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Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) intensificaron los operativos en las diferentes calles de la 

ciudad, con el fin de multar a los dueños de los vehículos que están 
renuentes a cambiar las viejas placas.  PÁGS. 8 Y 26.  
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Naveshna Rovelo quien es la esposa del congresista de 
Valle, Fabricio Sandoval, será la directora ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Huma-
nos (CONVIVIENDA). Ese nombramiento ha desatado 
muchas críticas en las redes sociales. 

TEGUCIGALPA. El secreta-
rio de Desarrollo Económico, Pe-
dro Barquero y el ministro de In-
versión, Miguel Medina se reu-
nieron ayer con empresarios pa-
ra incentivar a los sectores pro-
ductivos y mejorar el clima de in-
versión. 

Desde hace unas semanas, am-
bos funcionarios realizan gira por 
varias ciudades para escuchar las 
necesidades de los empresarios y 
así poder darles respuestas positi-
vas a sus demandas.

El ministro de Desarrollo Econó-
mico se reunió con empresarios del 
sur para fortalecer la producción e 
incentivar inversión.

En el marco de estas giras, el sec-
tor privado de la zona solicitó apo-
yo en la agilización de procesos que 
les permita fortalecer sus industrias. 

También presentaron una ra-

TAMBIÉN DEMANDAN PRONTITUD EN LOS FINANCIAMIENTOS

PRODUCTORES DE LA ZONA SUR PIDEN AGILIZAR 
PROCESOS PARA FORTALECER SUS INDUSTRIAS

El ministro de Desarrollo Económico se comprometió en fortalecer la producción e incentivar inversión.

TEGUCIGALPA. El dirigente 
obrero, José Luis Baquedano expre-
só ayer que ante los despidos de los 
empleados en las diferentes depen-
dencias del Estado se podrían deri-
var demandas de reintegro o pres-
taciones masivas, además de la ero-
gación en el pago de las mismas por 
cantidades millonarias.

Detalló que “con lo que camina 
la justicia en el país una demanda de 
reintegro tarda al menos cinco años, 
por lo que la población con el pago 
de los impuestos tiene que hacerse 
cargo del pago de los sueldos caídos, 
más todos los derechos que dejaron 
de percibir, y esto es lo que hay que 
evitar con los despidos masivos que 
se están dando”.

Aseguró que las cantidades son 
millonarias mismas que podrían 
rondar entre los 300 y 400 millones 
de lempiras. “Estas cantidades de-
ben de servir para fuentes de em-
pleo”, dijo el dirigente obrero.

Comentó que la situación es difí-

COMPROMISO

El funcionario Barquero se 
comprometió en dar pronta 
respuesta a cada una de las 
demandas planteadas, pa-
ra que los negocios de la zona 
puedan crecer y así generar 
más fuentes de empleo.

Durante la reunión abordaron temas de producción, efectos infla-
cionarios, costo de energía eléctrica, incremento a los combusti-
bles entre otros.

TEGUCIGALPA. El direc-
tor del Instituto Nacional Agrario 
(INA), Francisco Fúnez solicitó ayer 
a la Federación Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Honduras (Fe-
nagh) y al Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) que se 
unan con el propósito de armar el 
consenso del gran Plan Agrario pa-
ra resolver el problema de tierras. 

Sobre las demandas de grupos 
garífunas al gobierno de Hondu-
ras, Fúnez, dijo que “esta gente vie-
ne con una presión tremenda de 
que tienen razón, porque la factura 
ha sido de centurias, pero se ha in-
crementado cuando ellos son des-
pojados de sus tierras”. 

Además, añadió que es difícil las 
tierras del caribe desde Cuyamel, 
Cortés, hasta las playas de La Mos-
quitia, la gente poderosa del país ha 
concentrado las tierras y “ha des-
pojado a esta gente (garífunas) y 

diografía en cuanto a temas de 
producción, efectos inflaciona-
rios ocasionados por la invasión de 
Rusia a Ucrania, costo de energía 
eléctrica, incremento a los com-
bustibles entre otros.

Barquero dijo que “el costo de 
energía eléctrica está alto debido a 
28 contratos de energía, por lo que 
solicitamos a todos los sectores su 
apoyo en el proceso de renegocia-
ción para asegurarnos que estos 
contratos se puedan renegociar a 

mejor tarifa para el pueblo hondu-
reño y más competitivos para los 
empresarios”.

Por otra parte, los productores 
de ocra demandaron más agilidad 
en temas de financiamiento, así co-
mo también demandaron tiempos 
de respuestas más rápidos en las 

aduanas al momento de trasladar 
sus productos a mercados como el 
salvadoreño.

APOYO 
El ministro de Desarrollo Eco-

nómico sostuvo que como parte 
del Plan de Gobierno de la presi-

denta Xiomara Castro, está enfo-
cado en apoyar a los productores 
nacionales, sobre el particular se 
han destinado 1,000 millones de 
lempiras a BANADESA para ac-
ceso a crédito a los agricultores y 
3,500 millones a BANHPROVI pa-
ra Mipymes y vivienda social.

Además, los productores de-
mandaron la mediación y apoyo 
del Gobierno en temas relaciona-
dos con la tenencia de la tierra. 

Barquero declaró que “no po-
demos permitir el irrespeto a la 
propiedad privada, es sagrada, por 
lo que trabajaremos con cada una 
de las instituciones involucradas 
en el tema”. 

En la reunión también estuvo la 
industria melonera quienes presen-
taron un diagnóstico sobre el entor-
no de este sector y los retos a futuro 
para fortalecer sus exportaciones.

Demandas por despidos de empleados le 
costarán al Estado unos L 400 millones

cil para los trabajadores, muchos de 
ellos hasta con 20 años de laborar y 
están siendo separados de sus car-
gos. Añadió que el derecho al traba-
jo es algo humano que hay que res-
petarlo independientemente del co-
lor político.

Indicó que en cada cambio de go-
bierno hay cambios y la transición 
que se está viviendo en este momen-
to y se ve reflejado en la cantidad de 
despidos. Lamentó que se están 
viendo situaciones donde los tra-
bajadores despedidos se han visto 
en la obligación de hacer tomas para 
que puedan pagarles sus derechos.

Director del INA anuncia gran Plan Agrario
 para resolver el problema de la tierra

lo peor que el Gobierno se ha des-
cuidado”. Por tal razón, el titular 
del INA reiteró que “por eso rue-
go a que los grupos de poder, tanto 
la FENAGH, el COHEP y nosotros 
los ministros, unirnos para armar el 
consenso del gran Plan Agrario pa-
ra resolver el problema de la tierra”. 

Asimismo, sostuvo que en la de-
fensa en la Corte Internacional de 
Derechos Humanos ya están con-
denados en dos casos. 

También señaló que en el país 
la conflictividad agraria ha subido 

por varias cosas y “si los estuvie-
ran escuchando los empresarios, 
entonces no le deberían tomar a 
mal, sino diciendo: empecemos 
a ceder intereses y no miremos el 
problema del acceso a la tierra”.

Añadió que se necesitan acer-
carse a la FENAGH, al COHEP y 
a 45 organizaciones campesinas 
e indígenas para que “juntos ar-
memos el gran consenso nacio-
nal llamado ́ Equilibrar la tenen-
cia de la tierra y la seguridad ju-
rídica´”.

El titular 
del INA 
dijo que 
en el país 
la conflic-
tividad 
agraria ha 
incremen-
tado. 
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Autoridades del hospital Mario Catarino Rivas realizaron 
una campaña informativa para promover la lactancia ma-
terna, donde hicieron énfasis en la importancia que tiene 
esta en la alimentación en los bebés ya que ayuda a pre-
venir enfermedades durante su niñez y adultez. 

SAN PEDRO SULA. Las au-
toridades de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte, 
(DNVT) intensificaron los ope-
rativos en las diferentes calles de 
la ciudad, con el fin de multar a 
los dueños de los vehículos que 
circulen con las placas anteriores.

El Instituto de la Propiedad (IP) 
dio un plazo hasta el 31 de julio pa-
ra que las personas reclamaran las 
nuevas placas vehiculares, por lo 
que desde el 1 de agosto se está san-
cionando a quienes porten las an-
teriores, excepto el transporte pú-
blico quienes tienen hasta el ultimo 
de este mes para hacer el cambio.

En San Pedro Sula, el IP tiene dos 
centros de entregas de placas vehi-
culares, estos se encuentran ubica-
dos en el “City Mall” y el segundo en 
el centro comercial “Galerías”.

En ese sentido, la jefa de la DN-
VT de San Pedro Sula, Doris Cor-
tés, informó que están intensifican-
do las diferentes zonas de la ciu-
dad, con el fin de detener a los con-

PLAZO VENCIÓ EL 31 DE JULIO

ARRECIAN OPERATIVOS EN SPS PARA MULTAR A 
CONDUCTORES QUE CIRCULEN CON PLACAS ANTERIORES
El transporte público tiene hasta el 30 de agosto para hacer el cambio de placas vehiculares. 

 Los operativos se están realizando en las diferentes entradas y 
salidas de la ciudad de San Pedro Sula. 

DATO

Unas 600 mil placas ha entre-
gado el IP y están pendiente 
de entrega 627 mil de las cua-
les 199 mil son de carros y 427 
mil de motocicletas.

Hemos decomisado más de 
200 licencias a conductores 

el momento y aquellos ve-
-

Doris Cortés, jefa de la 
DNVT en la zona norte

SAN PEDRO SULA. Locata-
rios del Mercado Central de la ciu-
dad, impidieron ayer que la grúa se 
llevara un vehículo que estaba esta-
cionado en las afueras de este.

Según comentó una de las perso-
nas que andaba en la grúa, la camio-
neta color blanca estaba mal estacio-
nada por lo que consideraron llevár-
sela y multar a la dueña de este, quien 

SAN PEDRO SULA. El direc-
tor del Hospital Mario Catarino Ri-
vas, Arturo Ávila, informó ayer que 
actualmente tiene ingresados 8 pa-
cientes con COVID-19, de los cua-
les dos están en estado de gravedad.

Según comentó el galeno, el resto 
de pacientes están en estado estable 
de salud, de los cuales tres podrían 
ser dados de alta en las próximas ho-
ras debido a su favorable evolución. 

“Hace un mes y medio llegamos 
a tener 18 pacientes máximo ingre-
sados en nuestra unidad de CO-
VID-19 y actualmente ha habido un 
descenso considerable en los últi-
mos 14 días, ahorita tenemos 8 pa-
cientes de los cuales seis están esta-
bles y dos de ellos están en condicio-
nes bastante graves que requieren 
oxígeno de alto flujo”, detalló Ávila.

ductores que porten en sus vehícu-
los las placas anteriores y a quie-
nes se les aplicará la sanción 9,807, 
que es por andar placas antirregla-
mentarias. 

“A estos conductores se les 
hará una sanción de 400 lempi-

ras y mientras tanto las personas 
no hagan ese cambio se les va a 
seguir aplicando la misma san-
ción”, aseguró. 

Asimismo, agregó que desde 
el lunes han logrado decomisar 
más de 200 licencias de conducir 

en la zona norte y de igual mane-
ra han sancionado a los conduc-
tores, mientras que a nivel la na-
cional se han logrado sancionar a 
mas de 500. 

Los operativos se están reali-
zando tanto en la salida de la ciu-
dad como en diferentes calles den-
tro de la misma y, según comentó 
Cortés, se han desplegado un buen 
número de efectivos policiales pa-
ra hacer los operativos. 

Para concluir, dijo que los ofi-
ciales también estarán sancionan-
do a todo conductor que no lleve 
visible su placa vehicular, ya que 
la ley indica que tiene que andar 
las placas reglamentarias visibles.

“Hay personas que las meten 

adentro en la cabina y todo este ti-
po de cosas es prohibido por la ley, 
ya que tienen que ser visibles, pe-
ro sobre todo para las autoridades, 
esto ayuda en alguna investigación 
de accidentes de tránsito de delitos 
con las cámaras del 911 a identificar 
qué vehículos pudo haber cometi-
do algún hecho”, finalizó. 

Ocho personas están internas por 
COVID-19 en el Rivas, dos de ellas graves

En ese sentido, indicó que la ma-
yor parte de pacientes que tienen 
complicaciones graves no están va-
cunados o no tienen completo su es-
quema de vacunación. 

Ante situación, el director del Ri-
vas pidió a las personas completar 
las dosis de vacunas para prevenir 
desenlaces fatales, y asimismo los 
invitó a siempre mantener las me-
didas de bioseguridad.

Locatarios del Mercado Central
 impiden que grúa se lleve vehículo 

era una de las locatarias de este lugar. 
Esta zona es una de las más tran-

sitables de la ciudad, por lo que mu-
chas veces pasar por dicha calle es 
un dolor de cabeza para los conduc-
tores. En un vídeo que circula en re-
des sociales el personal de la grúa 
estaba subiendo el vehículo a esa, 
cuando varios locatarios salieron en 
defensa de su compañera y empeza-

ron a bajar el automotor.
Tras lograr su cometido, 

los locatarios fueron aplaudi-
dos por sus demás compañe-
ros y personas que presencia-
ron dicha acción. 

Cabe señalar que el plan de 
arbitrios municipal indica que la 
multa al conductor que estacione 
mal su carro es de L3,800.

La dueña del 
carro era una de 
las locatarias del 
Mercado Cen-
tral, por lo que 
fue ayudada por 
sus compañeros 
que bajaron el 
vehículo de la 
grúa. 
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La mora por pasaportes hondureños se ha reducido en 
17 mil solicitudes, aseguró ayer el director de asuntos 
consulares de la Cancillería, Víctor Ferrari. El funcionario 
dijo que el cuerpo consular ha hecho sacrificios porque 
trabaja dos o tres horas extras en la semana. 

Admiten recurso de casación por condena a Marco Bográn y anuncian nuevos requerimientos 
TEGUCIGALPA.  La Corte Su-

prema de Justicia (CSJ) aceptó un re-

PARA EVITAR UN INCREMENTO A LA TARIFA 

TRES LEMPIRAS POR PASAJERO, 
EL SUBSIDIO QUE GOBIERNO 

DARÁ A LOS TRANSPORTISTAS
TEGUCIGALPA. Con el fin 

de frenar un alza a las tarifas, el 
Congreso Nacional aprobó crear 
un fondo de 240 millones de lem-
piras a favor de los pasajeros del 
servicio de transporte público en 
la modalidad de bus urbano por 
lo que el subsidio será de L 3 por 
usuario. 

Lo anterior será aplicado co-
mo una compensación económi-
ca provisional del pasaje a los usua-
rios. 

Rafael Sarmiento, jefe de ban-
cada del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) pidió la dispensa de 
dos debates y ser aprobado en uno 
solo.

El congresista expresó este pro-
yecto de ley ya estaba construido 
en beneficio del pueblo hondure-
ño y específicamente de los usua-
rios del transporte público a nivel 
nacional.

Asimismo, declaró que “si bien 
es cierto, no puede ser una medi-
da permanente, se está trabajando 
en la construcción de un proyecto 
de ley que beneficia directamente 
a los usuarios de transporte públi-
co a nivel nacional y es necesario 
que pueda tener acceso el pueblo 
más pobre”. 

Además, el diputado manifes-
tó que “la crisis que hemos veni-
do viviendo por la inflación y el 
aumento acelerado ha provocado 
los precios del barril de petróleo y 

La misión del Gobierno es garantizarle el subsidio directamente a 
la población.

TEGUCIGALPA. Ra-
fael Barahona, comisionado pre-
sidente del Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IH-
TT), Rafael Barahona, expre-
só que hoy viernes instalarán un 
equipo jurídico que revisará la 
Ley, para identificar por qué no 
se le paga la tarifa mínima que es 
de $1.24 por kilómetro al trans-
porte de carga pesada.

Ayer hubo una reunión en 
donde el presidente del IHTT, 
Luís Redondo, presidente del 
Congreso Nacional y la dirigen-
cia del transporte de carga abor-
daron esta problemática. 

Barahona, declaró que “he-
mos avanzado y mañana (hoy) 
vamos a instalar un equipo ju-
rídico que revisará un artículo 
de la Ley de Transporte Terres-
tre para buscar la manera de re-
solver un impase, fundamental-
mente en el artículo 99 que ha he-
cho que una parte del transpor-
te de carga le sea difícil ser efecti-
va la aplicación de la tarifa míni-
ma de 1.24 de dólar por kilómetro 
recorrido”.

Añadió que, con la aplicación 
de la ley busca la generación de 
empleo, el cuidado de la infraes-
tructura de las carreteras, de las 
unidades del transporte y otros 
aspectos que le ayude también 
al sector privado a evitar la com-
petencia desleal, sino que todos 
operen bajo las mismas reglas.

De su lado, Edgardo Menén-
dez quien es dirigente del trans-
porte de carga, manifestó que es-

Comité jurídico del IHTT buscará 
hacer efectiva la tarifa de 

$1.24 por kilómetro

Las autoridades dicen que con 
la aplicación de la ley buscan 
la generación de empleo y el 
cuidado de la infraestructura 
de las carreteras, entro otros 
aspectos. 

Ya estamos cansados, tene-
mos más de 1,500 empresas 
del rubro quebradas”. 

Edgardo Menéndez, dirigente 
del transporte de carga.

CONDENA

El pasado 10 de junio, el Tribu-
nal de Sentencia en Materia 
de Corrupción dictó una con-
dena de 10 años con 11 me-
ses para Marco Bográn por la 
comisión a título de autor de 
fraude agravado en el caso de 
la compra irregular de siete 
hospitales móviles.

BENEFICIO

El beneficio de la compensa-
ción es solo para las unidades 
que están operando y pres-
tándole un servicio a la po-
blación. 

pera que con los convenios firmados 
se llegue a buenos términos, al argu-
mentar que tienen 11 años de estar en 
ese conflicto. 

Sin embargo, Menéndez indicó 
que la implementación de las báscu-
las, que servirán para cuidar las ca-
rreteras del país, la seguridad y así 
evitar muchos accidentes que suce-
den por el sobrepeso, sufren daño en 
su infraestructura por el irrespe-
to de la ley.

por ende el galón de combustible, 
también es de público conocimien-
to que en las últimas semanas se 
ha dado reducción del precio del 
combustible”.

SERVICIO 
Según detallaron, este benefi-

cio será canalizado a través de los 
concesionarios que prestan el ser-
vicio de transporte público de per-
sonas en la modalidad de bus ur-
bano a nivel nacional a razón de 3 
lempiras por pasajero transporta-
do y hasta un máximo de un mil 80 
lempira por unidad y día trabajado 
durante un periodo de 3 meses, que 
se harán efectivos a partir de la fe-
cha que inicie a entregarse la com-
pensación.

curso de casación interpuesto por el 
Ministerio Público (MP) por la conde-
na del exdirector de Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (Invest-H), Mar-
co Bográn, condenado a 11 años de pri-
sión por el caso Hospitales Móviles.

También, la Fiscalía anunció nue-
vos requerimientos por la compra do-
losa de siete hospitales móviles duran-
te la pandemia de COVID-19.

El portavoz del MP, Yuri Mora, di-
jo que se siguen con las diligencias para 
que en los próximos días haya nuevas 
acusaciones de otros actores que par-
ticiparon en la compra de los dispen-
sarios rodantes a un costo de 48 millo-

nes de dólares.
Enfatizó que los equipos fiscales 

continúan trabajando, “recordemos 
que recientemente se solicitó al go-
bierno de los Estados Unidos que ha-
ya una privación definitiva de las cuen-
tas que estaban congeladas por una or-
den del sistema judicial de EE.UU. a las 
tres empresas del señor Axel López, 
también se están preparando nuevos 
requerimientos porque se conside-
ra que no solo el señor Bográn y Mo-
raes participaron en este megafraude 
de estos siete hospitales móviles, es-
peramos que los fiscales tengan toda 
la carga probatoria para presentar las 

acusaciones en los próximos días o se-
manas”.

Sobre el recurso de casación que 
fue presentado por la Fiscalía hondure-
ña el pasado 25 de julio, ante la decisión 
de la justicia de absolver a Marco Bo-
grán del delito de violación de los debe-
res de los funcionarios y uno de fraude.

“En ese sentido al no estar confor-
me el Ministerio Público presentó el re-
curso de casación que este día (jueves) 
fue aceptado y ahora toca esperar que 
los magistrados resuelvan y ver cuál es 
su decisión”, explicó.

Dilucidó que los altos jueces pue-
den decidir que el juicio se repita o 

que quede sin lugar la sentencia, o que 
la misma quede firme y sean conde-
nados por los delitos que inicialmen-
te fueron acusados.

Para efectos de transparencia y 
con la finalidad de realizar un co-
rrecto manejo, supervisión, ejecu-
ción y pago de la compensación 
económica provisional del pasa-
je, se designa un monto de 3 mi-
llones 500 mil lempiras para po-
der cubrir el gasto operativo y de 
contratación del recurso humano 
necesario durante la vigencia de 
este decreto.
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PL dará nueva tregua a Gobierno  
y reitera que no tiene alianzas

TEGUCIGALPA. El pre-

sidente del Consejo Central 

Ejecutivo del Partido Liberal 

(CCEPL), Yani Rosenthal 

Hidalgo, aseveró ayer que 

no tiene acuerdos con el 

Partido Nacional y Libertad 

y Refundación (Libre) para la 

elección de nuevos magis-

trados a la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ).

En ese sentido, especificó 

que el Partido Liberal toma 

sus propias decisiones 

y que no es ni comparsa 

del Partido Nacional ni de 

Libre.

“Aspiramos a que la Junta 

Nominadora para la selec-

ción de magistrados de 

verdad mande 45 personas 

honestas, porque el deseo 

es mejorar el Poder Judi-

cial”, destacó. 

De igual manera, el líder de 

los liberales aseguró que 

ve con preocupación que 

por los nombramientos que 

se hicieron con personas 

jóvenes en diferentes 

instituciones del Estado, el 

Gobierno de la presidenta 

Xiomara Castro arrancó 

lentamente.

“Está bien porque ha sido 

un año difícil de transición 

y vamos a dar espacio 

para evaluarlo después 

que haya transcurrido ese 

primer año”, agregó.  

JUNTA NOMINADORA: 

CONADEH ELIGE DELEGADOS,CIVILES LO 
HARÁN EL 17 Y UNAH CONTRA INJERENCIAS
TEGUCIGALPA. El Comisio-

nado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh) nombró a Blanca 
Izaguirre y Rolando Arturo Milla, co-
mo sus representantes, propietario 
y suplente, ante la Junta Nominado-
ra de Candidatos a Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
mientras que la sociedad lo hará el 
próximo 17 de agosto. 

A través de un comunicado, el Co-
nadeh señaló que ambos nombra-
mientos se hacen en el cumplimien-
to del artículo 5 de la Ley Especial de 
Organización y Funcionamiento de 
la Junta Nominadora para la Propo-
sición de Candidatos a Magistrados 
de la CSJ  y en atención a la convoca-
toria del Congreso Nacional para la 
acreditación de los miembros que in-
tegrarán ese cuerpo colegiado. 

En ese sentido, manifestaron que 
la Comisionada Nacional de los De-
rechos Humanos, Blanca Izaguirre, 
que participará en su condición de re-
presentante propietaria en la Junta 
Nominadora, cuenta con una maes-
tría en Derecho Empresarial, una am-
plia experiencia en derechos huma-
nos y políticas públicas y funge tam-
bién como primer vicepresidenta de 
la Federación Iberoamericana del 
Ombudsperson (FIO).

“El Conadeh también acreditó co-
mo suplente, ante la Junta Nomina-
dora, al abogado y notario Rolando 
Milla, que tiene una especialidad En 
Derechos Humanos por la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), con 28 años de servicio 

El Conadeh nombró a Blanca Izaguirre y Rolando Arturo Milla, como sus 

representantes propietario y suplente ante la junta nominadora. 

en el Conadeh donde ha ocupado car-
gos como investigador de quejas, de-
legado departamental, delegado re-
gional, Adjunto II, en dos ocasiones, 
y actualmente, delegado nacional de 
atención a la queja”, señalaron en el 
comunicado. 

De su lado, el Gobierno ayer lan-
zó la convocatoria para el 17 de agos-
to a las 9:00 de la mañana en el Palacio 
de Deportes de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) 
a la sociedad civil, para que estos es-

TEGUCIGALPA. A través 

de su cuenta de Twitter el 

presidente del Congreso 

Nacional, Luis Redondo, 

señaló que defiende “La 

Verdad”, un documento de 

su autoría, al tiempo que 

llamó “falsos y cínicos” a 

quienes le pidieron acuerdos 

para la elección de magistra-

dos de la Corte Suprema de 

Justicia, (CSJ).  

El primer mensaje de Re-

dondo, resaltaba que, “en 

público se plantan en contra 

de lo que hacemos, cuando 

no hacemos lo que hacían 

las estructuras criminales 

que estaban acostumbradas 

a imponer, pero en privado 

me buscan para “acuerdos”, 

hasta me han pedido que 

ponga en la Corte a sus 

esbirros; son falsos, cínicos”, 

aseguró. 

Seguidamente escribió que 

“se sientan con criminales 

y se toman fotos, firman 

acuerdos internacionales 

que son falsos, son montajes 

de simulacros de transpa-

rencia que solo han servido 

para apoyar a sus criminales 

que han gobernado en los 

últimos 13 años, retienen 

acusaciones y denuncias”.

En el último mensaje, escri-

bió que “denuncias contra 

criminales que son sus 

amigos, clasifican que sale 

público y que no les con-

viene, son ENEMIGOS DEL 

PUEBLO que han encon-

trado la forma de financiar 

sus mentiras y montajes 

perversos, lo bueno que 

todo tienen su tiempo y no 

hay nada oculto”, concluyó. 

Redondo 
defiende “La 

Verdad” y 
responde con 

tres fuertes tuits

DATO

El ministro de Gobernación, 
Tomás Vaquero, confirmó que 
hay 18 mil organizaciones re-
gistradas en esta institución,  
no obstante señaló que ape-
nas cuatro mil cumplen con 
los requisitos.

cojan a su representante en la Junta 
Nominadora. 

El anuncio lo hizo el ministro de 
Transparencia, Edmundo Orellana, 
y el titular de la Secretaría de Gober-
nación, Tomás Vaquero.

En ese sentido, aclararon que so-
lo participarán las organizaciones 
que se inscriban en tiempo y forma 
y cumplan con los requisitos legal-
mente establecidos.

“Estamos convocando al sector 
más beligerante y activo que son las 
organizaciones de sociedad civil, pa-
ra que puedan elegir a sus represen-
tantes a la Junta Nominadora, que a 
su vez va a tener la responsabilidad 
de seleccionar a los nuevos magis-
trados del Poder Judicial”, subrayó 
Orellana.

Por otro lado, dijo que los me-
dios de comunicación y redes socia-
les participarán en el proceso como 

veedores permanentes y sostenidos 
de todos los hechos.

NO PERMITIRÁN 
INJERENCIAS

Mientras tanto, el rector de la 
UNAH, Francisco Herrera, comentó 
que como representantes de la acade-
mia en la Junta Nominadora tienen el 
compromiso de escoger los mejores 
y para lograrlo no permitirán injeren-
cias externas de ninguna naturaleza.

“Tenemos la oportunidad de ele-
gir a la mejor Corte Suprema y no de-
bemos desaprovecharla para que sea 
la más independiente”, expresó. Al 
tiempo que agregó que atenderán en 
tiempo y forma el llamado de Gobier-
no para integrar al miembro propieta-
rio y suplente de la academia en la Jun-
ta Nominadora.

Herrera aseguró que parte de aca-
demia en la participación del proceso 
de selección de candidatos a magistra-
dos será meramente apolítica y basaba 
únicamente en conceptos académicos.

“Desde la Presidencia de la educa-
ción superior nos reuniremos con las 
personas que sean seleccionadas para 
hacerles saber que necesitamos a los 
mejores”, remarcó. 

Para concluir dijo que la UNAH no 
permitirá injerencias externas “nos en-
focaremos en hacer un análisis objeti-
vo y coherente, velaremos para que los 
45 seleccionados, cumplan con lo esta-
blecido en la ley, las reglas están dadas, 
la lucha sigue siendo que no haya inje-
rencia de personas ligadas a los políti-
cos”, concluyó. 
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TEGUCIGALPA. El decreto 
legislativo que exonera del pago 
de una multa administrativa, por 
más de 200 dólares, a los migran-
tes en situación de movilidad que 
ingresan de forma irregular a Hon-
duras, entró en vigor, informó ayer 
jueves el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

La amnistía migratoria fue pu-
blicada el miércoles en el Diario 
Oficial La Gaceta, tres meses des-
pués de su aprobación en el Parla-
mento hondureño, indicó el INM 
en un comunicado.

Señaló que la amnistía consiste 
“en la suspensión de la sanción ad-
ministrativa por ingreso por pun-
tos fronterizos no autorizados y 
que está contemplada en el Artí-
culo 104 numeral 1 de la Ley de Mi-
gración y Extranjería”.

El INM indicó que dio instruc-

PERDONAN MULTA A MIGRANTES EXTRANJEROS
POR INGRESAR POR PUNTOS CIEGOS A HONDURAS
El INM indicó que dio instrucciones a todas las delegaciones migratorias para que “apliquen el 

decreto de amnistía de forma inmediata y se exima” a los migrantes en situación de irregularidad.

COPÁN. La Policía Nacional de 
Honduras retuvo el miércoles en el 
departamento de Copán, en el oc-
cidente del país, a tres ecuatorianos 
que eran transportados en una ca-
mioneta y detuvo a dos presuntos 
coyotes o traficantes de personas 
hondureños.

Los migrantes fueron retenidos 
durante un operativo en el munici-
pio de El Paraíso, en Copán, fronte-
rizo con Guatemala, indicó la Poli-
cía hondureña en un comunicado.

“Las primeras indagaciones rea-
lizadas a los ocupantes de los auto-
motores indicó que su traslado era 
con destino a Estados Unidos de 
América, pagando una considera-
ble cantidad de dinero”, dijo el jefe 
del Punto de Control Fronterizo de 
El Florido, Remberto Álvarez.

En la operación participaron 
agentes de la Dirección Nacional de 
Servicios Policiales Fronterizos, se-
ñaló la Policía hondureña, que pre-
cisó que uno de los presuntos trafi-
cantes fue requerido cuando trans-
portaba en su camioneta a los tres 

El Instituto de Migración ordenó también que se ofrezca asistencia 
humanitaria necesaria a los migrantes en situación de movilidad.

66,170 
MIGRANTES

Fueron detenidos en Honduras 
por ingresar de manera ilegal, 
algunos de ellos con la idea de 
llegar a Estados Unidos, según 

cifras del INM, entre enero y 
julio de este año.

Detienen en Copán a dos polleros
que transportaban a 3 ecuatorianos

ecuatorianos.
Según las investigaciones, el 

hondureño, de 22 años, preten-
día entregar los extranjeros a 
otra persona en el municipio de 
El Paraíso, donde fue capturado 
otro hombre, de 30 años, quien 
sería el encargado de llevar a los 
migrantes hacia la frontera con 
Guatemala, añadió.

Los hondureños serán pues-
tos a disposición de las autorida-
des del Ministerio Público para 
que se continúe con el proceso le-
gal en su contra por tráfico de per-
sonas, enfatizó la institución.

Los ecuatorianos, dos hom-
bres y una mujer, fueron condu-
cidos a una oficina del Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
donde las autoridades coordina-
rán el retorno a su país o les auto-
rizará que paguen una multa ad-
ministrativa, por unos 220 dóla-
res, por haber ingresado de ma-
nera irregular a Honduras, para 
que continúen su viaje hacia Es-
tados Unidos.

ciones a todas las delegaciones mi-
gratorias para que “apliquen el de-
creto de amnistía de forma inme-
diata y se exima” a los migrantes en 
situación de irregularidad el cobro 
de la sanción administrativa por in-
greso irregular al país.

Además, identificar necesida-
des de protección internacional 
para aquellas poblaciones que se 
encuentren en situación de vul-
nerabilidad, como mujeres, ni-
ños, comunidad Lgbtiq+ y adul-
tos mayores.

“El Gobierno de la República y 
el Congreso Nacional se encuen-
tran comprometidos con los de-
rechos humanos de los y las mi-
grantes y siguen implementan-
do acciones que garanticen la 
dignidad humana de las y los 
migrantes”, agregó el INM.

El Congreso Nacional indi-
có ayer jueves que la amnistía mi-
gratoria beneficiará a migrantes 
en situación de irregularidad que 
ingresen al país centroamerica-
no antes del 1 de diciembre o que 
hasta ahora no hayan regulariza-
do su estatus.

La coordinadora residente del 
Sistema de Naciones Unidas en 
Honduras, Alice Shackelford, ce-
lebró este “importante paso para 
la defensa de los migrantes y sus 
derechos humanos” y agradeció 
al Parlamento por “reconocer que 

Honduras es un país de tránsito de 
la migración irregular y no solo de 
origen de la misma”.

La mayoría de los inmigrantes 
que entran a Honduras lo hacen de 
manera irregular, por “puntos cie-
gos” a través de traficantes de per-
sonas, conocidos como “coyotes”, 
quienes no siempre los llevan has-
ta la frontera con Guatemala. EFE
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TEGUCIGALPA. El geren-
te de la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (Hondu-
tel), Carlos Montoya, dijo ayer 
que aún hay tiempo y voluntad 
para recuperar la estatal tele-
fónica. 

Declaró que el Gobierno está 
luchando para recuperar la insti-
tución a través de una gran inver-
sión y múltiples proyectos para 
ofrecer servicios de alta tecno-
logía.También sostuvo que por 
orden de la presidenta Xiomara 
Castro, se está despachando el 
internet a todo el sector público, 
lo que potenciará la economía de 
la institución.

Montoya expresó que el in-
ternet de Hondutel es muy bue-
no, es el más rápido con la banda 
700 que se tiene con Conatel y se 
tendrá incluso el internet más rá-
pido de la región centroamerica-
na con 4G y se abrirá la ruta pa-
ra el 5G”.

El gerente añadió que tam-
bién está el proyecto del inter-

TEGUCIGALPA. La Asocia-
ción para una Sociedad más Justa 
(ASJ) denunció ayer que es urgen-
te el abastecimiento de medicinas y 
que los hondureños tengan acceso 
a la salud pública. 

Lo anterior es porque en los 
hospitales públicos hay desabaste-
cimiento del 50 por ciento de me-
dicamentos y además preocupa la 
declaratoria desierta de 13 insumos 
médicos de los cuales 12 son esen-
ciales para la población.

Blanca Munguía, directora de Sa-
lud de la ASJ, expresó que “el desa-
bastecimiento de medicamentos 
se pudo evitar, la población está su-
friendo sin medicamentos, algunos 
en condiciones graves y otros hasta 
pueden morir”. 

Recomiendan que para avanzar 
en la adjudicación lo más pronto po-
sible se debe buscar mecanismos al-
ternos para obtener los 13 medica-
mentos desiertos y los que puedan 
salir fracasados de la actual compra”. 

La funcionaria manifestó que, 
por más de 12 años, la ASJ y la alianza 
Transformemos Honduras han rea-
lizado diversos estudios y veedurías 
sociales, entre ellas los resultados de 
investigaciones sobre ventas sobre-
valoradas de medicamentos en 2011 
y las compras sobrevaloradas de hos-
pitales móviles y otros bienes e insu-
mos durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19 en 2020.

Detalló que, en diciembre de 
2021, la ASJ sostuvo reuniones con 
la Comisión Estratégica de Transi-
ción y expuso, entre otros temas, la 
urgencia en el abastecimiento de 
medicamentos para la red de salud 
en los primeros 100 días de Gobier-
no, considerando que el Fideicomi-
so con Banco de Occidente vencía 
en enero 2022.

Además, en enero del presente 
año, la Comisión de Transición de 
Salud tuvo conocimiento de la pro-
blemática y visitó las bodegas del 
Almacén Central de Medicamen-
tos de la Secretaría de Salud y tam-
bién las bodegas externas del Fidei-
comiso, donde pudo conocer la rea-
lidad sobre el abastecimiento de me-
dicamentos.

HOSPITALES ESTÁN DESABASTECIDOS DE INSUMOS MÉDICOS

SE ATASCA LA LICITACIÓN DIRECTA DE 
MEDICINAS ESENCIALES, ALERTA ASJ

La recepción de ofertas se realizó el 28 de junio y a la fecha, la Secretaría de 
Salud continúa con la etapa de revisión de ofertas, sin iniciar la adjudicación.

EVALUACIÓN

La ASJ dijo que el proceso de evaluación de ofertas y reducción de 
tiempos para garantizar el abastecimiento de medicamentos y el 
acceso a servicios de salud de calidad para los compatriotas debe 
ser una prioridad para la administración pública. 

En los hospitales públicos hay desabastecimiento del 50% de 
medicamentos. 

TEGUCIGALPA. Juan Car-
los Hernández, representante del 
Colegio de Químico Farmacéu-
ticos de Honduras, declaró ayer 
que la compra de medicamentos 
directas ordenada por la Secreta-
ría de Salud (Sesal) es cualquier 
cosa menos transparente. 

Hernández lamentó que en 
este proceso quedaron aislados 
y además dijo que si no se per-
mite la veeduría en el caso se de-
ja entrever que existe todo me-
nos transparencia.

“Si no se considera a la socie-
dad civil, ni al Colegio de Quími-
cos, es decir, ni la porción gre-
mial y la veedora de la sociedad a 
que llegó esta persona (ministro 
de Salud) a cualquier cosa, me-
nos a transparencia”, exteriorizó.

También, añadió que las ac-
tuales autoridades eliminaron 
los fideicomisos y procedieron 
a ordenar la compra directa de 
medicamentos.

El representante del Colegio 
de Químico Farmacéuticos ma-
nifestó que en este nuevo pro-
ceso se eliminan algunos proto-
colos y garantías que existían en ESTADO

 DE EMERGENCIA
La directora de Salud de la ASJ 

enfatizó que el 1 de mayo, el Conse-
jo de Ministros declaró estado de 
emergencia sanitaria en todo el te-
rritorio nacional para iniciar con la 
contratación directa de 181 medica-
mentos por aproximadamente 500 
millones de lempiras.

El proceso inició el 8 de junio con 
la socialización del pliego de condi-
ciones y el 14 de junio se publicó ofi-
cialmente la invitación a participar 
en la compra directa, según reque-
rimientos del pliego de condiciones, 
entre las cuales constaba un plazo de 
15 días para la presentación de ofer-
tas. La recepción de ofertas se reali-
zó el 28 de junio y a la fecha, la Secre-
taría de Salud continúa con la etapa 
de revisión de ofertas, sin iniciar la 
adjudicación.

Sobre el particular, indició que el 
capítulo hondureño de Transparen-
cia Internacional verificó que en la 
compra directa de medicamentos 
de la Secretaría de Salud se recibie-
ron 39 ofertas, de las cuales 13 de las 
partidas correspondientes a medi-
camentos desabastecidos resulta-
ron desiertas o no ofertadas por nin-
gún proveedor.

“De estas 13 partidas, 12 son me-
dicamentos esenciales que se utili-

zan para tratar intoxicaciones, con-
vulsiones, dolores, cáncer, arritmias 
y hemorragias, entre otros. De las 13 
partidas desiertas, cuatro son vitales 
y están clasificadas en el pliego de 
condiciones como medicamentos 
para entrega inmediata del 100% de 
sus cantidades a los 30 días”, indicó.

Declaró que, según los pliegos y 
tiempos establecidos, los primeros 
medicamentos de entrega inmedia-
ta y que sean adjudicados podrían 
ingresar hasta octubre, si los pro-
veedores pueden cumplir con lo 
solicitado por la Secretaría de Sa-
lud; sin embargo, en la realidad es-
to no es factible, ya que la mayoría 
de los medicamentos son traídos de 
otros países.

En ese sentido, el capítulo hon-
dureño de Transparencia Interna-
cional sugirió además preparar y ac-
tivar un plan de compras y contrata-
ciones públicas para aquellos medi-
camentos a requerir según la nece-
sidad de la población y evitar más 
compras directas.

Así como revisar y preparar un 
mecanismo de logística sólido y for-
talecido en el Almacén Nacional de 
Medicamentos e Insumos y asegu-
rar un sistema de monitoreo y con-
trol de abastecimiento en toda la 
red sanitaria para tomar decisiones 
oportunas, refirió.

“Compra directa de medicamentos es 
cualquier cosa menos transparente”

COMPRA

Honduras ya inició el proceso 
de compra directa de medica-
mentos por valor de 610 millo-
nes de lempiras.

el pasado, por lo que ha provocado 
el rechazo de los defensores de la 
transparencia.

Por su parte, las autoridades de 
Salud han defendido que la compra 
directa de medicamentos se reali-
zará con la veeduría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) y de Comisca, por lo que no 
se debe temer a un fraude o a la co-
rrupción como ha sucedido en el pa-
sado en este tipo de transacciones.

Juan Carlos Hernández expresó 
que en este nuevo proceso se 
eliminan algunos protocolos y ga-
rantías que existían en el pasado. 

Hondutel ofrecerá servicios 
de alta tecnología

futuro, el Gobier-
no está luchando 

por recuperarlo esperamos 
que los empleados nos 

trata de una empresa que 
es del pueblo. 

Carlos Montoya, 
gerente de Hondutel

net escolar a nivel nacional.
De igual forma, para ofrecer ma-

yores servicios, adelantó que se está 
potencializando el servicio de tele-
fonía fija con la cual se busca brindar 
varios beneficios al consumidor co-
mo ser minutos gratis a Estados Uni-
dos y tarifas bastante bajas.



MODELO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
YA ESTÁ OPERANDO EN PUERTO CORTÉS
PUERTO CORTÉS. – 

Ayer, en la sede del Colegio 
de Abogados, funcionarios del 
Gobierno lanzaron la Policía 
Comunitaria con el propósito 
de “reducir la incidencia cri-
minal y brindar una mejor se-
guridad a la población en ge-
neral con quien trabajará a 
través de Mesas Ciudadanas”. 

El jefe de la UDEP-5, co-
misario de Policía, Osmin 
Meléndez, expresó que “la 
cercanía se ha logrado con el 
largo trabajo hecho desde los 
centros educativos del muni-
cipio, con lo que han reduci-
do los espacios a la crimina-
lidad”.

Asimismo, prometió tra-
bajar duro para lograr imple-

mentar este proyecto de Poli-
cía Comunitaria hasta en los 
lugares más remotos del de-
partamento.

Por su parte, la gobernadora 
política de Cortés, Alexa Dino-
ra Solórzano, enfatizó que “es-
ta es una nueva etapa en la se-
guridad ciudadana. El viejo mo-
delo llegó a su fin y con el apo-
yo total de la presidenta de la 
República, doña Xiomara Cas-
tro, se busca cambiar el desti-
no de la seguridad para lograr 
la paz y la tranquilidad de to-
dos los hondureños, que tanto 
los merecen”.

Oficialmente la Policía Co-
munitaria ha sido instalada en 
los departamentos de Santa 
Bárbara y Ocotepeque. 

Dirección Regional de 
Pesca extiende carnés 

a pescadores

PUERTO CORTÉS. - Como 

parte del proceso de formaliza-

ción y actualización, los pesca-

dores de esta ciudad y Omoa 

han comenzado a recibir sus 

carnés que los acredita como 

trabajadores del mar ante la 

Dirección Regional de Pesca.

La entrega de estos docu-

mentos permitirá a más de un 

centenar y medio de trabajado-

res del mar desarrollar su labor 

sin contratiempos. También 

los acredita haber participado 

en charlas y seminarios sobre 

pesca artesanal.

El registro o carnetizacion de 

los pescadores de este litoral es 

promovido por las autoridades 

locales con la finalidad de con-

trolar la entrada y salida de las 

naves pesqueras y sus ocupan-

tes que faenan en el Golfo de 

Honduras a Punta Sal.

En el Mercado de Mariscos, los 

representantes de la Dirección 

Regional de Pesca indicaron que 

la obtención del carné de pesca 

artesanal es el resultado de ca-

pacitaciones sobre la extracción, 

conservación y comercialización 

de la pesca, entre otros temas. 

El País.hn Viernes 5 de agosto de 2022  | 11

El País

Los actos fueron desarrollados ayer por la mañana y fueron encabezados por mandos intermedios en 

representación del Poder Ejecutivo.



D
e todas las especies conocidas, 
solo nosotros (al menos eso 
es lo que sabemos) tenemos 

la curiosidad y estamos desarrollando 
la tecnología para -quizás- llegar a 
conocer algún día el tamaño de “nuestro” 
Universo.
Existen galaxias, como la Vía Láctea a la 
cual pertenecemos, con una extensión 
que solo se puede medir en los años luz 
que tomaría en cruzarla de un extremo a 
otro. 
En este caso en particular, son 100 mil 
años viajando a la velocidad de la luz 
(300 mil km por segundo). Bien, hasta ahí 
tenemos una idea de nuestro vecindario 
cercano. El problema de comprensión 
es que existen detectadas hasta este 
momento más de cien mil millones de 
galaxias como la nuestra. Andrómeda, la 
más cercana, se encuentra a seis mil años 
luz. 
O sea, la separación entre la Vía Láctea 
y Andrómeda es de 56,766.00 km 
multiplicado por 10 y elevado a la 12 
potencia, haga las matemáticas y verá el 
“astronómico” total.
¿A qué distancia se encontrará la más 
lejana, suponiendo que esa cantidad es la 
media que separa una galaxia de la otra?
Y cuántas más faltan por descubrir, 
conforme modernos telescopios, como 
el Webb recién puesto en operación, 
alcancen nuevos horizontes.
Nuestra mente, acostumbrada a lidiar 
con el precio de los combustibles y el 
presupuesto mensual, no puede hacerse 
una idea de esas cifras y del tamaño del 
Universo, de igual manera que nuestras 
bacterias no pueden saber el tamaño del 
cuerpo que habitan.
Su medio ambiente, otras bacterias, 
moléculas y células, son sus 
“Andrómedas”, si acaso puede detectarlas. 
En 1977 se lanzaron las naves espaciales 
Voyager 1 y 2, cuyo destino era llegar hasta 
donde ninguna otra máquina ha llegado 
jamás.
Hace un par de años dejaron el Sistema 
Solar, entrando en el desconocido espacio 
interestelar. Han transcurrido 45 años y 
podemos decir con toda certeza que su 
jornada apenas comienza. Tienen todo 
un Universo por recorrer en los miles de 
millones de años que durará su viaje sin 
fin.
Creo que ni con esos ejemplos podemos 
hacernos una idea del tamaño del 
Universo.
Veamos otros. Recordemos que el Sol es 
una estrella y que en el cosmos hay más 
estrellas que todos los granos de arena que 
en todas las playas de todos los océanos.

Quizá esa comparación sirva para 
entender que es muy grande, pero, 
¿realmente podemos imaginar apenas el 
tamaño de nuestro Sol, si la referencia es 
un grano de arena?
Existen unos cuerpos espaciales llamados 
cuásares (casi estrellas, pero no lo son) 
algunos de los cuales tienen una masa más 
de un millón de veces la del Sol, ¿podemos 
entender su tamaño?
Los púlsares son estrellas de neutrones 
muy grandes y cuyo giro es muy rápido. 
Para tener una idea, el movimiento de 
rotación de la Tierra dura 24 horas, hay 
enormes púlsares que giran sobre su eje 
magnético ¡dos veces por segundo!
¡Qué barbaridad!
Otra referencia: La Tierra cabría en el sol 
más de un millón trescientas mil veces. 
Pero, ahí voy con la salvajada, existe una 
estrella llamada Uy Scuti, que es ¡5,000 mil 
millones de veces más grande que el Sol!
Ni siquiera nos es posible concebir el 
Sol, aunque sea nuestro Sol y sepamos su 
tamaño, ¿pero algo 5 mil millones de veces 
más grande?
El tamaño incomprensible del Universo 
nos podría, no obstante, dar una idea de 
lo insignificantes que somos, lo pequeño 
de nuestras diferencias y problemas, lo 
estúpido de atribuir a dioses personales 
la creación de todo eso y lo irracional de 
rezar y pedir por nuestra suerte y destino 
en particular.
También -y más importante- debería 
de servir para -con humildad-  rechazar 
nuestras pequeñas ambiciones personales, 
nuestras microscópicas diferencias, 
comprendiendo la insignificancia del 
ser humano y la brevedad de nuestra 
existencia.
¿De qué tamaño es el Universo?
Más grande de lo que podamos imaginar 
y mucho más grande de lo que podamos 
concebir y entender. Somos, tal y como 
lo he dicho algunas veces, iguales a  
una diminuta bacteria ante el universo 
del cuerpo en que nacen, crecen, se 
reproducen y mueren.
De paso y para mantener la similitud: 
Muchas de esas bacterias atentan contra 
la vida del cuerpo en que habitan, viven y 
del cual forman parte, tal y cual nosotros lo 
hacemos con el medio ambiente que nos 
permite vivir.
La única real diferencia es que, hasta 
donde sabemos, nosotros sí estamos 
conscientes de eso e igual seguimos 
adelante sin que realmente parezca que 
nos importa destruir lo que nos hace vivir.
O, quizá, algunas de esas bacterias son 
como “una fuerza de paz de la naturaleza”, 
enviadas para eliminarnos antes de que 
nosotros cambiemos todo y terminemos 
con ella.
¿De qué tamaño es el Universo?
Muy, pero muy grande.
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E
specíficamente, en las 
contiendas electorales en 
cualquier democracia del 

mundo, al ganar en un conteo de 
votos, prácticamente se deposita en 
las manos de un equipo de personas 
el destino de los habitantes que le 
han confiado tal, especialmente en 
regímenes como el nuestro, que es 
más presidencialista pensando que 
debería ser más constitucionalista que 
el anterior para erradicar de una vez 
la adulación a la figura presidencial y 
la verdadera independencia entre los 
tres poderes del Estado. 
   Después de los famosos cien días 
de “romance”, donde se les da un 
margen de espera a ver por dónde se 
caminará, comienzan las refriegas y 
los malestares de las promesas y los 
compromisos adquiridos, sabiendo el 
pueblo que esas no son más que vapor, 
cosas irreales, siendo más auténticas 
las promesas de amor de Don Quijote 
a su Dulcinea. Cuando se deposita en 
las manos de una persona el destino 
de un pueblo, debe entenderse como 
una misión sagrada, ver con respeto y 
con mucha preocupación semejante 
responsabilidad por los retos que 
vendrán o que, a lo mejor, esos 
problemas ya están esperando bien 
arrellanados en los mejores sillones 
antes de tomar posesión. 
   Precisamente esta es la visión que 
queremos plantear al alcalde de 
nuestra ciudad, San Pedro Sula, quien, 
quizá por su obvia inexperiencia 
en esas lides, deberá saber e irá 
aprendiendo del buen consejo o de 
los golpes inevitables por no conocer 
a fondo cómo es el teje y maneje de 
la comuna. Sabemos que el señor 
Roberto Contreras es una buena 
persona, de buen corazón, solidario y 
además es un empresario de éxito más 

que demostrado. De eso no hay duda, 
pero con eso no alcanza para manejar 
una ciudad como la nuestra donde 
a cada rato surgen problemas y las 
soluciones deberán ser apegadas en 
debido tiempo y forma en función de 
la ley que establece ya los protocolos 
debidos.
   Esto nos recuerda la canción 
“Arroz con habichuela” en una de 
sus frases aludiendo a los artistas 
que comienzan, a manera de consejo, 
cuando canta: “Esto no es ‘mamá, 
papá, llegué y pegué’, esto es la 
lección completa”. No es lo mismo 
celebrar a seguir celebrando como si 
todavía estuviera siendo declarado 
alcalde. No se trata de hacer el 
trabajo que corresponde a otros 
funcionarios que ya están para esos 
menesteres y se les paga para que lo 
hagan como el hecho de dar vías en 
bulevares concurridos. No decimos 
que sea malo hacerlo para un alcalde, 
simplemente decimos que, a pesar de 
ello, no es su menester y se ve como 
desubicado.
   Son varias las veces que hemos 
tocado este tema y ahora esperamos 
que lo nuevo, desafortunadamente, 
que le está sucediendo con una 
deuda supuestamente contraída 
por la ciudad y negociada por el 
alcalde, llegue a una conclusión 
justa y que nadie salga perdiendo 
muy a pesar que la ley deberá ser 
pareja y aplicarse para que sirva de 
ejemplo y para demostrar que hay 
orden en la ciudad. Además, para que 
los funcionarios sepan en lo que se 
están metiendo, discuten, pelean, se 
ofenden con tal de ganar votos, pero 
ya al llegar, las cosas cambian. Allí 
es cuando se preguntan si en vez de 
haber ganado, más bien se ha perdido, 
sobre todo la paz interior.

LA PARADOJA DEL TRIUNFO

EL TAMAÑO DEL 
UNIVERSO

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com
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D
ice Norberto Bobbio, quien en 
De Senectute convirtió el estudio 
de la edad en una ciencia más 

que amena, que “hablar de uno mismo es 
un hábito de la edad tardía. Y solo en parte 
cabe atribuirlo a vanidad”. Como se trata de 
aprender nuevos hábitos, y hacer uso de esa 
licencia a la vanidad, es que escribo estas 
líneas al atravesar el umbral de los ochenta 
años. 
 Los viejos suelen hablar del pasado de 
manera didáctica, en el entendido de que toda 
experiencia enseña, y, por tanto, se corre el 
riesgo de caer en los consejos de autoayuda, 
lo cual no viene a ser tan desdoroso si uno 
piensa en el otro De Senectute, escrito más 
de dos mil años antes que el de Bobbio. 
Envejecer, como un arte que puede 
enseñarse.  
Cicerón da voz en su libro a un viejo de 84 
años, Catón, en un diálogo con dos jóvenes a 
los que busca proveer de advertencias sanas; 
pero él solo tenía 62 cuando escribió sus 
reflexiones, y no tenía aún una edad provecta, 
o sea, senil, una expresión que me repele por 
la falta de dignidad que conlleva. 
Senil es quien ya no es dueño de sí mismo, 
y a eso sí hay que temerle. Lo contrario 
de la senilidad es la lucidez, que para un 
escritor tiene que ver con la memoria, y con 
la imaginación. Y es en este umbral cuando 
empieza el desafío para que las fuentes de la 
memoria no se agosten, y para que los espejos 
de la imaginación no apaguen sus reflejos 
incandescentes.
En El bazar de la memoria: cómo construimos 
los recuerdos y cómo los recuerdos nos 
construyen, la psiquiatra irlandesa Verónica 
O’Keane nos enseña la manera en que, con 
los años, mientras las neuronas cuidan los 
recuerdos, como un archivo que se puede 
siempre revisar, su capacidad de grabar los 
nuevos se va empobreciendo. 
Y la imaginación, que no es sino una 
emanación de la memoria, sigue hilvanando 
en su rueca. El pasado, que es ese país 
extranjero donde la gente hace las cosas de 
manera diferente, como escribe J.P. Hartley 
en The Go-Between; fotogramas, más que 
secuencias, y así llegamos a la consabida 
pregunta: ¿cuál es tu primer recuerdo?
Tengo tres años. Una mañana en que la luz 
entra a raudales por las ventanas, acaban 
de bañarme en una palangana de agua y la 
muchacha me alza, me deposita sobre el 
cajón de la máquina de coser, y me seca con 
la toalla. La máquina de coser, la voz de la 
muchacha que me pide que me esté quieto 
mientras va a botar el agua de la palangana al 
patio, ¿son emanaciones de la imaginación 
que se alzan desde la caverna de la memoria? 
¿Cuánto es verdad y cuánto es mentira en el 
recuerdo? Sin esa incertidumbre, la escritura 
no existiría.
“Y sabes que lo que ha quedado, o lo que has 
logrado sacar de ese pozo sin fondo, no es 

sino una parte infinitesimal de una parte de tu 
vida”, dice Bobbio. “No te detengas, no dejes 
de seguir sacando. Cada rostro, cada gesto, 
cada palabra, cada canto, por lejano que sea, 
recobrados cuando parecían perdidos para 
siempre, te ayudan a sobrevivir”.
Porque la escritura es una manera de 
sobrevivir. Sin la escritura sería un viejo 
jugando una eterna partida de dominó en un 
parque de provincia, o meciéndose sin tregua 
en una silla mecedora que saca a la acera cada 
tarde para llenar las casillas de un crucigrama 
infinito. 
Una manera de sobrevivir y de multiplicarme 
en otras vidas. Las vidas de los demás, ser 
varias personas a la vez, las voces de los 
personajes que me llevan de una mente 
a otra mente para contradecirme a mí 
mismo en el contrapunto de los diálogos, 
una prolongación faustiana de la existencia 
no hacia adelante, sino hacia los lados. La 
escritura es la cuarta dimensión.
Mi temor a la vejez no está en la muerte, sino 
en la pérdida de la curiosidad, sin la cual la 
escritura tampoco existe. Ese estado de alerta 
permanente que trae a la página no solo 
recuerdos, sino las voces escuchadas en la 
calle, las historias que cuentan en el autobús 
o en la mesa del al lado en el restaurante, los 
hilos minuciosos de que está compuesto el 
lienzo de la realidad que pasa cada día frente 
a tus ojos. 
Y la curiosidad como una puerta a la 
modernidad. Para Virginia Woolf en 
Orlando, la modernidad del siglo diecinueve 
estuvo marcada por unos pocos inventos, 
el más decisivo de todos: el ferrocarril. En 
mis ochenta años de vida, de un siglo a otro, 
he dejado atrás del telégrafo de manivela 
en clave Morse, el teléfono de magneto, 
los aparatos de radio de tubos catódicos, la 
televisión analógica en blanco y negro, la 
máquina de escribir mecánica, el linotipo 
y la prensa plana, instrumentos arcaicos y 
olvidados, a los que he sobrevivido, para 
entrar en la diversidad infinita del mundo 
digital que controla todas las formas de 
comunicación y de expresión cultural. Del 
monoverso, al pluriverso, al metaverso.
Sentirse extrañado en ese mundo, o 
apartado de él, como los anacoretas subidos 
a la columna en el desierto, es aceptar la 
vejez como condena, y no como desafío. 
La sorpresa constante demanda una 
curiosidad constante. La falta de curiosidad 
es la marginación y el ostracismo frente a 
un mundo que se desplaza hacia el futuro 
demasiado veloz, y al que hay que buscarle el 
sentido de la profundidad, porque lo que nos 
enseña las más de las veces es su superficie 
banal. El futuro se acorta en la medida en que 
dejamos que ocurra por su propia cuenta.
 El poeta Salomón de la Selva, en 
Evocación de Píndaro, me enseñó para 
siempre una sentencia: “no sea yo jamás viejo 
gruñón, ni avaro, ni enteramente viejo”.
 También para esos males hay cura. Reírse 
siempre de los gruñones y de los avaros, mala 
caricatura de los viejos, y, antes que nada, 
saber reírse de uno mismo. 

A
unque ya peinaba canas, Agapo era el 
recién contratado para motorista de la 
mera mera. Poco tiempo lo asignaron 

como el jefe de logística (entiéndase chofer) del 
señor ministro de Caminos (hombre ya mayor, 
arribita de los 65 años). Ya habiendo tomado 
posesión el nuevo gobierno, le entregaron al día 
siguiente las tareas a realizar, entre otras, llevar a 
los cipotes a la escuela, llevar a la doña al salón de 
belleza cada dos días, pasar llevando la caja del 
supermercado en el aeropuerto (se la enviaban a 
su jefe desde la Honduras de allá) cada semana, 
tenía que ir –si fuere necesario- a Olancho a traer 
queso patajuca y de paso traer chicharrones 
peludos a Comayagua. Ya al final del día, el pobre 
hombre quedaba, como decimos, reventado 
de tanto menear palanca de cambios, pedales y 
sintonizar la radio según el gusto del pasajero.
   Un día venía por el Canal Seco y como cuando 
pega el sol en el pavimento sabemos que a 
veces se forman espejismos y de lejos parecía 
humareda y así le pareció a nuestro héroe, 
hundió el acelerador y le pasó encima a un anafre 
donde asaban elotes. El amigo no se dio cuenta 
y al llegar a la capital lo estaban esperando los 
policías y ya tenía una carta de amonestación 
más las facturas de la reparación de la nave. El 
ministro lo mandó a llamar y le preguntó qué 

había sucedido. No jefe, es que como soy nuevo. 
Bueno, por ser la primera vez te la perdonamos, 
ya veré cómo solicito un reacomodo de 
presupuesto para imprevistos, eso es fácil de 
lograr. Vos tranquilo.
   El ministro, que era tramado para la trapería y la 
coima vio un lucero de idea en su negro hígado 
y se le ocurrió decirle a su empleado estrella 
que se encargara de cosas casi imposibles para 
ocasionar daños al carro y después inflar las 
facturas. Lo mandó a llamar y le pidió que fuera 
en el ferry a las islas a traer unas langostas para la 
fiesta de despedida de doña Stephanie Michelle 
(así se llamaba la doña, de apenas 19 años) que 
se va para Miami a hacer un casting para una 
película con un tal Jeremy. Ojalá y le vaya bien. 
   ¿A qué hora y cuándo salgo, jefe? Ahorita 
mismo te me vas. Al llegar a La Ceiba te estarán 
esperando en el ferry y vas a viajar con la 
Selección de Fútbol, Diego como que se los lleva 
allá a hacer un microciclo. Aquí está todo, traeme 
unas 5 cajas de camarones también. El amigo 
Agapo llegó a su destino y cuando le pasaban las 
cajas de camarones y langostas, todas se fueron al 
agua por un resbalón que se dio en un muelle y se 
le olvidó poner emergencia al carro y también se 
fue al fondo del mar.
   Al regresar apareció todo hecho un desastre 
y dispuesto a renunciar por tanta picardía, 
mientras su jefe lo felicitaba, solo se escuchó 
afuera de la oficina: “Jefe, es que como soy 
nuevo”.

NO SEA YO JAMÁS VIEJO GRUÑÓN, NI 
AVARO, NI ENTERAMENTE VIEJO

Es que, como soy nuevo

Sergio Ramírez
www.sergioramirez.com

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com
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LA HABANA. El Gobierno de 
Cuba comenzó el jueves a comprar 
dólares en efectivo a 120 pesos, cin-
co veces la tasa oficial, una medi-
da compleja y de calado que busca 
afrontar uno de los principales des-
equilibrios de la grave crisis econó-
mica que sufre el país.

Las principales divisas extranje-
ras también serán adquiridas por los 
bancos estatales a tasas superiores a 
la oficial, de unos 24 pesos cubanos 
(cup) para el dólar y el euro.

Cuba puso en marcha en enero 
de 2021 la llamada “Tarea Ordena-
miento”, una reforma económica 
que incluyó la devaluación del pe-
so cubano, el fin de la dualidad mo-
netaria, el incremento general de sa-
larios y pensiones, y la reducción de 
los subsidios.

Desde ese momento, el dólar y 
el euro, principalmente, han incre-
mentado su valor de forma sensible 
en el mercado informal, hasta esta-
bilizarse por encima de los 100 cup.

SIN VENDER DÓLARES
La medida excluye -al menos por 

el momento- la venta de dólares, lo 
que sigue generando malestar por-
que muchos productos básicos so-
lo se pueden adquirir en tiendas en 
Moneda Libremente Convertible 
(MLC), una divisa virtual cubana 
que opera desde 2019.

“Nosotros en estos momentos 
no tenemos la capacidad de conver-
tir esos dólares en dinero utilizable”, 
aseguró el ministro de Economía y 
Planificación, Alejandro Gil.

LA HABANA COMIENZA 
A COMPRAR DÓLARES  

Gil, que no concretó cuándo el 
Estado empezará también a vender 
dólares, reconoció que no se podrá 
implementar una compraventa de 
dólares con la tasa de 24 a 1 “porque 
requiere de una cantidad de divisas 
de las que el país no dispone”.

“MOVILIZAR RECURSOS Y 
ABASTECIMIENTOS”

El presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, defendió en Twitter 
la nueva medida, que reconoce en 
la práctica el tipo actual en el mer-
cado informal, luego de ser critica-
da en redes. “El inicio de la imple-

NUEVA YORK. El gigan-
te minorista Walmart, el mayor 
empleador de Estados Unidos, 
inició una ronda de despidos, 
apenas una semana después de 
rebajar sus previsiones de nego-
cio como consecuencia de la in-
flación, según informaron me-
dios estadounidenses.

The Wall Street Journal 
(WSJ) apuntó que las salidas se 
concentran en la sede central de 
la empresa y otras oficinas cor-
porativas como parte de una re-
estructuración que afecta a va-
rios departamentos.

Según una fuente anónima 
citada por el periódico, se esta-
rían recortando unos 200 pues-
tos de trabajo.

Walmart dijo que se está 
viendo obligada a rebajar pro-
ductos de moda y otros artícu-
los para poder darles salida an-
te la falta de ventas.

Según la empresa, los consu-
midores han reducido su gasto 
en muchos ámbitos a causa de 
la subida de precios de alimen-
tos y combustibles.

Walmart es el mayor em-
pleador privado de Estados Uni-
dos, donde a inicios de este año 
contaba con unos 1.7 millones de 
trabajadores del total de 2.3 mi-
llones que tiene en todo el mun-
do. EFE

Las principales divisas extranjeras también serán adquiridas 
por los bancos estatales a tasas superiores a la oficial.

Es una medida 
contraproducente 
“inconsistente”, 

“cortoplacista”: si vas a 
comprarles dólares a las per-

-
jar los techos y no alimentar 

Omar Everleny, 
economista cubano

Decenas de exiliados 
cubanos protestaron 
el miércoles en Miami 
frente a una sucursal 
de First American 
Bank, una entidad 
bancaria estadouni-
dense que, según los 
organizadores, “está 
facilitando operaciones 
financieras al régimen 
comunista en Cuba”.

mentación del mercado cambia-
rio es una de las medidas conce-
bidas para movilizar, en el menor 
tiempo posible, recursos finan-
cieros y abastecimientos”, escri-
bió el martes pasado.

El gobernante recordó que 
“son cerca de 70 medidas orien-
tadas a dinamizar el mercado in-
terno, a partir de la captación de 
divisas, el incremento de los in-
gresos por exportaciones y la re-
activación de la producción na-
cional”. “Ninguna, por sí sola, re-
solverá todos los problemas. No 
nos vamos a detener en la cons-
trucción de un país mejor”, según 
Díaz-Canel.

La medida llega en un momen-
to de grave crisis económica refle-
jada en la escasez de productos bá-
sicos como medicinas y alimentos, 
la dolarización parcial de la econo-
mía y una fuerte inflación. Las prin-
cipales causas de esta situación son 
la pandemia, el endurecimiento de 
las sanciones económicas estadou-
nidenses y los fallos en la gestión 
económica nacional. EFE

Despidos en el 
gigante minorista 

Walmart

Gran parte de sus emplea-
dos son contratados por ho-
ras, pero la compañía tiene 
también miles de puestos 
fijos en su sede central y 
otras oficinas. 
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LOS ÁNGELES (EE.UU.). Las 
marcas HBO Max y Discovery+ se 
fusionarán en una única platafor-
ma de “streaming” que comenza-
rá a operar en el verano de 2023, 
anunció este jueves el consejero 
delegado (CEO) de la nueva com-
pañía Warner Bros. Discovery, 
David Zaslav.

Se desconoce el nombre con el 
que se comercializará esta nueva 
plataforma que, de entrada, nacerá 
con una base de usuarios superior a 
los 90 millones en todo el mundo al 
combinar los dos servicios ya exis-
tentes.

HBO Max, lanzado hace dos 
años con el objetivo de conver-
tirse en la principal competen-
cia de Netflix y Disney+, suma 
en la actualidad 76.8 millones de 
usuarios en EE.UU., Europa y La-
tinoamérica.

Por su parte, Discovery+ cuen-
ta con unos 24 millones de sus-

HBO MAX Y DISCOVERY+ 
SE FUSIONARÁN EN 2023

El nuevo conglomerado es propietario de marcas tan populares 
como HBO, CNN, Warner Bros., Eurosport y DC Comics.

criptores, principalmente en Es-
tados Unidos.

El nuevo servicio unirá los ca-
tálogos de WarnerMedia y Disco-
very, que iniciaron un proceso de 
fusión esta primavera para conver-

tirse en el segundo grupo mediáti-
co más importante de Norteaméri-
ca, solo por detrás de The Walt Dis-
ney Company.

Así, el nuevo conglomerado es 
propietario de marcas tan popula-

Vista de las oficinas de HBO en Nueva York, Estados Unidos. Ima-
gen de archivo. EFE/Justin Lane.

GINEBRA. Impulsada por el le-
vantamiento de buena parte de las 
medidas sanitarias durante la pande-
mia, la demanda mundial de transpor-
te aéreo creció un 76.2% interanual en 
junio, aunque aún no ha regresado a 
las cifras anteriores a la crisis, informó 
este jueves la Asociación Internacio-
nal del Transporte Aéreo (IATA).

El tráfico aéreo en el sexto mes del 
año equivalió a un 70.8% del anterior 
a la pandemia, según indicó el último 
informe mensual de la organización, 
que agrupa a buena parte de las aero-
líneas mundiales.

“La demanda de viajes en avión 
se mantiene fuerte. Tras dos años de 
confinamientos y restricciones fron-
terizas, la gente está aprovechando la 
libertad de viajar”, afirmó el director 
general de IATA, Willie Walsh.

La mejora en junio fue especial-
mente notable en el tráfico interna-
cional, donde la demanda global cre-
ció un 229.5% con respecto a junio 
de 2021, impulsada especialmente 
por el levantamiento de restriccio-
nes en Asia-Pacífico, aunque aún es-
tá a un 65% de los niveles prepande-
mia. EFE

La demanda mundial de viajes en avión se dispara un 76% interanual en junio

res como HBO, CNN, Warner Bros., 
Eurosport y DC Comics, que pasa-
rán a integrar la programación de la 
nueva plataforma.

“Al final del día, poner todo el 
contenido junto era la única mane-
ra de hacer ese negocio viable”, ex-
plicó el jefe de estrategia de “strea-
ming”, JB Perrete, durante una lla-
mada con inversores.

Al respecto, Zaslav avan-
zó que su grupo ya trabaja con 
la idea de ofrecer una suscrip-
ción más barata, incluso gratui-
ta, a cambio de anuncios, lo mis-
mo que Netflix va a implementar 
el año que viene.

MERCADO 
SATURADO

La unión de ambos servi-
cios llega en un momento en 
el que el mercado del “strea-
ming” está empezando a 
mostrar sus primeros signos 
de saturación.
1- Netflix acumula dos trimes-
tres seguidos con pérdidas de 
clientes.
2- La plataforma CNN+ clau-
suró su servicio un mes des-
pués de su debut.
3- Otras apuestas como 
Apple TV+ no terminan de 
despegar a pesar de contar 
con inversiones millonarias.

La me-
jora en 
junio fue 
especial-
mente 
notable 
en el 
tráfico 
interna-
cional.

DATO

La demanda de vuelos internacionales se disparó en Latinoamérica 
en un 136.6% y en África un 103.6%.
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Hugo Díaz
Fotografías

Guillermo y Katherine durante su primer baile como esposos.
Los padres de la novia, Diana Peña y Jorge 
Fúnez.

Los padrinos del enlace Laínez-Fúnez, Ana Cris-
tina Turcios y Alberto Scott.

Raúl Fuentes y Paola Fúnez.

Ana Bonilla y Dereck Johnson.

La decoración fue elaborada por Jackeline Cabrera, tal y como 
los esposos Laínez-Fúnez lo soñaron.

Valeria Marroquín, Davis Vásquez y Laura Laínez.

Denia Robleda y Guliana Mar-
roquín.

Andrea, Alejandro y Paola Tróchez.

Jackeline Rivera y Marcela 
Sánchez.

SAN PEDRO SULA. Guiller-
mo Laínez y Katherine Fúnez 
rindieron homenaje a su amor, 
acompañados por sus familia-
res y su círculo social, al darse 
el “Sí, quiero” en una hermo-
sa ceremonia nupcial celebra-
da en la Iglesia Nuestra Seño-
ra de Suyapa.

El salón Jordán, del Club 
Hondureño Árabe, fue el esce-
nario escogido por los novios 
para celebrar su especial día, 

que, bajo una romántica deco-
ración realizada por Jackeline 
Cabrera, creando el ambiente 
de la fiesta post boda que los 
recién casados habían soña-
do y Susana Prieto coordinó y 
planeó cada detalle.

Los tonos blancos, rosa pa-
lo y el verde follaje cubrie-
ron todo el espacio nupcial de 
la pareja, al igual que desta-
caron detalles en bronce, que 
reforzaron la esencia misma 

del enlace en una combina-
ción perfecta con elementos 
más clásicos, como las velas, 
un sinfín de flores y helechos 
colgantes.

Los padres de Katherine y 
Guillermo, Jorge Fúnez y Dia-
na Peña; Guillermo y María 
Elena de Laínez, compartie-
ron la felicidad con sus hijos y 
con el íntimo círculo de amis-
tades de los ahora esposos 
Laínez - Fúnez.

- Su auténtico amor se hizo notar.

El enlace nupcial de Katherine y Guillermo
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Espectáculos

La estrella de Only Murders in 
the Building fue vista en un ya-
te en Italia esta semana, y un 
puñado de fotos de la cantan-
te y el productor italiano An-
drea Iervolino siendo muy 
cariñosos han hecho que los 
fans adivinen el estado de 
su relación.
En las imágenes, publica-
das en redes sociales, An-
drea Iervolino agarra jugue-
tonamente los tobillos de la 
joven de 30 años mientras 
está sentada en el borde del 
yate. Luego la toma de las 

manos mien-
tras la ayuda 
a entrar en el 
agua, lo que 
plantea la vie-
ja pregunta: 
¿Está coque-
teando o es 
simplemente 
italiano?
Según el Mail, Selena Gó-
mez y Iervolino se conocie-
ron en 2016 mientras traba-
jaban juntos en la película In 
Dubious Battle, y han sido 
vistos juntos en varias oca-

siones a lo largo de los años.
Selena Gómez suele guar-
dar silencio sobre su vida 
amorosa, sin embargo, pa-
rece que está en el juego de 
las citas. 

El fin de semana, Jolie reveló en 
Instagram que su hija Zahara, de 
17 años, va a ir al Spelman Colle-
ge, una universidad de artes libe-
rales históricamente negra en At-
lanta. La ganadora del Oscar pu-
blicó una foto de Zahara celebran-
do con sus amigos, que estaban 
todos vestidos con ropa de Spel-
man.
‘¡Zahara con sus hermanas de 
Spelman! Enhorabuena a todos 
los nuevos estudiantes que em-
piezan este año’, escribió Jolie en 
el pie de foto. ‘Un lugar muy espe-
cial y un honor tener a un miem-
bro de la familia como nueva chi-
ca Spelman’.

Tras su aborto espontáneo en 
septiembre de 2020, la modelo 
está embarazada de nuevo. En 
Instagram, Chrissy Teigen publi-
có el 3 de agosto dos fotos en bra-
gas y camiseta, en las que se le 
veía con una abultada barriga. 
Enseguida se nota que se trata 
de un “Anuncio de Embarazo” y a 
más tardar en el pie de foto queda 
claro, pero hacer pública la buena 
noticia no fue nada fácil para ella, 
escribió la modelo, pues mencio-
nó: “Después de cada cita pensa-
ba ‘si hoy está sano lo anunciaré’, 
pero cada vez me quitaba un pe-
so de encima cuando oía los lati-
dos del corazón y me daba cuenta 
de que seguía estando demasia-
do nerviosa”, dice la modelo, que 
probablemente la alegría nunca 
supere al nerviosismo tras una ci-
ta de revisión.

Aquí está la declaración de la 
misión de Spelman College, 
según su sitio web:
‘Spelman College, una univer-
sidad históricamente negra y 
líder mundial en la educación 
de mujeres de ascendencia 
africana, se dedica a la exce-
lencia académica en las artes 
liberales y las ciencias y al de-

sarrollo intelectual, creativo, 
ético y de liderazgo de sus es-
tudiantes. A través de diversas 
modalidades de aprendizaje, 
Spelman capacita a la persona 
en su totalidad para que parti-
cipe en las múltiples culturas 
del mundo e inspira un com-
promiso con el cambio social 
positivo’.

- Desata rumores en sus vacaciones en Italia.

tiene nuevo 
novio?

- Y se estrenará el 4 
de octubre de 2024, 
exactamente 5 años 

después del debut de 
la primera cinta.

Chrissy 
Teigen está 

embarazada de 
nuevo

confirma que actuará en la 
secuela musical del “Joker”
cc
sssseeeeLady 

Gaga 

toma una decisión 
contundente

Angelina 
Jolie - La actriz reveló que su hija Zahara 

estudiará en una atípica universidad.

¿Selena
Gómez

Angelina 
Jolie 

Después de mucha espe-
culación, Lady Gaga confir-
mó que actuará con Joaquín 
Phoenix en la esperada se-
cuela de “Joker”.

A diferencia del tono 
grave de la película origi-
nal, esta secuela será un 
musical titulado “Joker: Fo-
lie à Deux”, que estará di-
rigido de nuevo por Todd 

Phillips y en el que se espe-
ra que Gaga dé vida a Har-
ley Quinn, la compañera de 
fechorías del Joker.

La cantante, que ya es-
tuvo nominada al Oscar en 
2019 por “A Star Is Born”, 
publicó un sencillo tuit con 
la fecha de estreno del fil-
me, pero no dio más deta-
lles sobre su papel. Se pre-

vé que el guion de la se-
cuela profundice en la re-
lación entre el Joker y 
Harley Quinn.

De hecho, su propio tí-
tulo, “Folie à Deux” (“Lo-
cura de Dos”, en español), 
hace referencia a un tras-
torno en el que dos o más 
personas comparten sín-
tomas psiquiátricos, habi-

tualmente delirios.
Las primeras noticias 

sobre la película llegaron 
el pasado 7 de junio cuan-
do Phillips subió a su per-
fil de Instagram una foto 
del guion del filme junto a 
otra instantánea en la que 
aparecía el propio Phoe-
nix leyendo ese mismo li-
breto.



EEL ONEPLUS  

El País/Digital
El País.hn18 | Viernes 5 de agosto de 2022

TECH
    News

No es un equipo que presuma de es-

pecificaciones potentes y, de hecho, le 

ocurre todo lo contrario. Estamos ante un 

terminal que llegaría desafiando las bases 

sentadas por OnePlus en su lanzamiento. 

Lo primero sería la pérdida del Alert Slider 

al igual que le ha ocurrido, por desgracia, 

al OnePlus 10T recién presentado.

En el interior del nuevo OnePlus Nord 20 

SE no encontramos un procesador extre-

madamente potente, de hecho, el que se 

encargará de dar vida a este dispositivo 

es el Helio G35 y que estará acompañado 

por 4 GB de memoria RAM junto con 64 

GB de almacenamiento lo que hace que 

se reafirme como un candidato de la gama 

baja.

Para la pantalla los de OnePlus han 

elegido un panel de 6,56 pulgadas que, 

por desgracia, tiene una resolución HD+. 

Teniendo en cuenta el tamaño de esta 

pantalla lo esperable y, en verdad, lo mí-

nimo sería haber apostado por FullHD. La 

tecnología de este panel es LCD y la tasa 

de refresco se mantiene en 60 Hz.

La capacidad de la batería es una bue-

na noticia para aquellas personas que 

busquen un terminal que pueda aguantar 

durante todo el día. Son 5.000 mAh junto 

con una carga rápida de 33 W. En cuanto 

al apartado de la conectividad, tiene lo 

esperable: 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 6, USB 

de tipo C y puerto de auriculares.

La baza que OnePlus quiere jugar con 

este nuevo dispositivo es su precio. Al 

cambio, porque solo se ha presentado en 

China, el OnePlus Nord 20 SE rondaría los 

200 euros. En caso de que llegue a nues-

tras fronteras, este precio seguramente 

sea más elevado. Si esto llega a ser así lo 

tendrá complicado a la hora de competir 

con fabricantes como realme. 

Y, es que, TikTok no se puede 

estar quieto y acaba de lanzar 

una nueva característica que 

permitirá comprar entradas 

tanto de conciertos como de 

espectáculos desde la propia 

red social.

Para conseguir llevar esto a 

cabo lo que ha hecho TikTok 

es aliarse con Ticketmaster, pu-

diendo así ofrecer las entradas 

para los diferentes espectáculos 

de una forma rápida y segura. 

La forma en la que funciona es 

bastante simple y, de hecho, 

puede que esto haga que la 

nueva integración tenga éxito a 

nivel general entre los usuarios.

Serán los creadores de conte-

nido los que puedan agregar 

un enlace de Ticketmaster a 

los vídeos que suban a TikTok, 

siendo estos vídeos los que se 

muestren a los usuarios y que, 

en el caso de estar interesados 

en asistir a este tipo de evento 

solo haría falta pulsar sobre 

el enlace adjunto para que se 

inicie el proceso de compra.

De hecho, al acceder al enlace 

lo que ocurrirá es que se mos-

trará una nueva venta que actúa 

como una aplicación integrada 

dentro de TikTok. Esta, por 

decirlo de alguna manera, mini 

aplicación es la que mostrará 

todos los detalles de Ticketmas-

ter a los usuarios que quieran 

comprar estas entradas.

Pantalla HD+, carga rápida de 33W  
y cámaras de 50 megapíxeles en este 

nuevo móvil gama baja.

- AHORA TAMBIÉN PODRÁS COMPRAR ENTRADAS PARA  
CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS DESDE LA APP.

EL ONEPLUS 
NORD 20 SE

LO NUEVO QUE LLEGA A TIK TOK 



El País.hn Viernes 5 de agosto de 2022  | 19

FACEBOOK Y SU NUEVA  
actualización

Las nuevas pulseras y relojes de  
Fitbit acaban de filtrarse mostrando  

al completo su diseño.

Filtrado 
el diseño 
de los 
nuevos 
Fitbit

Compras en vivo 
dejarán de funcionar 

para dar paso  
a los Reels.

Estos nuevos equipos llegan en 

dos formatos: pulseras y relojes. 

El primero de ellos sería la nueva 

generación del reloj Fitbit Sense 

que se lanzó hace un par de 

años. No se habrían complicado 

demasiado con el nombre, siendo 

llamado como Fitbit Sense 2. A 

nivel de diseño nos encontramos 

un aspecto muy similar al de la 

primera generación.

Lo cierto es que se desconoce 

por completo las especifica-

ciones de este reloj, aunque 

teniendo en cuenta el tipo de 

reloj que fue y es el Fitbit Sense 

lo cierto es que se espera que 

llegue con sensores mejora-

dos para la medición del ritmo 

cardíaco, puede que incluso un 

nuevo sensor que sea capaz de 

hacer electrocardiogramas de 

una forma más rápida.

El siguiente dispositivo que se 

había filtrado es el Fitbit Versa 

4 que llegaría para sustituir a su 

antecesor en todos los niveles. 

Eso sí, hay que tener en cuenta 

que la familia Versa está un 

escalón por debajo de la familia 

Sense y, por lo tanto, no contaría 

con sensores como el que per-

mite hacer electrocardiogramas.

Los colores que se habrían filtrado 

hasta el momento permitirían ver 

al Fitbit Sense 2 en dorado, grafito 

y platino. En el caso del Fitbit 

Versa 4, este se podría ver gris y 

rosa. Ahora que los relojes han 

sido despejados de la ecuación 

toca hablar de la pulsera de activi-

dad que ha sido también filtrada, 

siendo esta la Fitbit Inspire 3.

La nueva pulsera de activi-

dad tiene un diseño bastante 

diferente a lo que se ha visto 

en generaciones anteriores y, 

de hecho, se parece bastante 

a la pulsera de actividad que 

llega de la mano de Xiaomi. Los 

colores en los que estará dispo-

nible son amarillo, rosa y negro. 

Estaremos atentos para hablar 

de las especificaciones cuando 

se presenten oficialmente.

La función de compras en vivo, que permite a 

creadores de contenido en Facebook vender 

productos por medio de esta red social, dejará de 

estar disponible para todos los usuarios a partir 

del 1 de octubre de este año para enfocar más es-

fuerzos en el desarrollo de Reels en la plataforma.

En el anuncio se indica que “a medida que el 

comportamiento de los consumidores se despla-

za hacia el vídeo de formato corto, estamos cam-

biando nuestro enfoque hacia Reels en Facebook 

e Instagram, el producto de vídeo de formato 

corto de Meta” y, aunque en Facebook la función 

de compras en vivo esté próximo a desaparecer, 

estas seguirán estando disponibles en Instagram.

“Si los usuarios tienen una tienda y desean orga-

nizar eventos de compras en vivo, pueden confi-

gurar esta función en Instagram”, indica Meta.

La finalización del servicio de compras en vivo 

hace más evidente la intención de Facebook de 

trabajar en el mejoramiento de su función de vi-

deos de formato corto e incentiva a sus usuarios 

a interactuar más con este tipo de contenido para 

promocionar sus productos. Meta también indica 

que es posible etiquetar productos en los Reels 

de Instagram para ayudar a la exposición de los 

productos.
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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.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

19

85 3209

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: habrá progresos en temas que 
nadie domina, se convertirá en su habilidad. Amor: 
tendrá una fuerte necesidad de reconocimiento; le 
darán agradable sorpresa.   

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: si llegan críticas de los que 
menos saben, convendrá ignorarlas y seguir adelante. 
Amor: podrá confiar en la persona que ha captado su 
atención. Dulces vivencias. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: conviene expresar sus ideas con 
claridad y todo será sencillo a su alrededor.  Amor: 
hallará un motivo para proponer a cierta persona 
una cita inolvidable.  

CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: hora de apartar dudas y 
dilaciones en cada decisión; todo irá mejor. Amor: 
estará bien decir lo que siente y aunque halle 
resistencia, todo se encaminará.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: situaciones difíciles se aclararán 
y permitirán negociar de un modo productivo. Amor: 
un encuentro aburrido será la oportunidad para 
coincidir con cierta  persona.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su talento para administrar hará 
que personas influyentes le confíen desafíos.  Amor: 
su alegría desbordante puede provocar confusiones; 
posibilidad de altercado. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: logrará que gente influyente 
encomie su modo de encarar tareas y delegarlas. 
Amor: encontrará una fuerte receptividad en su 
entorno y alguien le hará una invitación.    

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: conciliará diferentes puntos de 
vista e iniciará negocio que le dará prestigio. Amor: 
será un acierto sugerir opciones divertidas; su pareja 
elogiará el lugar.   

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: si piensa demasiado y no expresa 
su parecer, habrá riesgo de perder oportunidad. 
Amor: será momento de sincerar la situación pero 
conviene escuchar y no irritarse  

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: concretará planes haciendo 
lo correcto; recibirá dinero inesperado.  Amor: 
mostrará inseguridad en los sentimientos que 
transmite; lo que calla influirá. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: gente afín a su actividad le 
pedirá que reconsidere aliarse con extraños. Amor: 
si no quiere volver al pasado tendrá que modificar 
conductas que perduran.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: nuevas oportunidades llegarán 
sin buscarlas y en el momento indicado. Amor: 
hará bien en dejar fluir los sentimientos, llegará la 
persona de sus sueños.  

“PUEDEN PASAR MUCHOS AÑOS, NOS PUEDEN 
SEPARAR LAS DISTANCIAS, PERO SIEMPRE NOS 

UNIRÁ EL AMOR Y LA ESPERANZA”.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
APASIONADA Y DE CARÁCTER PERO A VECES, 

EMOCIONALMENTE VULNERABLE. 
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Una veintena de congresistas estadounidenses 

ha reclamado al presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, que interceda para que el reciente 

asesinato en México de dos sacerdotes jesuitas 

no quede impune.

Suman 10 mineros atrapados en 
derrumbe de una mina de carbón

CIUDAD DE MÉXICO. 
-El Gobierno mexicano 

confirmó ayer que suman 10 

los mineros atrapados y 5 

los lesionados que lograron 

salir tras el derrumbe en 

una mina de carbón en el 

municipio de Sabinas, del 

estado de Coahuila, en el 

norte del país.

“El accidente ocurrió 

cuando los trabajadores, 

en el desarrollo de sus 

actividades de excavación, 

se toparon con un área 

contigua llena de agua, que 

al derrumbarse provocó una 

inundación, dejando atrapa-

do a un grupo de mineros”, 

explicó Laura Velázquez, 

coordinadora nacional de 

Protección Civil.

El presidente, Andrés 

Manuel López Obrador, 

inició su rueda de prensa 

diaria con un mensaje para 

“informar a los familiares, 

EE.UU. SE TOMA EN SERIO CONTAGIOS DE
VIRUELA DEL MONO: DECRETA EMERGENCIA

WASHINGTON. (EFE). - El 
Gobierno de Estados Unidos decla-
ró ayer jueves una emergencia sani-
taria nacional por el brote de viruela 
del mono que vive el país, en el que 
ya se han registrado miles de con-
tagios, aunque, de momento, ningu-
na muerte.

“Estamos preparados para llevar 
nuestra respuesta al siguiente nivel”, 
explicó este jueves el secretario de 
Salud de EE.UU., Xavier Becerra, en 
una llamada con periodistas.

La declaración permitirá a las 
agencias nacionales acceder a fon-
dos de emergencia y facilitará la ges-
tión de vacunas y tratamientos para 
la enfermedad.

También impulsará las labores 
de concienciación e información 
que, según las autoridades, son 
esenciales para contener los con-
tagios, que avanzan con rapidez en 
el país.

“Animamos a todos los estadou-

nidenses a que se tomen en serio la 
viruela del mono y que se responsa-
bilicen para ayudarnos a hacer fren-
te a este virus”, añadió el secretario 
de Salud.

A comienzos de esta semana, la 
Casa Blanca anunció la creación de 
un grupo de respuesta ante la propa-
gación de la viruela del mono, des-
pués de sufrir críticas por su lenti-
tud a la hora de comprar vacunas y 
tratamientos.

De hecho, el comisionado de la 
Administración de Alimentos y Fár-
macos (FDA, en inglés), Robert Ca-
liff, anunció que su oficina ha iden-
tificado una posible solución para 
paliar la falta de vacunas suficien-
tes, mientras las autoridades se ha-
cen con nuevas dosis.

Dicha solución consistiría en ad-
ministrar por vía intradérmica un 
quinto de la dosis que contiene un 
vial de la vacuna.

Eso permitiría a los trabajadores 
sanitarios utilizar un solo vial para 
administrar cinco dosis “sin com-
prometer su eficacia y seguridad”, 
aseguró Califf.

La semana pasada, las autori-
dades sanitarias anunciaron que 
más de un millón de vacunas con-
tra la enfermedad serían puestas 
a disposición de los estados en los 
próximos días, de las cuales ya se 
han entregado 600.000, anunció 
hoy Becerra.

Las autoridades sanitarias estadounidenses han avisado de que lo más 

probable es que los contagios de viruela del mono aumenten en los 

próximos días.

Varias personas trabajan en el rescate de 10 mineros atrapados en la 

zona donde se encuentran, en el municipio de Sabinas (México). EFE/ 

Antonio Ojeda.

a los amigos, a todo el pue-

blo, sobre este triste caso”, 

que sucedió a las 13.35 horas 

(18.35 GMT) en una mina de 

carbón en Coahuila.

El mandatario señaló en el 

lugar se implementó el plan 

de emergencia del Ejército 

conocido como DN-III, “y se 

está trabajando de manera 

coordinada con autorida-

des locales, municipales, 

el Gobierno del estado y el 

Gobierno federal”.

En el operativo de rescate 

participan un total de 230 

elementos, 4 binomios 

caninos, 6 buzos de fuerzas 

especiales y 2 ambulancias 

urbanas, según expuso el 

subsecretario de la Defensa, 

Agustín Radilla. EFE

Gobierno crea grupo de respuesta tras 
sufrir críticas por su lentitud a la hora de 

comprar vacunas y tratamientos

“La declaración de 
emergencia nacional 
también obligará 

a que los estados compartan 
información sanitaria sobre 
la viruela del mono con las 
autoridades federales, lo 
que agilizará la respuesta 
a la emergencia”: Rochelle 
Walensky,  directora de los 
Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC).

Obligan a constructora a trasplantar 
un centenario árbol de albizia saman 

Fort Lauderdale, 4 ago (EFE).- Un 

centenario ejemplar de árbol de la 

lluvia (albizia saman) que estaba 

amenazado por un desarrollo urba-

nístico en Fort Lauderdale, ciudad 

situada unos 40 kilómetros al norte 

de Miami (EE.UU.), fue trasplanta-

do el jueves después de años de 

polémica.

El árbol se había convertido en un 

símbolo para los vecinos del área 

de New River, en la mencionada 

ciudad, que lucharon para que 

el proyecto urbanístico de dos 

edificios con 350 viviendas no 

acabara con el centenario albizia 

saman, de cerca de 30 metros 

de altura, una especie nativa de 

América desde el sur de México 

hasta Brasil.

El proyecto urbanístico era desde 

hace años el enemigo público 

número uno de los ambientalis-

tas de Fort Lauderdale y de las 

personas que aman los árboles y 

la naturaleza en general, después 

de anunciarse que la construcción 

de un complejo de apartamentos 

llamado Marina Lofts, en New River, 

significaría la tala del ejemplar.

Héctor de la Torre, uno de los socios 

del conglomerado empresarial 

CYMBAL DLT, señaló a Efe que se 

contrató a una compañía especia-

lizada en el trasplante de árboles 

para que el proyecto urbanístico 

no terminara con la historia de este 

albizia saman que ha acompañado 

a los vecinos de este área ribereña 

de Fort Lauderdale por décadas.

“Hemos trabajado para preservarlo”, 

destacó De la Torre, tras explicar 

que para respetar el medioambien-

te hoy, finalmente, el árbol será 

trasplantado unos 30 metros de su 

ubicación originaria, lo que permitirá 

la construcción de los edificios y, 

a su vez, conservar el centenario 

ejemplar, ahora junto a la zona ribe-

reña, a solo metros del agua.
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Policía de Ortega impide 
 

de Matagalpa 
MANAGUA.- El obispo nica-

ragüense Rolando Álvarez pidió 

este jueves a la Policía Nacional 

que lo dejen oficiar la misa con 

sus feligreses dentro de una pa-

rroquia, que se encuentra sitiada 

por agentes de las fuerzas de 

seguridad desde el miércoles, 

en medio de roces del Ejecutivo 

con la Iglesia católica.

Álvarez, obispo de la diócesis 

de Matagalpa (norte), explicó en 

una transmisión que se disponía 

a ofrecer la eucaristía de todos 

los jueves, cuando fue informa-

do que los agentes policiales 

impedían el paso a la feligresía y 

a sus ayudantes.

Entonces el jerarca salió del 

Palacio Episcopal, se puso de 

rodillas en la acera y elevó sus 

manos hacia el cielo, y recibió 

de un colaborador a Jesús Sa-

cramentado y con el Santísimo 

se acercó a los oficiales, que se 

le retiraron, según la transmisión 

que hizo la diócesis de Matagal-

pa en redes sociales.

TEMPORADA DE HURACANES SERÁ 
“SUPERIOR A LO NORMAL”, ALERTAN 

METEORÓLOGOS DE MIAMI

MIAMI. - En los últimos 
siete días la cuenca atlántica 
ha permanecido tranquila, no 
obstante, la Oficina Nacional 
de Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOOA, en inglés) 
de EE.UU. advirtió el jueves de 
que todavía se espera una tem-
porada de huracanes “superior 
a lo normal” e instó a la pobla-
ción a no bajar la guardia. 

Según una actualización de 
la NOAA dada a conocer el jue-
ves por el Centro de Predicción 
del Clima, una división del Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
de EE.UU., los pronósticos con-
tinúan marcando una tempora-
da activa de huracanes en el At-
lántico, con hasta 20 tormentas 
con nombre, 8 huracanes y has-
ta 5 huracanes mayores, es de-
cir de categoría 3 o más en la es-
cala Saffir-Simpson.

“Insto a todos a permanecer 
atentos a medida que ingre-
samos en los meses pico de la 
temporada de huracanes”, di-
jo la secretaria de Comercio 
de Estados Unidos, Gina Rai-
mondo, en un comunicado de 
la NOOA.

La actualización de la NOAA 
sobre la perspectiva para 2022, 
que cubre toda la temporada de 
huracanes (que comenzó el pa-

Fotografía de archivo de una vista de los altos oleajes en Cabo 

San Lucas en Baja California (México). EFE/Jorge Reyes.

sado 1 de junio y finalizará el 30 
de noviembre), prevé entre 14 y 
20 tormentas con nombre, con 
vientos de 39 millas por hora o 
más (62 km/h), de las cuales en-
tre 6 y 10 podrían convertirse 
en huracanes con vientos de 74 
m/h o más (119 km/h), detalló 
este jueves la entidad federal.

De estos últimos eventos, en-
tre 3 y 5 podrían convertirse en 
huracanes mayores, con vientos 
de 111 m/h o más (178 km/h).

Hasta el momento, la actual 
temporada ha visto 3 tormen-
tas con nombres (Alex, Bonnie 
y Colin) y no ha aparecido nin-

Los pronósticos continúan marcando una  
temporada activa de huracanes en el Atlántico, con 

hasta 20 tormentas y hasta 5 huracanes mayores

LOS ÁNGELES (EE.UU.).- 
Un juez del Tribunal Superior de 

Los Ángeles obligó ayer jueves 

a Kevin Spacey a abonar 31 mi-

llones de dólares a la productora 

MCR, responsable de la serie 

“House of Cards”, como indem-

nización por ruptura de contrato 

y por los perjuicios que causó 

con su comportamiento durante 

el rodaje.

La multa fue aprobada por un tri-

bunal de arbitraje el año pasado 

pero el actor recurrió la medida, 

aunque sin éxito.

“No han logrado demostrar que 

sea un caso ajustado o que la 

indemnización por daños y per-

juicios fuera tan absolutamente 

irracional que equivaliera a una 

reelaboración arbitraria de los 

contratos de ambas partes”, con-

cluyó el juez Mel Red Recana.

Según el diario The Hollywood 

Reporter (propiedad de la 

productora MCR), el tribunal 

de arbitraje estimó que el actor 

había incumplido los términos 

de su contrato con su comporta-

miento, ya que fue acusado de 

acoso sexual por un asistente 

de producción.

La denuncia llegó en un 

momento en el que Spacey, 

ganador de dos Óscar por “The 

Usual Suspects” (1995) y “Ame-

rican Beauty” (1999), veía cómo 

su carrera se derrumbaba en 

2017 después de que salieran a 

la luz numerosas acusaciones 

de agresión sexual que él siem-

pre ha rechazado.

Tras la denuncia del asisten-

te del rodaje, la productora 

eliminó el papel de Spacey en 

“House of Cards”, reescribió al 

completo su sexta temporada 

y redujo el número de episo-

dios de 13 a 8 para cumplir con 

la fecha de estreno anunciada 

por Netflix.. EFE

El jefe de la policía departamental 

de Matagalpa, Sergio Gutiérrez, 

pidió al jerarca que cooperara y el 

obispo le respondió: “los que no 

cooperan son ustedes”.

“¡Qué se termine esa situación de 

hostigamiento, de acoso!”, instó 

Álvarez, que intentó abrazar al jefe 

policial y a los agentes en señal de 

paz, sin que lo permitieran.

El obispo Álvarez, uno de los más 

fuertes críticos de Gobierno del 

presidente Daniel Ortega, señaló 

a la Policía, que dirige Francisco 

Díaz, un consuegro de Ortega, de 

no permitir la libre circulación, la 

libertad de movimiento, la libertad 

de expresión y la libertad religiosa. 

“Aunque ha sido un 
comienzo relativamente 
lento de la temporada 
de huracanes, sin 
que se desarrollen 
tormentas importantes 
en el Atlántico, esto no 
es inusual y, por lo tanto, 
no podemos permitirnos 
bajar la guardia”: 
Deanne Criswell, la 
administradora de la 
Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias 
(FEMA),

RECOMENDACIONES

1-Las comunidades 
y las familias deben 

prepararse ahora para 
una temporada activa de 
huracanes.

2-Asegúrese de estar 
listo para tomar 

medidas si un huracán 
amenaza su área 
desarrollando un plan de 
evacuación.

SÉPALO

La temporada de huracanes 
de 2020 en la cuenca 
atlántica fue la más activa de 
la historia, con la formación 
total de 31 ciclones 
tropicales o subtropicales, 
30 tormentas con nombre, 
14 huracanes y 7 huracanes 
mayores. 

gún huracán en la cuenca del 
Atlántico.

Una temporada de hura-
canes promedio, explica la 
NOOA, produce 14 tormentas 
con nombre, de las cuales 7 se 
convierten en huracanes, in-
cluidos 3 huracanes importan-
tes. EFE.
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La Policía Nacional reportó ayer la detención de un jornale-

ro en el departamento de La Paz, quien contaba con una or-

den de captura emitida en su contra el pasado 30 de junio, 

por suponerlo responsable de los delitos de asesinato y ro-

bo con violencia e intimidación, en perjuicio de Kevin Fer-

nández Martínez y Gerson Otoniel Martínez.

TEGUCIGALPA. Un pre-
sunto violador en serie del mu-
nicipio de Guaimaca, departa-
mento de Francisco Morazán, 
continuará en prisión, luego de 
que el pasado jueves la Fiscalía 
de Talanga lograra un auto de 
formal procesamiento y prisión 
preventiva en su contra. 

Se trata de Jony Misael Her-
nández Viera, quien fue deteni-
do el pasado jueves 28 de julio, 
mediante tres allanamientos en 
el barrio Suyapa, de Guaimaca, 
coordinados por fiscales de Ta-
langa en equipo con la Agencia 
Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC).

De acuerdo con el expedien-
te, uno de los casos ocurrió el 
viernes 22 de abril de 2022, 
cuando la víctima se dirigía a 
su vivienda y fue interceptada 
por el sospechoso, quien le ta-
pó el rostro, la subió a un vehí-
culo y más adelante a una moto-

AMENAZABA A SUS VÍCTIMAS CON MATARLAS

PRESUNTO VIOLADOR EN SERIE 
CONTINUARÁ EN PRISIÓN

La Fiscalía continúa investigando otros reportes de abusos relacionados a este caso.

TEGUCIGALPA. Un niño que estaba 
por cumplir sus primeros dos años de vida, 
falleció ayer en la aldea La Cañada, en el de-
partamento de Francisco Morazán, luego 
de caer por accidente en un pozo séptico. 

De acuerdo con declaraciones de sus fa-
miliares, el menor, identificado como de Jo-
sé Matías Castillo, se encontraba con su ma-
dre y su hermano en casa, pero este desa-
pareció en cuestión de minutos, mientras 
su progenitora le preparaba los alimentos.

La madre comenzó a llamar al niño, pe-
ro al ver que no respondía, procedió a pedir 
ayuda de su familia para buscarlo. 

El hermano del menor fue quien encon-
tró el cuerpo flotando en el pozo séptico, 
cuya plancha había sido dañada el pasado 

DENUNCIAS

La Fiscalía hizo un llamado 
a las personas que hayan si-
do afectadas por el imputado 
para que puedan interponer 
sus denuncias y ampliar las in-
vestigaciones, llamando o en-
viando mensaje al número 
8860-9314, de manera anóni-
ma y confidencial.

Fotografía de Jony Misael Hernández Viera, cedida por el Ministerio Público.

TEGUCIGALPA. Orlin Saíd Suazo Lobo 
fue condenado el pasado jueves a siete años 
y seis meses de prisión, más una multa de 112 
mil 500 lempiras, luego de que un juez lo en-
contrara culpable del delito de tráfico de dro-
gas agravado.

De acuerdo con el expediente judicial, 
Suazo Lobo fue detenido con 198 paquetes 
de marihuana el 5 de diciembre de 2021 por 
la Agencia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), cuando se transportaba en un ve-
hículo, donde los llevaba ocultos.

La acción de interceptación tuvo lugar en 
la aldea Las Flores, a unos 35 kilómetros del 
Distrito Central, luego de labores de vigilan-
cia y seguimiento por parte de agentes de la 
ATIC.

El vehículo turismo, color gris, con regis-
tro HAW3720, fue trasladado hasta las insta-

cicleta, llevándola hasta la aldea 
Sabana Grande para abusar de 
ella en al menos dos ocasiones.

El otro hecho documenta-

do por la ATIC, se dio el 14 de 
mayo de 2022 alrededor de las 
7:00 de la noche, donde median-
te intimidación con un arma de 

fuego, amenazó a la ofendida y 
la llevó hasta el barrio Laínez, 
abusó sexualmente de ella y le 
robó su teléfono celular.

El comunicado emitido ayer 
por el Ministerio Público espe-
cifica que, según la información 
en poder de fiscales y agentes 
de la ATIC, esta persona ha-
bría cometido abusos sexuales 
en perjuicio de otras mujeres.

Por lo que, la línea de inves-
tigación continúa abierta y se 
están realizando diligencias pa-
ra determinar si existen más re-
portes de abusos ligados a es-
te caso.

Traficante de marihuana es condenado 
a más de 7 años de prisión

laciones del Ministerio Público en Coma-
yagüela, donde técnicos en procesamien-
to de la escena del crimen realizaron la ins-
pección donde se encontraron los envol-
torios de la droga.

Niño muere al 
caer en un pozo 

séptico

fin de semana por una vaca.
Al sacarlo, una de sus tías le dio primeros 

auxilios, en un intento por salvarle la vida, 
pero ya era demasiado tarde. Hasta el lugar 
se presentaron miembros de la Policía a es-
pera que llegara Medicina Forense para ha-
cer el levantamiento del cuerpo.
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INVESTIGADOS POR DOBLE ASESINATO

CAPTURAN A DOS CABECILLAS 
DE LA BANDA “EL MANGA” 

VALLE. La Policía Nacio-
nal informó ayer que, tras 
un operativo de inteligencia, 
agentes policiales lograron 
la detención de dos supues-
tos cabecillas de la banda de-
lictiva “Los Manga”, quienes 
son investigados por los deli-
tos de asesinato y homicidio.

De acuerdo con el infor-
me, agentes asignados a la 
Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) ejecutaron el 
arresto de los dos supuestos 
homicidas en el municipio de 
Nacaome, departamento de 
Valle, quienes tenían atemo-
rizada a la ciudadanía en ese 
sector.

Los sospechosos, que 
cuentan con las edades de 
30 y 25 años, son originarios 
y residentes de Tatumbla, 
Francisco Morazán.

El escrito señala que es-
tos sujetos son los supuestos 

Fotografía de los capturados, cedida por la Policía Nacional.

En prisión queda implicada en red de tráfico de drogas

Encuentran cuerpo desmembrado de mujer de la tercera edad

Tercera condena 
para estafadores 

que ofrecían 
viajes a España

SAN PEDRO SULA. Un juez 

de letras penal con jurisdicción 

nacional resolvió imponer la 

medida cautelar de detención 

judicial a Zimri Bezai Cruz Olivera 

el pasado jueves, a quien se le 

supone responsable de los deli-

tos de tráfico de drogas agravado 

y asociación para delinquir.

De acuerdo con la investigación, 

Cruz Olivera es considerada par-

te de una organización criminal 

de distribución de marihuana 

desmantelada el pasado 13 de ju-

nio durante la Operación Zamora.

Cabe recordar que, por este 

caso ya guardan prisión Ovando 

Echeverry Martínez Turcios, su 

hijo Justin, Alessandro Martínez 

Barahona y Adán Nufio, deteni-

dos en el municipio de Tocoa, 

Colón.

Asimismo, Rosa Mirian Ochoa 

Maradiaga y Luis Alexander 

Varela Ochoa capturados en 

Choluteca; Bairon Yonatan Du-

bón Romero arrestado en Coma-

yagua y José Mauricio Alvarado 

Mejía, aprehendido en Támara.

La organización criminal desarti-

culada tenía su centro de opera-

ción de cultivo y producción de 

marihuana, mucha de la varie-

dad más potente denominada 

“tiburón”, en zonas montañosas 

de Tocoa, Colón, para distribuir-

la hasta los departamentos de 

Olancho, Francisco Morazán, 

Comayagua, El Paraíso, Cholute-

ca e incluso en Nicaragua.

Asimismo, se conoció que esta 

transportaba la droga en com-

partimientos falsos de vehículos 

pesados y medianos, en baúles 

de carros turismos y encaletados 

en camas, armarios, tablas yeso, 

llantas y cargas de naranjas y 

cocos.

LEMPIRA. Los pobladores 

de la comunidad de Cande-

laria, en el departamento de 

Lempira, están consternados 

y con temor, luego de que el 

pasado jueves fuera encon-

trado el cuerpo desmembra-

do de una mujer de la tercera 

edad.

De acuerdo con declaracio-

nes de vecinos, la mujer iden-

tificada como “doña Cunda”, 

se encontraba desaparecida 

desde la tarde del miércoles, 

y fue encontrada ayer a po-

cos metros de su casa, oculta 

entre los matorrales.

Los pobladores del lugar die-

ron parte a las autoridades 

acerca de este hecho violen-

to, quienes se movilizaron 

hasta el lugar para asegurar 

la escena e iniciar las investi-

gaciones.

Según se dio a conocer, el 

cuerpo de la mujer fue con-

tratado sin ropa, le faltaban 

sus manos, parte de un pie y 

presentaba golpes en dife-

rentes partes.

TEGUCIGALPA. Tras de-

clararse culpable por el delito de 

estafa continuada en perjuicio de 

36 personas, la Fiscalía Especial 

del Consumidor y Adulto Mayor 

(FEP-CAM) obtuvo una condena 

de seis años y ocho meses de 

cárcel contra Gloria Girón López y 

Yonatan Galery Girón López.

El acuerdo de estricta conformidad 

lo certificó la Sala II del Tribunal de 

Sentencia de Tegucigalpa, luego 

que se diera como cierto que, en 

el año 2019, Gloria Girón López 

y Yonatan Galery Girón López, 

madre e hijo, dieron apertura a 

una agencia de viajes denomi-

nada “Cinco Estrellas Tours”, 

mediante la cual dio publicidad 

engañosa a través de un medio 

de comunicación.

A ello se suma que, los proce-

sados se aprovecharon de la 

semejanza que tenía el nombre 

que escogió para su empresa 

con el de una reconocida agen-

cia de viajes que cuenta con 

más de 11 años de experiencia 

en el rubro turístico.

Por lo que, las personas perjudi-

cadas buscaron los servicios de 

Gloria y Yonatan Girón López, 

quienes les ofrecían paquetes 

de viajes a España de forma 

engañosa, por lo que algunas 

víctimas decidieron presentar su 

denuncia contra los estafadores.

El informe policial señala que los dos hombres mantenían atemorizados a los 
pobladores del municipio de Nacaome.

cabecillas de esta banda cri-
minal dedicada al sicariato 
en la zona sur, los cuales es-
tán siendo investigados por 

otros hechos violentos susci-
tados en este sector.

Por lo que, los imputados 
fueron puestos a disposición 

de las autoridades competen-
tes para que respondan por 
los delitos contra la vida que 
se les acusa.
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DEPORTIVO

El debut para el Olancho FC 

y su técnico José Humberto 

Rivera fue agridulce, primero 

les arrebataron el triunfo en 

los últimos minutos y segundo 

su estratega fue multado con 

siete mil lempiras debido a que 

salió siete minutos tarde para el 

inicio de la segunda parte ante 

el Victoria. 

Multan a técnico 
del Olancho FC

Ilce Barahona 
jugará en el 
Honduras 
Progreso

Matamoros estará 
acompañado de 
su hijo en juego 
de Liga Nacional

Luego de que se conociera que el 

técnico argentino Héctor Vargas 

no contará con él para este 

torneo Apertura, Ilce Barahona 

buscó rescindir su contrato con 

los “Aurinegros” pero se le fue 

negando, por lo tanto, ha sido 

enviado a préstamo al Honduras 

Progreso, donde será dirigido 

por John Jairo López, quien ya lo 

tuvo en su paso por el Platense, 

club con el que tuvo su mejor 

momento para llegar al conjunto 

de San Pedro Sula.

Algo histórico se dará en la 

segunda jornada del torneo 

Apertura 2022 en el juego 

entre los Lobos de la UPNFM 

ante Real Sociedad este sába-

do 6 de agosto a las cinco de la 

tarde en el Nacional de Teguci-

galpa cuando el árbitro Melvin 

Matamoros tenga a su hijo con 

el mismo nombre de su papá 

como el cuarto silbante.

Tal y como lo aseguraron en 
la previa, Real España no falló y 
consiguió ese boleto a octavos de 
final de la Liga Concacaf al supe-
rar 3-1 al Real Estelí de Nicaragua 
en la cancha del Estadio Morazán 
de San Pedro Sula.

En su casa y con un gran nú-
mero de aficionados, los ‘Auri-
negros’ se hicieron sentir locales 
al superar a su rival no solo en el 
marcador, también en la pose-
sión de la pelota durante todo 
el partido.

La noche empezó como se 
esperaba, el invitado no tardó 
en llegar y al minuto siete Ra-
miro Rocca fingió una falta de 
parte del portero César Salan-
día y el árbitro Mario Escobar 
se creyó el piscinazo, el mismo 
delantero argentino se encargó 
de poner en ventaja a los dirigi-
dos por Héctor Vargas.

La alegría duró poco, ya que 
al 21’ Gerson Chávez, tratando 

de evitar un centro de Henry 
García, tocó el balón con la ma-
no, al 23’ Fabián Monserrat se 
encargó de ejecutarlo.

Real España se fue al ataque, 
quería ese boleto a octavos y 
por adelantar líneas casi le sale 
caro ya que al minuto 32 se dio 
una buena jugada de contragol-
pe por parte del Estelí y el por-
tero salvó en dos ocasiones.

CAMBIO DE ESQUEMA
Vargas sacó a uno de sus 

contenciones, ese fue Chávez y 
en su lugar ingresó Pedro Báez 
al minuto 33 y dos más tarde tu-
vo la primera tras un centro de 
Dárixon y portero la sacó de la 
línea. Al 40’ fue Rocca que fa-
lló, el paraguayo asistió al go-
leador de la noche, pero Salan-
día se volvió a lucir.

En la segunda parte, el fun-
cionamiento fue el mismo, Re-
al España atacando en repetidas 

ocasiones, Báez estrelló el ba-
lón en el poste tras una asisten-
cia de Júnior Lacayo.

Esa barrera se pudo volver 
a romper hasta el 67’ tras una 
serie de remates, centro de la 
derecha, le queda a Báez, luego 
Benavídez y por último a Roc-
ca que esperaba en el segundo 
poste y este no iba a perdonar.

La balanza se inclinaba a un 
solo lado, la afición hacía su 
trabajo y Real Estelí cedía. Al 
80’ ingresa Reyes por Lacayo, 
quien ocho minutos más tar-
de luego de otra serie de rebo-
tes con un toque majestuoso de 
zurda puso el definitivo 3-1 para 
asegurar ese boleto a octavos.

Ahora el Real España se en-
frentará ante el Cartaginés, ac-
tual campeón del fútbol de Cos-
ta Rica, en los octavos de final. 
Los juegos serán el 18 de agosto 
en San Pedro Sula y la vuelta el 
25 del mismo mes.

REAL ESPAÑA NO FALLÓ 
Y ESTARÁ EN OCTAVOS 

Ramiro Rocca y José Alejandro Reyes le dieron el triunfo al Real España sobre el Real Estelí de Nicaragua.

ALINEACIONES

Real España:
Luis López, Kevin Álvarez, Getsel 

Montes, Devron García, Franklin 

Flores, Mayron Flores, Gerson 

Chávez (Pedro Báez 34’), Jhow 

Benavídez, Júnior Lacayo (José 

Reyes 81’), Darixon Vuelto (Carlos 

Mejía 75’) y Ramiro Rocca.

Real Estelí:
22 César Salandía, 27 Josué Qui-

jano, 24 Cristiam Gutiérrez, 6 Jo-

sé Dolores, 3 Marvin Fletes, 23 

Óscar Acevedo (Joel Obando 

83’), 26 Ewerton Bezerra, 8 Mar-

lon López (Alex Chander (46’), 25 

Pablo Gallego (Douglas Cae 72’), 

14 Fabián Monserrat y 9 Henry 

García (Cristian Flores 57’).

Goles:
Ramiro Rocca 7’, 68’ y José Re-

yes 88’

Fabián Monserrat 23’
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ATLÉTICO NO TUVO PIEDAD 
ANTE EL CÁDIZ DEL “CHOCO” 

El Cádiz CF tuvo su quinto 
juego de preparación de cara al 
inicio de LaLiga de España y fue 
ante el Atlético de Madrid del 
“Cholo” Simeone que no tuvie-

Aris y Palma, caen 
en Conference 

League 

El Alajuelense ha decidi-
do enviar a préstamo al juve-
nil hondureño Bryan Félix, ya 
que cuentan con el cupo lle-
no de extranjeros al tener a 
Aubrey David, Alex López, 
Rolando Blackburn y Freddy 

Hondureño jugará en el Puntarenas
Góndola. Esta noticia la con-
firmó el presidente del equipo 
“Manudo”. Félix ya jugó 12 parti-
dos con el primer equipo y mar-
có tres tantos. En Liga Conca-
caf anotó uno ante el Águila de 
El Salvador.

Equipo de Francia se interesa en Elis 
Las ofertas siguen llegan-

do por el delantero hondureño 
Alberth Elis, este último ha si-
do el Stade Rennes de la Ligue 1 
de Francia. Antes el Leeds Uni-
ted, Rayo Vallecano, Fenerba-
hce, Besiktas, Wolfburgo, han 

buscado ficharlo, pero el Giron-
dins de Bordeaux pide 12 millones 
de euros para el que se quiere que-
dar con los servicios del ex atacan-
te del Olimpia, Monterrey de Mé-
xico, Houston Dynamo de EE.UU., 
y Boavista de Portugal.

Luego de su convocatoria a 
un microciclo de la Selección de 
Honduras, Francisco Martínez ha 
sido el tema de la semana, tanto 
así que el Vida, Motagua y Olim-
pia, han invitado a que haga prue-
ba para ver si convence, además el 
Delaware United, de una liga bu-
rócrata de Estados Unidos, quie-
nes lo quieren tener como invita-
do de honor en una competencia 
que tendrán.  

ron piedad y los terminaron go-
leando 4-1.

El hondureño Antony “Choco” 
Lozano fue titular en este parti-
do y fue sustituido al minuto 73 

por Álvaro Giménez. El próxi-
mo compromiso del “Submari-
no amarillo” es ante el Sevilla es-
te sábado 6 de agosto a la 1:00 de 
la tarde. 

El atacante hondureño Luis 
Palma y su equipo el Aris Saló-
nica no pudieron ante el Mac-
cabi Tel Aviv ya que fueron de-
rrotados 2-0 en su visita a Israel 
por la tercera ronda de la Confe-
rence League de la UEFA. El ex 
del Vida ingresó al minuto 63 del 
partido. El juego de vuelta será 
el próximo jueves 11 de este mes.

Las árbitras hondureñas 
Melissa Borjas Pastrana y 
Shirley Perelló empacaron 
maletas para viajar a San Jo-
sé, Costa Rica, ya que fueron 
elegidas en el selecto grupo 
de 13 silbantes, 26 asisten-
tes, 9 para VAR y 1 de reser-

Pastrana y Perelló viajaron a Costa Rica
va, para la Copa Mundial Feme-
nino Sub-20 que se realizará en 
el país Centroamericano. Todo 
dará inicio este 10 de agosto en 
el Estadio Nacional. Ambas tie-
nen largo recorrido internacio-
nal y van a poner nuevamente el 
país en lo alto. 

Le llueven las 
ofertas a Francisco 

Martínez
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CRYSTAL PALACE Y ARSENAL ABREN 
TEMPORADA DE PREMIER LEAGUE
Una nueva temporada de la 

Premier League se viene e inicia 
este viernes con el juego entre el 
Crystal Palace y Arsenal, por su 
parte el campeón Manchester Ci-
ty arrancará la temporada el do-
mingo contra el West Ham, un ri-
val duro que terminó séptimo po-
sición la pasada temporada.

El equipo de Jurgen Klopp 
también viajará a Londres este 
fin de semana para enfrentarse 
el sábado al Fulham. El uruguayo 
Darwin Núñez, recién llegado a 
las filas de los ‘Reds’, podría con-
tar con más minutos para conti-
nuar las buenas sensaciones que 
dejó el sábado pasado contra el 
City.

Además de Haaland y Núñez, 
otro de los atacantes que estará 
en el centro de las miradas será 
el brasileño Gabriel Jesús, ficha-

JORNADA 1
VIERNES

Crystal Palace - Arsenal 

(1:00 p.m.)

SÁBADO
Fulham - Liverpool (5:30 a.m.)

Tottenham - Southampton (8:00 a.m.)

Newcastle - Nottingham Forest 

(8:00 a.m.)

Leeds United - Wolverhampton 

(8:00 a.m.)

Bournemouth - Aston Villa (8:00 a.m.)

Everton - Chelsea (10:30 a.m.)

DOMINGO
Leicester - Brentford (7:00 a.m.)

Manchester United - Brigton (7:00 a.m.)

West Ham - Manchester City (9:30 a.m.)

JORNADA 1
VIERNES

Eintracht Fráncfort - Bayern Múnich 

(12:30 m.)

SÁBADO
Union Berlín - Hertha Berlín (7:30 a.m.)

Mönchengladbach - Hoffenheim 

(7:30 a.m.)

Wolfsburgo - Werder Bremen 

(7:30 a.m.)

Bochum - Maguncia (7:30 a.m.)

Augsburgo - Friburgo (7:30 a.m.)

Dortmund - Bayer Leverkusen 

(10:30 a.m.)

DOMINGO
Stuttgart - RB Leipzig (7:30 a.m.)

FC Colonia - Schalke 04 (9:30 a.m.)

do en este mercado por el Arsenal 
y que ha iniciado una racha golea-
dora en los partidos de pretempo-
rada con los ‘Gunners’.

Después de ocho temporadas en 
Inglaterra, las seis últimas en el Liver-
pool, el senegalés Sadio Mané se lan-
za a una nueva aventura en Múnich, 
donde deberá hacer olvidar a Robert 
Lewandowski.

“La gente dice eso de mí, pero 
no me veo como una estrella 
mundial. Yo solo tengo ga-
nas de formar parte de es-
te equipo”, comentó el ju-
gador.

“Es el colectivo lo 
que cuenta, no el in-
dividuo. Es lo que 
hace tan espe- cial 
al Bayern. Pue- d o 
identificarme fá-
cilmente con esa 
identidad, porque es-
toy convencido de que es el ca-
mino hacia el éxito”, dijo. “Me 
gustaría aportar al equipo to-
da mi experiencia y reforzar-
la para que alcancemos todos los ob-
jetivos que nos hemos fijado. Por mi 
experiencia, sé cómo reaccionar an-
te esta presión. Para mí, las expecta-
tivas son una motivación que me em-
pujan”, añadió.

Sadio Mané: “No me 
veo como una estrella”

Su estreno en Bundesliga es este 
viernes a las 12:30 meridiano en ca-
sa del Frankfurt, que será el primer 
paso de Mané para liberarse lo an-
tes posible de la sombra de Lewan-
dowski y comenzar a escribir su pro-
pia historia en el club alemán. 

Bundesliga inicia 
este viernes

La Bundesliga empieza a ro-
dar este viernes a las 12:30 me-
ridiano con el vigente cam-
peón, Bayern de Múnich, ante 
el Frankfurt, sorprendente ven-
cedor de la Europa League que 
jugará el miércoles la final de la 
Supercopa de la UEFA ante el 
Real Madrid.

En el otro duelo estelar de 
la primera jornada, el Borussia 
Dortmund recibirá el sábado a 
las 10:30 de la mañana a un Ba-

yer Leverkusen bajo presión, 
después de su humillante eli-
minación en la primera ron-
da de la Copa de Alemania 
contra el Elversberg (4-3), 
un modesto conjunto de ter-
cera división.

El Leipzig, por su parte, 
intentará confirmar el do-
mingo su buen juego desple-
gado en la segunda mitad de 
la Supercopa alemana en su 
desplazamiento a Sttutgart.
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El portugués Renato Sanches 
dejó el Lille para firmar con 
el París Saint-Germain hasta 
2027. El jugador de 24 años 
se convierte en el cuarto 
fichaje de los parisinos para 
la nueva temporada, después 
de mediocampista Vitinha (ex 
Oporto), del joven atacante 
francés Hugo Ekitike (ex 
Reims) y del defensa francés 
Nordi Mukiele (ex RB Leipzig).
Tras brillar en el Benfica, 
club de formación, en la 
temporada 2015-2016 y estar 
con Portugal campeón de la 
Eurocopa-2016, fue fichado 
por Bayern Múnich por 35 
millones de euros, al no rendir 

fue cedido Swansea, en el 
2019 llegó a su ex equipo, 
donde fue campeón de la 
Ligue 1 en 2021 a las órdenes 
de Christophe Galtier, que 
será también su entrenador 
en el París Saint-Germain.

“Renato Sanches es  
nuevo jugador del PSG”

Erling Haaland transmitió 
tranquilidad, previo a su debut 
en Premier League. “Uno de 
los principios del juego es salir 
de tu zona de confort, como lo 
he hecho siempre y como me 
gusta hacer porque así es co-
mo nos desarrollamos también 
en el ámbito humano”, empezó 
diciendo el atacante.

Su estreno en el campeo-
nato inglés tendrá lugar el do-
mingo contra el West Ham. Y, 
al igual que ocurrió el pasa-
do sábado en la derrota con-
tra el Liverpool en Communi-
ty Shield, el noruego será de 
largo el jugador más escruta-
do, pues de él se espera no so-
lo que lleve al ataque del City 

un paso más allá, sino que está 
llamado a ser el mejor jugador 
del campeonato de Inglaterra 
a medio plazo.

“Soy un jugador con ham-
bre de goles, que da el 100%, 
que quiere ganar todos los par-
tidos. Son cosas simples, pero 
importantes”, añadió.

HAALAND, TRANQUILO 
PREVIO A SU DEBUT EN 

PREMIER LEAGUE

El belga Dries Mertens, máxi-
mo goleador (148 goles) de la 
historia del Nápoli, oficializó 
su despedida del club italiano, 
tras nueve temporadas. “Que-
ridos napolitanos, mis conciu-
dadanos. Sabía que llegaría 
este día, pero no sabía lo difícil 

que sería para mí despedirme 
de esta ciudad que me adoptó, 
me amó y me apoyó en los mo-
mentos difíciles como en los 
maravillosos”, declaró Mertens 
ante la cámara, acompañado 
de su hijo Ciro.
El atacante, de 35 años, no 

alcanzó un acuerdo con el Ná-
poles para renovar su contrato, 
con quienes levantó dos Copas 
de Italia (2014 y 2020) y que 
habría rechazado una oferta 
de la Juventus, podría estar 
cerca de fichar por el Galata-
saray.

Mertens no seguirá en el Nápoli

Djokovic no jugará el  
Masters 1000 por no vacunarse 

contra la COVID-19

Novak Djokovic no podrá 
competir en Masters 1000 
que se realiza en Montreal, 
Canadá, por negarse a vacu-
narse contra la COVID-19. El 
campeón del último Wim-
bledon hizo que fuera poco 
probable que jugara este 

prestigioso torneo y proba-
blemente también se per-
derá el Abierto de Estados 
Unidos que se inicia a fines 
de agosto, país que también 
requiere que los visitantes 
muestren sus carnets de 
vacunación. 
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