto fue durante 

meses la mayoritaria, en los 

últimos meses varios sondeos 
muestran una mayor preferencia 
por rechazar el texto.

3 -Según Criteria, el 48 % 
votaría "rechazo", frente al 31 

% "apruebo", y el 22 % todavía no 
ha decidido. Cadem fue todavía 
menos optimista con la nueva 
Constitución, arrojando un 51 % 
de "rechazo" frente al 34 % de 
apoyo al nuevo texto y un 15 % no 
sabe.

4 -Latinobarómetro dio un 35 
% al "rechazo", frente al 31 % 

de "apruebo", 14 % no votaría o 
votaría blanco o nulo, y el 16 % no 
sabe.

SANTIAGO DE CHILE, 
JUL (EFE).- La convención que 
redactó la nueva Constitución de 
Chile finalizó su labor esta sema-
na con una baja aprobación ciu-
dadana, según apuntaron recien-
temente varios sondeos, el últi-
mo publicado ayer martes por la 
encuestadora Criteria.

La consultora indicó que un 57 
% de la población desaprueba el 
trabajo de la convención, que el 
lunes tras un año de trabajo con-
cluyó la redacción de una nueva 
carta magna que se someterá a un 
plebiscito obligatorio el próximo 
4 de septiembre.

La misma encuesta señala 
que solo un 28 % está satisfecho 
con la labor del órgano, “una ba-
ja aprobación, pero claramen-
te superior a la de otras institu-
ciones de representación popu-
lar como la Cámara y el Senado”, 
indicó el informe.

Cifra similares arrojó el lu-

nes el sondeo Cadem, que seña-
ló que el 58 % confiaba “poco o 
nada” en la convención, o el son-
deo MORI, de la plataforma La-
tinobarómetro, publicado la se-
mana pasada.

Según esta última encuesta, el 
22 % señaló que la convención 
había hecho “bien” su trabajo, el 
32 % dijo que “mal”, el 35 % “re-
gular” y el 11 % no sabía.

La convención, que fue elegi-
da en las urnas en mayo de 2021, 
es la primera paritaria del mun-
do y la única de la historia de Chi-
le con representación de pueblos 
indígenas y de tendencia progre-
sista con un gran número de in-
dependientes.

Aunque arrancó entre altas ex-
pectativas, el órgano ha ido per-
diendo adherentes por los roces 
internos y varios escándalos que 
salpicaron a una lista de constitu-
yentes independientes ligados a 
las protestas sociales de 2019.

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y el vicepresidente, Gaspar Domínguez, muestran el texto final de la propues-

ta Carta Magna que se será sometida a votación popular el 4 de septiembre en un plebiscito obligatorio, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés.

El proceso constituyente fue 
la salida que encontró la política 
para desactivar las graves protes-
tas por la igualdad que estallaron 

en octubre de 2019, las más gra-
ves desde la dictadura, que deja-
ron una treintena de muertos y 
miles de heridos. EFE

CON BAJA APROBACIÓN: 

TERMINAN DE REDACTAR  
NUEVA CONSTITUCIÓN DE CHILE

Un 57 % de la población desaprueba el trabajo de la convención, que  
el lunes tras un año de trabajo concluyó la redacción que se someterá a  

un plebiscito obligatorio el próximo 4 de septiembre

Finlandia y 
Suecia inician  
participación 

en OTAN

La dimisión 
de ministros, 

estocada mortal 
a Johnson

Rusia enfoca 
su atención  
en Donetsk

BRUSELAS/TORONTO 
(CANADÁ) (EFE).- Fin-

landia y Suecia dieron ayer 

martes un paso decisivo 

para convertirse en miem-

bros de la OTAN con la firma 

por parte de los 30 emba-

jadores de los países de la 

Alianza de sendos protoco-

los de adhesión, lo que les 

permitirá participar en las 

reuniones de la organización 

mientras las capitales ratifi-

can su acceso.

LONDRES (EFE).- La 

renuncia por sorpresa de 

los ministros de Economia, 

Rishi Sunak, y Sanidad, Sajid 

Javid, dio ayer  martes lo 

que parece ser el golpe de 

gracia al primer ministro 

británico, Boris Johnson, 

después de que dos de los 

grandes pesos pesados 

del Ejecutivo le retiraran 

su apoyo. El Gobierno de 

Johnson se desangra desde 

hace meses en una hemo-

rragia que hasta ahora no 

ha hecho caer al “premier”. 

Pero la salida de dos de los 

rostros más conocidos de 

su equipo le será más difícil 

de sortear que anteriores 

contratiempos.

MOSCÚ/KIEV (EFE).- Ru-

sia, que ha perdido según Kiev 

unos 7.000 hombres en la bata-

lla por la toma de Lisichansk, en 

la región oriental de Lugansk, 

enfoca ahora su atención en la 

vecina provincia de Donetsk, 

donde su artillería ya castiga 

su próximo objetivo: Sloviansk. 

“¡Sloviansk! Bombardeo masivo 

de la ciudad. El centro, el norte. 

¡Todos a los refugios!”, escribió 

en su cuenta de Facebook el 

alcalde de la ciudad, Vadym 

Lyakh.



Bachelet 
en Ucrania: 
ambas partes 
violan normas 

 Lasso acepta  
la renuncia de 
tres ministros

GINEBRA (EFE).- La alta 

comisionada de la ONU 

para los derechos humanos, 

Michelle Bachelet, dijo ayer 

que los dos bandos en el 

conflicto de Ucrania han 

violado las normas inter-

nacionales aplicables en 

tiempos de guerra, aunque 

las fuerzas rusas lo han 

hecho a una escala mucho 

más grave,  dijo al presen-

tar el último informe de su 

oficina sobre la situación en 

Ucrania.  

QUITO (EFE).- El presidente 

de Ecuador, Guillermo Las-

so, aceptó la renuncia de los 

ministros de Economía, Salud y 

Transporte y tomará juramento 

a los nuevos titulares de esas 

carteras. En un comunicado 

puntualizó que Lasso aceptó 

las dimisiones de Simón Cueva 

(Economía y Finanzas), Ximena 

Garzón (Salud Pública) y Marcelo 

Cabrera (Transporte y Obras Pú-

blicas). Asimismo, el gobernante 

aceptó la renuncia del titular de la 

Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología e Innova-

ción, Alejandro Ribadeneira.

Petro 
propondrá un 
cese al fuego 

con el ELN 

BOGOTÁ (EFE).- El 

presidente electo de 

Colombia, Gustavo Petro, 

dijo este martes que pe-

dirá a la guerrilla del ELN 

y a “todas las agrupacio-

nes armadas” un “cese 

al fuego bilateral” para 

comenzar “negociaciones 

judiciales en la mayoría 

de los casos y negocia-

ciones políticas en la 

minoría”. Petro, en una 

entrevista con la W Radio, 

le lanzó un mensaje “no 

sólo al (Ejército de Libera-

ción Nacional) ELN, sino 

a todas las agrupaciones 

armadas de Colombia: 

que llegó el momento de 

la paz”.
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PROPUESTA

LISTO EL PLAN DE AMLO PARA 
COMBATIR LA INFLACIÓN,  

LAS DROGAS Y LOS MIGRANTES

CIUDAD DE MÉXICO, JUL 
(EFE). - El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador(ANLO), 
ya tiene lista su propuesta de plan pa-
ra combatir la inflación, las drogas y 
los migrantes entre Estados Unidos 
y México, adelantó ayer martes Ro-
berto Velasco, jefe de la Unidad para 
América del Norte de la cancillería, a 
una semana del viaje del mandatario 
a Washington.

A la salida de una reunión con el 
presidente mexicano en el Palacio 
Nacional, Velasco afirmó ante los 
periodistas que López Obrador hará 
una presentación a su homólogo Joe 
Biden el próximo 12 de julio, donde lo 
principal será cómo mantener la esta-
bilidad de los precios y atraer inver-
siones, en medio de las presiones in-
flacionarias en ambos países.

“Lo que se está buscando es tener 
algunas medidas entre los dos Go-
biernos que permitan ayudar a la esta-
bilidad de precios y, por supuesto, que 
sigan llegando inversiones a México”, 
explicó el funcionario mexicano.

También señaló que es fundamen-
tal instalar más cadenas de suministro 

en el país para contrarrestar las alte-
raciones en las cadenas de valor por 
la pandemia, en 2020, y ahora con la 
guerra entre Ucrania y Rusia.

En concreto, subrayó que será im-
portante estrechar lazos en más par-
tes de las cadenas de suministro en la 
región de Norteamérica.

El presidente mexicano ha afirma-
do en reiteradas ocasiones que pro-
pondrá al presidente Biden un plan 
“conjunto” para combatir la inflación 
en ambos países, aunque no ha dado 
detalles al respecto.

Ante la proximidad de la cita, Ve-
lasco comentó que ya solo afinan “te-
mas logísticos para la reunión del pre-
sidente” López Obrador con Joe Bi-
den, así como en “la definición de la 
agenda y las actividades” del viaje.

Señaló, además, que otros temas 
fundamentales en su agenda serán la 
migración y problemas relacionados 
a la seguridad como el fentanilo.

Sin embargo, el funcionario de la 
cancillería mexicana enfatizó que el 
tema económico ocupará “un papel 
central en la conversación (...) por la 
situación que hay a nivel global de al-

El tema económico ocupará un papel central en la conversación 

entre Manuel López Obrador y Joe Biden.

Presentan 
7 cargos de 

asesinato contra 
el sospechoso del 
tiroteo de Illinois

WASHINGTON, JUL 
(EFE).- El fiscal del conda-

do de Lake (Illinois, EE.UU.) 

presentó ayer martes siete 

cargos de asesinato contra 

el detenido por el tiroteo del 

4 de julio en las afueras de 

Chicago, que se saldó con 

siete muertos y una treintena 

de heridos.

En una rueda de prensa, el 

fiscal Eric Rinehart anunció 

que el sospechoso de 21 

años, Robert Crimo, deberá 

hacer frente a siete cargos 

de asesinato en primer grado 

-uno por cada víctima mortal- 

y que se presentarán más 

acusaciones en los próximos 

días en relación con las 39 

personas heridas.

El estado de Illinois, donde 

se encuentra la localidad 

de Highland Park, donde se 

produjo el tiroteo, no con-

templa la pena de muerte, y 

si el sospechoso es hallado 

culpable de los siete cargos 

de asesinato, la ley obliga a 

que la pena sea la cadena 

perpetua sin posibilidad de 

acceder a libertad condicio-

nal, apuntó el fiscal.

También este martes, la 

Policía de Highland Park 

-que se encuentra al norte de 

Chicago, en el condado de 

Lake- reveló que Crimo pasó 

semanas planeando el tiroteo, 

y que se disfrazó con ropa de 

mujer para no levantar sospe-

chas durante su huida.

Los investigadores han con-

firmado que el sospechoso 

compró el arma del tiroteo, un 

rifle de alto calibre, de mane-

ra legal, y que además tenía 

otras armas de fuego, que 

también adquirió legalmente.

EFE

López Obrador hará la presentación de su plan a su homólogo  
Joe Biden el próximo 12 de julio en Washington

-

 

za de precios por distintas causas”.
Ayer martes, el embajador de Es-

tados Unidos en México, Ken Salazar, 
señaló que es necesario crear marcos 

duraderos para resolver las inquietu-
des de Washington en temas como la 
energía y el medioambiente, la migra-
ción y la seguridad. EFE
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Tres personas resultaron heridas ayer en una triple colisión 

vehicular en la salida sur de Tegucigalpa, luego de que el 

conductor de un camión perdiera el control mientras inten-

taba rebasar. Se conoció que dos personas resultaron con 

heridas graves y fueron trasladadas a un centro asistencial.

SEGÚN LA POLICÍA

DESACUERDO ENTRE  
PANDILLA OCASIONÓ LA MUERTE 
DE 6 PRIVADOS DE LIBERTAD

SAN PEDRO SULA. Autorida-
des de la Policía Nacional reiteraron 
ayer que la muerte violenta de los seis 
privados de libertad en la cárcel de máxi-
ma seguridad de Ilama, Santa Bárbara, 
se habría producido por un desacuerdo 
entre los miembros de la estructura cri-
minal Pandilla 18 que estaban recluidos 
dentro del mismo módulo.

En entrevista con medios televisivos, 
el subdirector de Desarrollo del Institu-
to Nacional Penitenciario, comisionado 
Roberth Ordóñez, manifestó que están 
realizando los trabajos de investigación 
correspondientes y se maneja que el he-
cho se produjo por un desacuerdo entre 
la pandilla, “porque en esa área solo hay 
miembros de la Pandilla 18”.

Asimismo, expresó que espera que 
pronto se tengan los resultados de la in-
vestigación y se presente el informe, pa-
ra dar respuesta a los familiares y pobla-

La Policía Nacional tomó el control de los centros penales el pasado marzo; anteriormente eran dirigi-

dos por las Fuerzas Armadas. 

Sin vida encuentran a menor  
desaparecida hace cinco días

Ultiman a doctora en Química  
y Farmacia en Catacamas

SAN PEDRO SULA. 
Luego de cinco días de in-

tensas búsquedas, el pasado 

martes fue encontrado sin 

vida el cuerpo de una niña 

de cinco años que estaba 

desaparecida desde el fin de 

semana, en el municipio de 

Siguatepeque, departamen-

to de Comayagua. 

De acuerdo con el informe 

policial, el cuerpo de la me-

nor, identificada como Emely 

Sofía Canales Morales, fue 

encontrado por vecinos 

en una quebrada cerca del 

barrio San Antonio.

Según información propor-

cionada por la familia, la me-

nor desapareció el pasado 1 

de julio, en el sector de Los 

Tres Pasos, luego de haber 

salido de casa para acompa-

ñar a su padrastro a recoger 

leña.

Sin embargo, ni el hombre 

ni la madre de la niña se per-

cataron de lo ocurrido hasta 

horas más tarde, por lo que 

dieron parte a las autorida-

OLANCHO. Una doctora 

en Química y Farmacia fue 

ultimada de múltiples impac-

tos de bala el pasado martes 

en el barrio Santa Cruz, 

municipio de Catacamas, 

departamento de Olancho.

Se trata de Ingrid Jimé-

nez quien al momento del 

ataque se conducía en una 

camioneta junto a su sobrino 

Leonardo Jiménez, de 13 

años, quien resultó herido.

Según relatos de testigos, 

ambos fueron trasladados 

por vecinos de la zona al 

Hospital Santo Hermano Pe-

dro, pero al llegar se dieron 

cuenta que la profesional de 

la Química y Farmacia ya no 

tenía signos vitales, mientras 

que el menor fue atendido y 

se encuentra estable.

El padre de la fallecida relató 

que él escuchó los disparos 

cuando hablaba por teléfono 

con su hija, que iba camino a 

la farmacia donde laboraba.

Asimismo, manifestó que el 

pasado 29 de noviembre, 

su hijo fue asesinado en un 

yónker en Catacamas. “Hace 

siete meses perdí a mi hijo, 

ahora me matan a mi hija, es 

una delincuencia tremenda, 

aquí ya no se puede hacer 

nada, la autoridad ya no 

puede hacer nada porque la 

delincuencia está ganando”, 

lamentó.

des para que les ayudaran a 

encontrarla.

El cuerpo de la niña fue traslada-

do por Medicina Forense hasta 

la morgue capitalina, donde se le 

practicará la autopsia para deter-

minar las causas de su muerte.

Mientras que el padrastro, iden-

tificado como Nicolás Antonio 

Aguilar, se encuentra en custodia 

de las autoridades para efectos 

de investigación. 

La Oacnudh pidió que se investigue si el crimen se cometió 
por prejuicio en razón de la orientación sexual de las víctimas.

“Oacnudh llama a 
las autoridades a 

-
ga- ción pronta, imparcial 

que permita la sanción de los 
responsables y que incluya la 
hipótesis de crimen por pre-
juicio en razón de la orienta-
ción sexual de las personas”.  

ción en general.
El subdirector dio a conocer que el 

centro penitenciario tiene una sobrepo-
blación de cerca de 500 hombres y hace 
15 días había pasado a ser dirigido por la 
Policía Nacional. 

OPERACIONES
El funcionario también informó que 

luego de lo acontecido, están realizan-

do operaciones fuertes, encaminadas a 
erradicar situaciones ilícitas que se pu-
dieran estar dando en el interior de “El 
Pozo”.

Por su parte, la Oficina en Hondu-
ras del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos 
(Oacnudh) pidió a las autoridades que se 
investigue si el crimen se cometió por 
prejuicio en razón de la orientación se-
xual de las víctimas.

Esto, luego de que diera a conocer, a 
través de su cuenta de Twitter, que se ha 
confirmado con organizaciones y fami-
liares, que al menos uno de los seis pri-
vados de libertad que perdieron la vida 
es un hombre gay.

Finalmente, la oficina expresó sus 
condolencias a los familiares de las víc-
timas y reiteró el deber del Estado de ga-
rantizar la vida e integridad de las perso-
nas privadas de libertad.
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“ANDABA EBRIO” 

CAPTURAN A HOMBRE QUE MATÓ A SU 
EXPAREJA Y SU HIJA DE SEIS MESES

SANTA BÁRBARA. La 
Policía Nacional, capturó ayer 
a un hombre que le quitó la vida 
a su expareja y a su hija de seis 
meses, por presuntos celos, el 
pasado sábado 2 de julio en San 
Luis, Santa Bárbara.

De acuerdo con el informe 
policial, el sujeto, identificado 
como Adalid Sagastume, de 65 
años, fue requerido en el mis-
mo municipio donde cometió 
el crimen.

Tras capturarlo, se le notifi-

có que tenía una orden de apre-
hensión, con prueba anticipa-
da, por suponerlo responsable 
del delito de doble femicidio, en 
perjuicio de Sindy Enamorado 
Fajardo, de 25 años, y Nahomy 
Yamileth Barahona Enamora-
do, de seis meses.

CONFESIÓN
Posteriormente, Sagastume 

fue trasladado hasta las ofici-
nas de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), donde al 

ser abordado por medios de co-
municación, confesó que había 
cometido el crimen.

Asimismo, manifestó que 
“andaba ebrio” cuando les qui-
tó la vida en un arranque de ce-
los, asegurando que se “arre-
pentía” de haberlo hecho.

Por lo anterior y como lo es-
tablece la ley, el imputado fue 
puesto a la orden del órgano ju-
dicial competente para seguir 
con el procedimiento que co-
rresponde.

PUERTO CORTÉS. Desde 
horas tempranas del pasado mar-
tes, un fuerte contingente de la 
Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) desplegó diferentes 
operativos en Chameleconcito, 
en el sector carretero de Puerto 
Cortés, con el objetivo de ejecu-
tar órdenes de capturas y allana-
mientos en diferentes viviendas.

La PMOP realizó su interven-
ción en tres objetivos, que deja-
ron como resultado una persona 

PUERTO CORTÉS. El 
conductor de un mototaxi fue 
ultimado de varios impactos de 
bala, el pasado martes horas de 
la tarde, mientras circulaba por 
la calle principal del kilómetro 
6 en los bajos de Baracoa, hecho 
atribuido a supuestos gatilleros 
que lo estaban esperando. 

Este nuevo crimen deja co-
mo víctima al joven Jorge Re-
yes, más conocido como “La 

COPÁN. A raíz de una 
denuncia, funcionarios de la 
Policía Nacional detuvieron 
ayer, de manera flagrante, 
a un sujeto por la supuesta 
violación de su empleada de 
16 años.
Agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) recibieron la denuncia 
y de manera conjunta con la 
Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC) requirieron al 
sospechoso en la residencial 
Palmira, del municipio de San-

ta Rosa de Copán.
El detenido es un albañil de 41 
años, originario y residente en 
el barrio San Martín, del muni-
cipio antes mencionado.
Cuando fue arrestado se le 
hizo saber sus derechos y que 
se le sigue diligencias, por la 
supuesta comisión del delito 
de violación.
Al finalizar el procedimiento 
administrativo, la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) remitió al sospechoso al 
tribunal competente para que 
se proceda conforme a Ley.

Detienen a hombre que abusó 
de su empleada de 16 años

Un detenido en posesión de AR-15 

deja allanamiento en Puerto Cortés De varios impactos de bala 
ultiman a mototaxista 

Marrash”, quien prestaba el ser-
vicio de transporte de pasaje-
ros en un vehículo arrendado. 

Según relataron personas 
que se encontraban en el lu-
gar, en la zona, que está cer-
ca del cementerio, todo esta-
ba tranquilo, hasta que los su-
jetos, que se escondieron en 
un matorral, atacaron a la víc-
tima hasta liquidarlo de múl-
tiples disparos.

detenida y el decomiso de un AR-
15, dos cargadores, 125 proyecti-
les, un pasamontaña, un porta-
fusiles y dos chalecos antibalas.

Hasta el momento se desco-
noce el nombre del detenido y 
se espera un informe completo 
por parte de los representantes 
de las diferentes instituciones 
policiales en las próximas horas 
sobre esta operación, desplega-
da en una zona que sirve de re-
fugio para muchos antisociales.

La víctima deja a dos hijos menores de edad, uno de 7 y otro de cinco años.

Fotografía del imputado durante su traslado a la DPI.
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A través de sus redes sociales, 
Real España ha solicitado apo-
yo a los aficionados para que 
puedan hacer sus donativos 
económicos, con el objetivo 
de construir su nueva sede. 
La Máquina informa que se 
puede aportar desde 100 lem-
piras en adelante, en la cuenta 
siguiente: Banrural, número 
01603010126555 a nombre 
del club.

Real España pide
apoyo de su afición

SAN PEDRO SULA. Un or-
ganismo de supervisión financiera 
confirmó el descenso administrati-
vo del Girondins de Burdeos a ter-
cera división debido a su difícil si-
tuación económica, lo que complica 
la supervivencia del histórico club 
francés.

La Comisión de Apelaciones de 
la Dirección Nacional de Control y 
Gestión (DNCG) validó la decisión 
del pasado 14 de enero de descender 
al club, según indicó la Federación 
Francesa de Fútbol (FFF).

El Burdeos, que reaccionó a tra-
vés de un comunicado, solo puede 
presentar un recurso ante el Comi-
té Nacional Olímpico y Deportivo 
Francés (CNOSF).

La decisión confirma el golpe 
contra este referente histórico del 
fútbol francés, que bajó de la Ligue 1 
a la segunda división la pasada tem-

porada. Sus problemas económicos 
le han llevado poco más de un mes 
después a tercera.

Fundado en 1945, el Girondins 
ha ganado seis Ligas, cuatro Copas 
de Francia y tres Copas de la Liga, 
y fue finalista de la Copa de la UE-
FA de 1996. Por sus filas han pasa-
do figuras como Zinédine Zidane o 
Jean Tigana.

El club arrastra problemas eco-
nómicos desde hace años y en 2021, 
cuando ya atravesaba una situa-
ción crítica, fue comprado in extre-
mis por el empresario hispano-lu-
xemburgués Gérard López, que ha-
bía sido propietario del Lille desde 
2015 hasta diciembre de 2020.

El plan de refinanciación presen-
tado por López a la Liga de Fútbol 
Profesional no fue considerado su-
ficiente, por lo que el pasado 14 de 
junio se decidió descender a tercera 

RATIFICAN DESCENSO A 
TERCERA DEL BURDEOS DE ELIS

- El equipo Girondins se va a la Nacional 1 de Francia, el futuro del catracho queda en el aire.

Los dueños del Burdeos ayer 
que acudieron a la Federación 
Francesa de Fútbol.

Girondins continúa con su 
pretemporada.

Sub-20 también clasificó a Juegos

 Centroamericanos y Panamericanos

 SAN PEDRO SULA. La 
Selección Sub-20 con su pase al 
Mundial de Indonesia 2023, tam-
bién logró boleto para dos com-
petencias internacionales.

El combinado nacional esta-
rá en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe en El Salvador. 
Asimismo, también ganó bole-
to a los Juegos Panamericanos 
de Chile, ambas competencias 
en el 2023.

La selección bajo el mando 
de Luis Alvarado, solamente 
no pudo clasificar a los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

Honduras perdió 3-0 frente 
a Estados Unidos en la semifi-
nal del Premundial de Concacaf.

El coordinador de seleccio-
nes menores, Daniel Uberty, 
adelantó que se reunirán en los 
próximos días para organizar un 
plan de preparación.

La Sub-20 tendrá mucha actividad en el 2023.

al club, cuyo recurso fue rechazado.

CASO DE ELIS
El Burdeos ejerció la opción de 

compra de la ficha del atacante, Al-
berth Elis del Boavista de Portugal.

Ahora la decisión pasa tanto por 
el hondureño y el club puesto que 
las aspiraciones de Elis son jugar en 
la élite del fútbol mundial.

Una de las opciones para el catra-
cho es salir al fútbol inglés o mante-
nerse en la Ligue1 de Francia.

SÉPALO
Elis al igual que otros referentes del 

club como es el surcoreano Hwang Ui-

Jo y el camerunés Junior Onana, sal-

drían de la institución. 

•Clubes interesados en Elis: Leed United 

(Inglaterra), Nantes (Francia), Marsella 

(Francia), West Ham (Inglaterra), Fio-

rentina (Italia) y Fenerbahce (Turquía).

Alberth Elis no tiene claro 
su futuro, tras el descenso 
administrativo del equipo.
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El País DeportivoFabricio Brener ya 
entrena con Motagua

Mario Martínez fue presentado 
por el Olancho FC

Este viernes se hará el sorteo del 
calendario para el Torneo Apertura

Óscar Salas regresa al fútbol 
y jugará en Guatemala

El nuevo futbolista del 
Fútbol Club Motagua, el ar-
gentino Fabricio Brener, 
efectuó ayer su primer en-
trenamiento con el conjun-
to azul.

El volante sudamericano, 
quien firmó por un año con 
los actuales campeones del 
balompié catracho, conoció a 
la plantilla y al resto del cuer-
po técnico.

Brener se mostró motiva-
do en su primera sesión y ase-
guró que no le costará mucho 
recuperar su condición física, 
porque previo a su llegada ha 
estado entrenando de forma 
personal.

El Olancho FC sigue enri-
queciendo su plantel de cara 
a su debut en Liga Nacional, al 
anunciar su décimo refuerzo.

Los “Potros” confirmaron 
la contratación de Mario Mar-
tínez, quien firmó por un año.

El volante zurdo de 33 años 
jugó la temporada anterior en 
el Marathón, pero salió del 
club verde al no entrar en los 
planes del uruguayo Manuel 
Keosseián.

Con su arribo al Olancho 
FC, Martínez jugará en su ter-
cer equipo de la Liga Nacio-
nal y el octavo a nivel profe-
sional, antes lo hizo en el Re-
al España y Marathón de Hon-

Los 10 clubes que parti-
ciparán en el próximo cam-
peonato fueron convocados 
por la Liga Nacional para este 
viernes 8 de julio para formar 
parte del sorteo en el que se 
determinarán las fechas y se-
des de cada encuentro.

La ceremonia se llevará a 
cabo a partir de las 11:00 de la 
mañana en el Copantl Hotel 
& Convention Center. El ini-
cio del torneo está programa-
do para el próximo 30 de julio 
y deberá finalizar en octubre, 
antes del arranque de la Copa 
del Mundo de Qatar.

Luego de su retiro temporal 
del fútbol, a causa de la falta de 
pago en su último club en Li-
ga Nacional, el Honduras de El 
Progreso, el jugador Óscar Fer-
nando Salas ha decidido su re-
greso y fue fichado por el De-
portivo Barberena FC, de la Se-
gunda División de Guatemala.

El club chapín lo dio a cono-
cer en sus redes sociales y ha 

anunciado que el mediocam-
pista hondureño estará viajan-
do para incorporarse.

Salas ha disputado 15 tempo-
radas en Liga Nacional con clu-
bes como Olimpia, Vida, Mota-
gua, Juticalpa, y Honduras de El 
Progreso, jugando 173 partidos, 
en donde anotó 15 goles, ganó 
tres campeonatos con Olimpia 
y descendió con Juticalpa FC.

El presidente Wilfredo Guz-
mán ya adelantó que este nue-
vo certamen tendrá 16 jornadas 
que se jugarán los fines de sema-
na y no habrá partidos en fechas 
FIFA.

El alcalde de San Pedro Su-
la, Roberto Contreras, jura-
mentó la tarde de ayer en el 
Salón Consistorial a la delega-
ción de atletas sampedranos 
que participarán en el torneo 
internacional de natación CC-
CAN 2022 que se desarrollará 
en la isla caribeña de Barbados,  
a partir del sábado 9 de julio, 
con la presencia de 30 países 
del continente.

Los jóvenes Jaime Uribe, de 
19 años; Francis Escobar (12), 

Kevin Cardona de 18, Dou-
glas Romero (15), María Fajar-
do (12) y Montserrat González 
(11), lograron de esta forma el 
patrocinio que requerían para 
viajar y formar parte de la de-
legación hondureña, que tam-
bién será representada por el 
club Delfines Sampedranos.

“Para mí es un honor to-
mar promesa de juramento de 
ustedes jóvenes atletas, para 
que representen dignamente 
a nuestra ciudad y a nuestro 

país en el CCCAN”, manifes-
tó el edil.

Asimismo, Contreras seña-
ló que como Corporación Mu-
nicipal están apoyando 13 dis-
ciplinas deportivas en la ciu-
dad, no solo al fútbol. “Esta-
mos encaminando nuestros 
esfuerzos a apoyar a estos jó-
venes que necesitan foguear-
se internacionalmente para su 
formación y de esa forma pue-
dan dar los mejores resultados 
a San Pedro Sula”, agregó.

GIRA A EE.UU.
Los azules tienen en su agen-

da viajar este miércoles a Esta-
dos Unidos, país donde jugarán 
cuatro partidos amistosos ante el 
club Renegades, el Comunicacio-
nes y el Municipal de Guatemala

Dárixon Vuelto se incorpora al Real España
La Máquina sigue incorporan-

do fuerza a sus motores con la in-
corporación de jugadores que sin 
duda aportarán mucho a su accio-
nar.

A los trabajos de pretempora-
da se sumaron ayer los seleccio-
nados mundialistas Sub-20 Aarón 
Zúniga, Exon Arzú, Marco Tulio 
Aceituno, Miguel Carrasco, Anfro-
nit Tatum y Darlín Mencía, así co-
mo el delantero Dárixon Vuelto, 
quien jugó un año a préstamo con 
el Deportivo Saprissa de Costa Ri-

ca, pero que regresa al club Cate-
drático para adherirse a su proyec-
to de conquistar el torneo de Li-
ga Nacional ser protagonistas en 
la Liga Concacaf.

Vuelto cuenta con el beneplá-
cito del técnico argentino Héctor 
Vargas, quien lo hizo debutar con 
16 años en el Victoria de La Cei-
ba, y ahora espera ser la pieza que 
faltaba para buscar el campeonato 
nacional junto a la llegada del para-
guayo Pedro Báez, quien también 
fue contratado para hacer goles.

JURAMENTAN NADADORES QUE NOS 
REPRESENTARÁN EN BARBADOS

El alcalde Roberto Contreras juramentó a los 6 
atletas que representarán a San Pedro Sula en la 
competencia.

El alcalde sampedrano facilitó los boletos 
aéreos para que los nadadores pudiesen 
viajar.

duras, ENPPI (Egipto), Barcelo-
na (Ecuador), Seattle Sounders 
(MLS), Anderlecht (Bélgica) y 
Valerenga (Noruega).
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SÉPALO

Como jugador, Galtier empe-
zó en el Marsella y jugó tam-
bién para Lille, Toulouse, An-
gers y Nimes.
  
LA PORTERÍA

Uno de sus primeros retos se-
rá el de la portería, donde el 
PSG tiene a dos figuras de ta-
lla mundial, el costarricense 
Keylor Navas (más veterano) 
y el italiano Gigi Donnarumma 
(más joven).
Galtier dijo que prefiere tener 
un número uno claro. “Siem-
pre he trabajado así porque 
creo que es más sencillo”.
 
SEIS TÉCNICOS HAN  

DESFILADO

Carlo Ancelotti, Laurent 
Blanc, Unai Emery, Thomas 
Tuchel y ahora Mauricio Po-
chettino, les peso no ganar la 
Champions y dejaron el Par-
que de los Príncipes. 

CUENTA CON NEYMAR

“Evidentemente, deseo que 
Neymar se quede, ya que 
cuando tienes jugadores de 
clase mundial es mejor tener-
los contigo que en contra”, se-
ñaló el nuevo técnico.

“NO HABRÁ NINGÚN JUGADOR
POR ENCIMA DEL EQUIPO”

NUEVO TÉCNICO DEL PSG:

PARÍS. “No habrá ningún ju-
gador por encima del equipo”, ad-
virtió el nuevo entrenador del Pa-
rís Saint-Germain (PSG), Christo-
phe Galtier, que envió un mensaje 
muy claro de disciplina a la plantilla 
en su primera comparecencia pú-
blica al frente del banquillo.

Galtier fue presentado por el 
club parisino como técnico para 
las próximas dos temporadas po-
co después de que se oficializó el 
cese del argentino Mauricio Poche-
ttino, al que le quedaba un año de 
contrato.

Con un plantel a menudo criti-
cado por el personalismo de algu-
nas de su figuras, el nuevo técnico 
dejó claro que tiene “el apoyo de la 
dirección para tomar decisiones so-
bre cualquier jugador, no importa 
cuál, que no se sienta identificado 
con el proyecto”.

Insistió en que está “decidido” a 
que el equipo “esté bien soldado”, y 
lanzó otra advertencia a los jugado-
res que no se impliquen en el pro-
yecto “serán descartados”.

SU RECORRIDO
Proclamándose campeón de la 

liga de fútbol de Francia por prime-
ra vez, en 2021 con el Lille, Christo-
phe Galtier vio recompensado su 
talento para dirigir a un grupo he-
terogéneo, aprovechando su ex-
periencia como jugador y entrena-
dor en distintos puntos de su país, 
lo que le ha hecho ganar prestigio 
en los últimos años.

A ese título de Ligue 1 en el Lille 
en 2021, la sumó ser finalista de Co-
pa de Francia en 2022, con el tam-
bién modesto Niza, en su primera y 
única temporada en la Costa Azul.

Con reputación de gran estrate-
ga y buen comunicador, este exde-
fensa responde al perfil de un téc-
nico moderno.

Su adaptabilidad le ha permiti-
do también superar las sacudidas 
internas del club sin perder el rum-
bo, a pesar de que teóricamente le 
faltaban horas de vuelo en los ban-
quillos, tras haber entrenado única-
mente al Saint-Etienne antes de su 
llegada al Lille.

Cuando aterrizó en el club del 
norte del país en diciembre de 2017, 
pocos podían pensar que iba a ser 

Desarticulan 
banda que asaltó 
Villa de Ronaldo

'Chicharito'  
pide calma en  

el Galaxy

Balón de  
Oro, Putellas  

se lesiona

La Policía Nacional ha desar-

ticulado una banda itineran-

te especializada en asaltar 

villas de lujo de famosos y 

futbolistas en varios puntos 

de España, entre otras la 

del exfutbolista brasileño y 

presidente del Real Vallado-

lid, Ronaldo Nazario de Lima, 

en Ibiza. La banda de origen 

albanés, relacionada con 

hasta 15 asaltos.

Tras la aplastante victoria por 

4-0 que logró el LA Galaxy 

ante el Montreal, Javier 

‘Chicharito’ Hernández pidió 

“tranquilidad” y “consisten-

cia” a su equipo para seguir 

escalando posiciones en la 

Conferencia Oeste de la MLS. 

“A veces, la tranquilidad y 

poner todo en perspectiva 

es la mejor manera de ver y 

afrontar la vida”, dijo. 

La internacional española 

Alexia Putellas ha sufrido un 

esguince de rodilla, a apenas 

tres días de que España inicie 

su recorrido en la competición 

continental femenina, que 

comienza el miércoles. La 

Balón de Oro española, que 

podría perderse la Eurocopa 

en función de lo que revelen 

las pruebas.

el entrenador llamado a devolver al 
Lille a lo más alto. Entonces la mi-
sión era la permanencia.

Su llegada fue un revulsivo. En 
su primera temporada completa 

(2018-2019), el Lille fue segundo en 
la clasificación final y en el curso si-
guiente, marcado por un final anti-
cipado del campeonato por la pan-
demia de la COVID-19, fue cuarto.

Para Galtier, su reto es mayor, ganar la Champions con el PSG.

Los jugadores del París SG iniciaron ayer la pretemporada.

Con 55 años, Galtier es un personaje conocido en Francia aunque no 

mucho fuera del país en el que ha desarrollado casi toda su carrera.
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El Cartaginés intentará este miér-
coles acabar con una sequía de 
81 años sin títulos en Costa Rica 
cuando visite, con ventaja de 1-0, 
a una Liga Deportiva Alajuelense 
herida en su orgullo que intentará 
conseguir su estrella 31 en el par-
tido de vuelta la final del Torneo 
Clausura.  
Hora: 8:00 p.m.

El primer equipo masculino 
del Barcelona se medirá a los 
Pumas de México, mientras que 
el conjunto femenino jugará 
contra el Montpellier francés en 
el Trofeo Joan Gamper, según 
informó el club azulgrana. El 
equipo de Xavi Hernández se 
enfrentará al mexicano el do-
mingo 7 de agosto en el Spotify 
Camp Nou.

El lateral izquierdo holandés 
Tyrell Malacia se compro-
metió por cuatro años con el 
Manchester United, proceden-
te del Feyenoord, anunciaron 
los Red Devils. De 22 años, el 
defensa holandés (5 partidos 
internacionales) es el primer 
fichaje estival del United.

River Plate y Vélez Sarsfield 
volverán a cruzarse este 
miércoles en la vuelta de los 
octavos de final de la Copa 
Libertadores, en medio de 
los fantasmas que perturban 
al ‘Millonario’ luego de dos 
derrotas consecutivas.
HORA: 6:30 P.M.

Cartaginés y 
Alajuela definen 

hoy el título
Pumas será 

rival del  
Barcelona

United ficha al
marfileño Malacia

River y Vélez  
se cruzan hoy

WIMBLEDON. El serbio 
Novak Djokovic, primer cabe-
za de serie y defensor del título, 
remontó un partido en su con-
tra frente al joven prodigio ita-
liano Jannik Sinner, al que aca-
bó venciendo por 5-7, 2-6, 6-3, 
6-2 y 6-2 para meterse en semi-
finales de Wimbledon.

Djokovic, seis veces cam-
peón del Grand Slam sobre 
hierba, venció en tres horas y 
35 minutos la resistencia del te-

nista de 20 años que en octavos 
de final había eliminado magis-
tralmente al español Carlos Al-
caraz, quinto cabeza de serie.

“Muchas felicidades a Jan-
nik por una gran batalla, es muy 
maduro para su edad, tiene mu-
cho tiempo por delante” para 
ganar torneos, aseguró Djoko-
vic.

Sinner “fue el mejor jugador 
durante dos primeros sets, pe-
ro al final del segundo fui al ba-

ño, me refresqué, me hablé a mí 
mismo en el espejo, es verdad”, 
afirmó el serbio, considerando 
que ahí recompuso “los pensa-

NOVAK NECESITÓ MÁS DE TRES
HORAS PARA VENCER A SINNER

BARCELONA. El marfileño 
Franck Kessié, que este miérco-
les será presentado como nuevo 
jugador del Barcelona, aseguró 
que el fichaje por el equipo de Xavi 
Hernández es “una gran oportuni-
dad” y ya tiene “muchas ganas de 
empezar” a trabajar con sus nuevos 
compañeros.
El exjugador del Milan firmará como 
azulgrana hasta 2026 con una 
cláusula de salida de 500 millones. 
Es el segundo jugador costamarfi-
leño, tras Yaya Touré, que vestirá la 
camiseta del Barcelona.
En unas declaraciones difundidas 
por el club catalán, Kessie dijo que 
dará “lo máximo” por este equipo. 
“Cuando te llama un gran entrena-
dor como Xavi, que ha sido un gran 
jugador, ves que todos tus esfuer-
zos han merecido la pena. No veo la 
hora de empezar a trabajar con él y 
mis compañeros”, aseguró.

Venir al Barcelona es una  
gran oportunidad

A SEMIFINALES:

FRANCK KESSIÉ:

La alegría de Novak por seguir 

camino a ganar el torneo de 

Wimbledon.

RIVAL

El británico Cameron Norrie, 
N.12 del mundo, se clasificó 
a semifinales de Wimbledon, 
donde se enfrentará el jueves 
al vigente triple campeón No-
vak Djokovic.

mientos para enfrentarse al ad-
versario de la mejor manera po-
sible”.

Dijo haber sentido un “subi-
dón de confianza” al quebrarle 
el saque por primera vez en el 
tercer set y “ver un poco de du-
das en su movimiento”.

Al final, la experiencia del 
exnúmero uno del mundo, ga-
nador de 20 títulos de Grand 
Slam, se impuso a la juventud 
y el ímpetu del italiano.   

Kessie, el primer fichaje del Barcelona 2022-23, 

será presentado en la Ciutat Esportiva.
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