
LUNES

San Pedro Sula, Año 6• 
N° 1,515• L10.00

8
DE AGOSTO DE 2022

@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

DEPORTES - 28
 REAL ESPAÑA NO PUDO 
VENGARSE DE MOTAGUA 

LO PIDIÓ EE.UU. PARA   
JUZGARLO POR NARCOTRÁFICO

PETRO LLAMA A 
 CAMBIAR  POLÍTICA  

ANTIDROGAS 
 EN EL MUNDO

TEMA DEL DÍA

PÁG. 2

MALTRATO Y ABUSOS  
AL ADULTO MAYOR

EN PROMEDIO, EL MINISTERIO PÚBLICO RECIBE MÁS DE 300 
DENUNCIAS AL MES DE DELITOS EN CONTRA DE ESTE VULNERABLE 

SECTOR DE LA POBLACIÓN PÁGS. 12-13

PAISANITO

Más competencias de esas 
necesita la ciudad para 
mantenerse limpia…

MUERE PROPIETARIO  
DEL RESTAURANTE  

EL PELÍCANO

PUERTO CORTÉS

PÁG. 26

DPI CERCA DE 
DESENTRAÑAR 
PARADERO DE  
BELKIS MOLINA

HALLAN AUTO

PÁG. 27

CAPTURADO AYER

Un juez de extradición dictó ayer prisión preventiva contra el hondureño Michael Derringer 
Powery Wood, de 40 años, capturado ayer en Islas de la Bahía. Estados Unidos lo solicitó en 

extradición en 2021 por tres cargos relacionados al tráfico de drogas. PÁG. 26

VECINOS DE RÍO 
BERMEJO GANAN 
PREMIO  BORDOS 

MÁS LIMPIOS”

EJEMPLAR 
COMPETENCIA

PÁG. 4



Tema del Día
El País.hn2 | Lunes 8 de agosto de 2022 LO MÁS COMENTADO

Honduras expresó ayer su “solidaridad” a Cuba ante el incendio 

-aún sin controlar- provocado por la explosión de un depósito de 

combustible en Matanzas (oeste), donde se han reportado un muer-

to y al menos 122 heridos. “Nuestra solidaridad con las víctimas y fa-

miliares del siniestro ocurrido por un incendio en Matanzas “, escri-

bió el canciller Eduardo Enrique Reina en un mensaje en Twitter.

DISCURSO DE INVESTIDURA

PETRO LLAMA A DEJAR LAS ARMAS Y CAMBIAR
ACTUAL POLÍTICA ANTIDROGAS EN EL MUNDO

BOGOTÁ. - El presidente 
de Colombia, Gustavo Petro, hi-
zo este domingo en su discurso 
de investidura un llamado a “to-
dos los armados a dejar las ar-
mas en las nebulosas del pasa-
do” para que “la paz sea posible” 
y así “terminar, de una vez y para 
siempre, con seis décadas de vio-
lencia y conflicto armado”.

También dijo “llegó el mo-
mento de cambiar la política an-
tidrogas en el mundo para que 
permita la vida y para que no ge-
nere la muerte”.

“Para que la paz sea posible 
en Colombia, necesitamos dialo-
gar, dialogar mucho, entender-
nos, buscar los caminos comu-
nes, producir cambios”, subra-
yó Petro en su discurso en la Pla-
za de Bolívar, en el corazón de Bo-
gotá.

Sin hacer referencia a ningún 
grupo ilegal en concreto, Petro pi-
dió la dejación de armas y que es-
tos acepten “beneficios jurídicos 
a cambio de la paz, a cambio de la 
no repetición definitiva de la vio-
lencia, a trabajar como dueños de 

una economía próspera, pero le-
gal, que acabe con el atraso de las 
regiones”.

El presidente se comprome-
tió a cumplir el acuerdo de paz 
con las FARC, firmado en 2016, y 
a seguir “a rajatabla las recomen-
daciones del informe de la Comi-
sión de la Verdad”, que se presen-
tó a finales de junio porque, según 
subrayó, “no podemos seguir en 
el país de la muerte, tenemos que 
construir el país de la vida”.

FRACASO DE LA 
LUCHA CONTRA 
LAS DROGAS
Pero esa paz, según Petro, solo 

“es posible si se cambia, por ejem-
plo, la política contra las drogas” a 
una “política de prevención fuerte 
del consumo en las sociedades de-
sarrolladas”.

Por esa razón, abogó por una 
convención internacional que 
asuma que la guerra contra las 
drogas ha fracasado e incluso ha 
llevado a Estados, como el colom-
biano, a cometer crímenes y “ha 
evaporado el horizonte de la de-

mocracia”.
“Es hora de una nueva conven-

ción internacional que acepte que 
la guerra contra las drogas ha fra-
casado rotundamente, que ha de-
jado un millón de latinoamerica-
nos asesinados, la mayoría colom-
bianos, durante estos 40 años”, 
afirmó el mandatario.

Igualmente dijo que “la gue-
rra contra las drogas fortaleció las 
mafias y debilitó los Estados”, así 
como ha llevado a “los Estados a 
cometer crímenes, nuestro Estado 
ha cometido crímenes, y ha eva-
porado el horizonte de la demo-
cracia”.

“¿Vamos a esperar que otro 
millón de latinoamericanos cai-
gan asesinados y que se eleven a 
200,000 los muertos por sobredo-
sis en Estados Unidos? (...) O más 
bien, cambiamos el fracaso por un 
éxito que permita que Colombia 
y Latinoamérica puedan vivir en 
paz”, añadió.

PLAN 
REFORMA FISCAL
El presidente colombiano, 

Gustavo Petro, confirmó este 
domingo que su administración 
presentará al Congreso una re-
forma tributaria enfocada en lo 
social para conseguir recursos 
para ayudar a la población más 
vulnerable.

“La igualdad es posible si so-
mos capaces de crear riqueza 
para todos y todas, y si somos 
capaces de distribuirla más jus-
tamente. Por eso proponemos 
una economía basada en la pro-
ducción, el trabajo y el conoci-
miento. Y es por ello por lo que 
proponemos una reforma tri-
butaria que genere justicia”, di-
jo el jefe de Estado en su dis-
curso de posesión.

Petro explicó que llevar una 
parte de la riqueza de las per-
sonas que más tienen y más ga-
nan, para abrirles las puertas de 
la educación a toda la niñez y la 
juventud “no debe ser mirado 
como un castigo o un sacrificio. 
Es simplemente el pago solida-
rio que alguien afortunado hace 
a una sociedad que le permite y 
le garantiza la fortuna”. EFE 

Con una cerrada ovación de miles de personas fue recibido este domingo en la Plaza de 

Bolívar de Bogotá el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, el primero de izquierdas 

que llega al poder.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó, como primer acto de 

su Gobierno, que la espada del Libertador Simón Bolívar, un símbolo de su lucha 

guerrillera y luego política, fuera llevada a la tarima donde se llevó a cabo la 

ceremonia de investidura. Cadetes custodian la espada. EFE/ Carlos Ortega 

- “¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200,000 
los muertos por sobredosis en Estados Unidos?

Seremos iguales cuando el 
que más tiene al pagar sus 
impuestos lo haga con gusto, 
con orgullo, sabedor que 
ayudará a su prójimo, niño, 
niña, bebé, joven, mujer, a 
crecer sano, a pensar, a vivir 
con la plenitud que da la 
nutrición y la educación del 
cerebro y del alma”.

Los impuestos no serán 
confiscatorios, simplemente 
serán justos, en un país que 
debe reconocer como abe-
rración la enorme desigual-
dad social en la que vivimos, 
en un Estado que debe 
proteger la transparencia del 
gasto, y en una sociedad que 
se merece vivir en paz”.
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Autoridades del Ministerio Público (MP) y la representación 

de la cooperación internacional, desarrollaron una jornada 

de conferencias denominada “Programa de Bases de Da-

tos de ADN en el Ministerio Público de Honduras, el futuro 

de la Investigación Forense”, en San Pedro Sula. 

SAN PEDRO SULA. El alcal-
de sampedrano, Roberto Contre-
ras, premió con una mañana de di-
versión a los habitantes del bordo 
río Bermejo, al obtener el primer lu-
gar en la competencia del programa 
“Bordos Más Limpios”, con el cual 
se busca sensibilizar a la población 
a no tirar basura a los ríos.

Los pequeños, acompañados 
de sus padres y abuelitos, se divir-
tieron con las diferentes activida-
des recreativas y disfrutaron de un 
convivio que les llevó la municipa-
lidad sampedrana.

 El programa “Bordos Más 
Limpios” tiene como objetivo cui-
dar el río, recuperar esas áreas y 
convertirlas en parques lineales y 
que San Pedro Sula tenga una me-
jor calidad de agua. 

“Después de revisar todos los 
bordos, río Piedras, Bermejo y río 
Blanco, decidimos que este pre-
mio se lo gana el bordo Bermejo, 
donde los niños fueron instruidos 
para no lanzar plástico al río”, dijo 

FUERON PREMIADOS

VECINOS DE RÍO BERMEJO GANAN PRIMER 
LUGAR DEL PROGRAMA “BORDOS MÁS LIMPIOS” 

Si reforestamos los bordos, 
nosotros vamos a tener 
una ciudad más fresca, 
una ciudad donde no ha-
brá escasez de agua y unos 
ríos más cristalinos donde 
los niños puedan bañarse”. 
Roberto Contreras, alcalde

Es bueno tener limpio, 
se mira aseado, no hay 
monte y uno puede venir 
a bañar porque el río pasa 
más limpio y nosotros 
estamos pendientes de que 
no echen basura”. 

Reina Mejía, vecina

Los habitantes de este lugar sembraron árboles en zonas que se convertirán en parques lineales. 

SAN PEDRO SULA. En un 10% 
ha aumentado la vacunación contra 
la poliomielitis, sarampión, rubeo-
la y parotiditis en esta ciudad, infor-
mó el jefe de Redes Integradas de 
los Servicios de Salud, Abel Ortega.

Según comentó Ortega, las cifras 
estaban en un 10% en la dosis adicio-
nal de polio y en un 12% en el refuer-
zo de sarampión, rubiola y parotidi-
tis, (SRP).

“Tenemos un 21% de la dosis adi-
cional contra el polio y tenemos un 
20% de la vacuna contra el saram-
pión y parotiditis, pasamos de un 10 
a un 20% y un 21% entonces en una 
en una semana prácticamente, de-
beríamos de llevar un 50% a la fe-
cha para llegar a la meta oficial, pe-
ro bueno, 10% es bastante para no-
sotros y si lleváramos esta tendencia 
de 10% por semana y nos quedan to-
davía cuatro semanas, entonces lle-

SAN PEDRO SULA. La 
epidemióloga de la Región Sa-
nitaria Metropolitana de San 
Pedro Sula, Alma Barahona, 
informó que la semana pasada 
la positividad de casos de den-
gue pasó de un 4 a 9%. 

Según detalló la galena, en la 
semana epidemióloga 29 se de-
tectaron 32 nuevos casos, lo que 
refleja estos siguen incremen-
tando de manera sustancial en 
la Ciudad Industrial.   

“Seguimos con el alza de ca-
sos de dengue esta semana 29 
reportamos 32 casos de den-
gue en San Pedro Sula, ha au-
mentado la positividad de 4 a 
9% es importante que la po-
blación se enfoque en la elimi-
nación de criaderos de zancu-
dos”, señaló Barahona. 

En ese sentido detalló que 
han intensificado los operativos 

el jefe edilicio. 
El alcalde Contreras resaltó el 

apoyo que brindan los vecinos del 
bordo y de un grupo de volunta-
rios municipales que colaboran 
para mantener limpio el río Ber-
mejo, donde ahora el agua luce 
cristalina. 

Agregó que “podemos ver ahora 
un río más cristalino y hemos veni-
do con el recreovías a celebrar con 
ellos con comida, piñatas, una cele-
bración completa”, tras añadir que 
“ahora lo que estamos haciendo es 
reforestando el bordo con bambú”.

En cuanto a los botaderos clan-

destinos, el alcalde manifestó que 
se establecerán dos puntos de 
transferencias (centros de aco-
pios) para que las personas depo-
siten los desechos y los camiones 
de la concesionaria pasen reco-
giendo la basura y la trasladen al 
relleno sanitario.

De 4 a 9% aumenta la positividad
 de dengue en San pedro Sula

de fumigación en diferentes zonas 
de la ciudad, actualmente ya han fu-
migado la parte noroeste de San Pe-
dro Sula y esta semana seguirán en 
la parte sur. 

Para concluir dijo que han teni-
do al menos 44 casos de dengue gra-
ve, y recalco que no han registrado 
muerte por esta enfermedad, pero 
llampo a la población a acudir a un 
centro de salud a los primeros sín-
tomas. 

En un 10% aumenta la vacunación 
contra el sarampión, rubeola y parotiditis

garíamos al 60% o probablemente 
más”, aseguró Ortega. 

En ese sentido, detalló que el 21% 
representa a 17,485 niños vacunados 
con la dosis adicional de SRP, mien-
tras que con la poliomielitis son 
13,222 dosis aplicadas. 

Agregó que la meta a inocu-
lar en San pedro Sula con la dosis 
adicional de poliomielitis es 63,686 
niños, mientras que contra saram-
pión, rubeola y parotiditis son 87, 

716 menores. 
Respecto a esto, Ortega pidió a 

los padres llevar a los menores a va-
cunarlos contra enfermedad, adicio-
nó que estas dosis se están aplican-
do en los 16 establecimientos de sa-
lud de la ciudad.

 “También están saliendo las di-
ferentes brigadas a diferentes sitios 
de aquí de San Pedro Sula y algunas 
veces sábados y domingos”, señaló .

DATO

Mientras tanto, la vacuna-
ción contra la COVID-19, en 
San Pedro Sula, se encuen-
tra en un 78% con el primer 
refuerzo y un 14% con el se-
gundo refuerzo. Concluyó 
diciendo que la inmuniza-
ción contra este virus subió 
un 10% también. 

La vacuna contra estas enferme-

dades está disponible en todos 

los centros de salud de SPS. 
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Más de mil quejas de violaciones a los derechos humanos y la 

precariedad que se vive en el interior de los centros penales del 

país, fueron presentadas por los privados de libertad y sus fami-

liares ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

(Conadeh), entre el 2019 y mayo del 2022, según reveló un infor-

me divulgado por la Unidad de Estadísticas de este ente estatal.

El sermón dominical del 
Cardenal: El poder ciega y  

no es para la eternidad

TEGUCIGALPA. El 

cardenal Óscar Andrés Ro-

dríguez Maradiaga dijo ayer 

durante la homilía que “el 

poder ciega a las personas 

y piensan que van a estar 

ahí en la eternidad, pero 

el poder pasa también y 

vemos ejemplos en todo el 

mundo, pero no los quere-

mos aceptar ni vivir”.

Asimismo, dijo que de qué 

le sirve al ser humano ganar 

todo el mundo si después 

pierde su vida en lo vacío y 

banal.

Por tal razón, expresó que 

en que vale la pena orde-

nar la jerarquía de valores 

y darle valor a lo que en 

realidad lo tiene que es el 

sentido de la vida, vivir una 

vida llena de sentido, e indi-

có que esta solo se llena de 

sentido cuando hay amor, 

cuando se da amor, cuando 

se sirve con amor y cuando 

se hace el bien.

El líder católico indicó que 

un discípulo de Jesús debe 

estar disponible y listo para 

servir como Jesús.

“Tenemos que pregun-

tarnos si las lámparas de 

nuestra fe están encendi-

das. ¿Cómo mantenemos 

encendida la esperanza en 

nuestro corazón? ¿Cómo 

no caer en el desencanto, 

frustración o desaliento?”, 

planteó.

El cardenal señaló que lo 

importante es la actitud de 

los servidores, que estén 

prestos para abrir la puerta 

cuando llegue y llame.

PRIORIZARÁN LAS INSTITUCIONES QUE ESTÁN MÁS AFECTADAS 

CENTROS EDUCATIVOS ESTÁN DAÑADOS
EN UN 92%, RECONOCE VICEMINISTRO

TEGUCIGALPA. Edwin 
Hernández, viceministro de Edu-
cación, detalló que el 92% de los 
centros educativos están dañados, 
sin embargo, asegura que más de 
1.5 millones de estudiantes serán 
beneficiados con la reparación de 
infraestructura escolar. 

Además, dijo que un período 
de gobierno no es suficiente pa-
ra reparar los centros educativos 
en mal estado. 

El viceministro detalló que 
en estos momentos están inter-
viniendo 717 centros educativos 
para su respectiva reparación.

Sostuvo que es complicado 
cuantificar una cifra económica 
exacta. 

Declaró que “vamos poco a po-
co porque estamos en la prioriza-
ción con centros que tienen ur-
gencia hasta lograr reparar todo 
el tejido dañado en educación en 
todos los niveles académicos: pre-
básica, básica y media”.

Indicó que según el daño es la 
intervención que se realiza, espe-
cíficamente en los departamentos 
de Olancho, Santa Bárbara e Inti-
bucá que son los más afectados en 
su infraestructura escolar.

Sobre la reparación, detalló 
que incluye el sistema de agua po-
table, aguas negras, pintura, pupi-
tres y toda la logística necesaria. 

Sobre el tiempo en que dura-
rían las reparaciones, expresó que 

Las autoridades de Educación están interviniendo 717 centros educa-

tivos para su respectiva reparación.

El cardenal refirió que uno de los riesgos que amenazan cons-

tantemente al ser humano es caer en una vida superficial. 

Unas 185 mil hondureñas están 
sin empleo en Honduras

TEGUCIGALPA. En Hondu-

ras se encuentran desocupa-

das o sin empleos al menos 185 

mil mujeres, según el boletín 

de mercado laboral del Conse-

jo Hondureño de la Empresa 

Privada (COHEP). 

La oficial de Política Económica 

del organismo empresarial, Yeni 

Antúnez, dijo que, en el índice 

de brecha de género global, 

Honduras ocupa la posición 82 

de 146 países, presentado una 

disminución en su calificación 

derivada por la reducción de 

ingresos en donde las mujeres 

son las más afectadas.

El informe resalta que las fémi-

nas podrían verse más perjudi-

cadas por la crisis inflacionaria, 

específicamente en el mercado 

laboral hondureño en la que se 

observa que la tasa de partici-

pación de la población en edad 

de trabajar alcanza el 74.3%, 

mientras que para las muje-

res apenas es del 48.3% en el 

2021.

Antúnez sostuvo que es impor-

tante promover la participación 

femenina en las diferentes ac-

tividades económicas. A nivel 

educativo secundario y supe-

rior el informe refleja igualdad 

entre hombres y mujeres, pero 

eso no es traducido en igual-

dad laboral de las féminas.

Los departamentos de Olancho, Santa Bárbara e Intibucá que 
son los más afectados en su infraestructura escolar.

EMPLEO

De acuerdo con el COHEP, 
la problemática del empleo 
afecta a más de 3.3 millones 
de hondureños, pero al anali-
zar la cifra, la falta de trabajo 
castiga más a las mujeres al-
canzando más de 185 mil fé-
minas desocupadas.

“¿Quién es el que llama a la 
puerta?, Cristo Resucitado 
que viene siempre y todos 
los días a nosotros y que 

día de nuestra muerte”. 
Óscar Andrés Rodríguez, 
cardenal. 

“Nosotros no 
estamos viendo di-

magisteriales, sino aspirantes a 
ocupar puestos del sistema edu-

Daniel Sponda, 
ministro de Educación. 

este trabajo no se va a llevar a ca-
bo solo en este Gobierno. 

CONCURSO DOCENTE 
En relación al concurso docen-

te, el ministro de Educación, Da-
niel Sponda, dijo que en este pro-
ceso no van a seleccionar a activis-
tas, sino a docentes idóneos. 

El pasado sábado aplicaron la 
prueba de conocimiento y ayer 
domingo fue la psicométrica por 

técnicos de altísimo nivel de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

El ministro adelantó que entre 
el 15 y 19 de agosto se estarán reali-
zando en la Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM) las audiencias públicas 
para los cinco mejor puntuados de 
cada uno de los departamentos.

Para este proceso se han ins-
crito más de 42 mil personas en 
el concurso docente 2022 cuan-
do en el anterior no se inscribie-
ron ni 23 mil. 

Sponda afirmó que “este pro-
ceso de concurso no es para selec-
cionar activistas, sino a los can-
didatos más idóneos, es por ello 
que hemos dado una batalla im-
portante”.
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Lamenta que 
siga engavetado 
proyecto para 

dispensar el costo 

TEGUCIGALPA. El dipu-
tado del Partido Liberal, Marlon 
Lara, lamentó que el decreto pre-
sentado en marzo, de dispensar el 
75% del costo del flete marítimo 
en el momento de la importación 
de la mercadería, siga engavetado 
en el Congreso Nacional. 

Este proyecto se presentó ene 
se entonces como medida anti in-
flación para proteger el bolsillo 
de los hondureños. En ese senti-
do, el parlamentario indicó que lo 
presentó nuevamente no obstan-
te volvió a afirmar que sigue enga-
vetado el proyecto, además aña-
dió que no ha llegado el dictamen, 
a pesar que el director de Adua-
nas, Fausto Cálix, informó que se 
recibió más de 1,500 millones de 
lempiras (de aduanaje) en com-
paración al año pasado. 

“He hablado con el vicepresi-
dente del Congreso, Hugo Noé 
Pino, y con el titular del Legislati-
vo, Luis Redondo, pero no hay vo-
luntad de apoyar al pueblo hon-
dureño con el proyecto de dis-
pensación del flete marítimo”, 
aseguró. 

CITA CON CONGRESISTAS DE EE.UU. 

REDONDO: FORTALECEREMOS DIPLOMACIA EN 
TEMAS DE INVERSIÓN PRIVADA Y EXTRANJERA
TEGUCIGALPA. El pre-

sidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, sostuvo un en-
cuentro con los congresistas Lou 
Correa, John Katko y Tony Gon-
zales, de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos (EE.
UU.), donde hablaron sobre for-
talecer la diplomacia y temas so-
bre inversión privada y extran-
jera. 

“Continuaremos fortalecien-
do la diplomacia parlamentaria 
en temas inversiones privadas 
y extrajeras, entre otros”, seña-
ló Redondo en su cuenta de Twi-
tter. 

Mientras tanto, la Embajada 
de los Estados Unidos en Hondu-
ras señaló que la reunión fue im-
portante para fortalecer el rol de 
la legislatura como una rama in-
dependiente del Gobierno.

VISITA 
Los congresistas estadouni-

denses, pertenecientes al Parti-
do Republicano, están realizan-
do una gira por Honduras y otros 
países de Centroamérica, tocan-
do diferentes temáticas. 

En el recorrido por el país, se 
reunieron con las autoridades, 
empresarios y algunos proyectos 
en marcha de USAID en la zona 
norte de Honduras.

CSJ
 Por otro lado, Redondo, res-

pondió a los críticos de sus pos-

La Embajada de Estados Unidos en Honduras señaló que el encuentro fue provechoso para am-

bas naciones. 

TEGUCIGALPA.  Lue-
go que trascendiera que colecti-
vos del partido Libertad y Refun-
dación (Libre) habían invadido 
unas tierras en Choluteca, el ase-
sor presidencial, Manuel Zelaya 
Rosales, señaló que están verifi-
cando dicha información. 

“Estamos verificando eso, me 
enviaron unas fotos y estamos ha-
ciendo los sondeos”, argumentó 
el expresidente Zelaya. 

Supuestamente los colectivos 
de Libre desde el viernes se en-
cuentran invadiendo terrenos en 
la zona sur, dicha invasión ellos la 
llaman “Ciudad Mel Zelaya”.

PIEDRA ANGULAR

Ante esta situación, el presi-
dente de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés (CCIC), 
Eduardo Facussé, ante esta su-
puesta invasión de tierras, seña-
ló que la propiedad privada es la 
piedra angular de la economía y 
de la seguridad jurídica. 

“La autoridad debe imponer 
respeto a la ley. Rechazamos las 
acciones de los llamados ‘colec-
tivos’ que utilizan la fuerza para 
atropellar el Estado de Derecho 
al invadir propiedad privada. La 
propiedad es la piedra angular 
de nuestra economía y de nues-
tra seguridad jurídica”, expresó 
a través de la red social Twitter. 

A través de la CCIC, el presi-
dente Eduardo Facussé promue-
ve pluralizar la economía pa-
ra generar desarrollo y progre-
so social. “Estoy de acuerdo con 
generar cambios para pluralizar 
la economía. Hemos sido aban-
derados de este tema por mucho 
tiempo, pero se debe hacer por 
la vía legal, para que perdure y 
tenga el impacto que todos bus-
camos”, indicó.

El presidente de la CCIC ex-
presó que las invasiones destru-
yen el país al utilizar la fuerza 
en vez de utilizar la vía correcta 
que es la razón.

 “De acuerdo en que se de-

Mel ante invasiones de colectivos  en el Sur: “Estamos verificando”

El expresidente y ahora 

asesor presidencial, Manuel 

Zelaya Rosales.

Nosotros tenemos una 
gran responsabilidad, 
cumplirle a este país, y 
para cumplirle a este país 
hay que decirle la verdad al 
pueblo”. 

Manuel Zelaya Rosales. 

PERFIL:

El congresista Lou Correa es un economista, banquero y aboga-
do del estado de California, integrante del Comité Judicial, de 
Seguridad Nacional y de Agricultura de la Cámara de Represen-
tantes.
John Katko es un exfiscal federal contra el crimen organizado 
del distrito norte de Nueva York; se desempeña como miembro 
de alto rango en el Comité de Seguridad Nacional y como miem-
bro del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de 
Representantes.
Mientras tanto, el congresista Tony Gonzales es un exmilitar de 
20 años de experiencia, del estado de Texas, miembro del comi-
té de asignaciones de la Cámara de Representantes.

turas sobre la Junta Nominado-
ras de selección de los candida-
tos a magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ).

 “Macho que respinga, chima-
dura tiene”, publicó en sus redes 
sociales, seguidamente añadió que 
“cuando una persona se da por alu-
dida es porque se siente involucra-
da en el asunto del cual se habla. De 
repente salen de la nada respingan-
do ven en los demás la ignorancia 
que les define, o sea, lo que realmen-
te son”.

Asimismo, argumentó que quien 
critica sus posiciones respecto al 
proceso de selección y elección de la 

ben buscar los mecanismos para 
que más personas tengan acceso 
a ser propietarios de tierra, pe-
ro la fuerza no es un mecanismo 
aceptable. Así no”, manifestó.

CSJ “son amorales, extemporáneas, 
inverosímiles y absurdas, tienen en 

su haber tres dedos apuntándoles 
cuando señalan con uno”.
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PUERTO CORTÉS: FERIA GENERA ALEGRÍA Y REACTIVA ECONOMÍA 
PUERTO CORTÉS. - El pa-

sado fin de semana, los porteños 
comenzaron a disfrutar sus fies-
tas patronales, inclusive desafian-
do las lluvias que cayeron el pasa-
do sábado. Esta celebración ayu-
da a reactivar la economía de es-
te puerto. 

El desfile hípico, precedido por 
un fuerte aguacero y jinetes hon-
dureños y guatemaltecos, recorrió 

la tercera avenida hasta llegar al 
parque central. 

Dos horas después y en el par-
que central, tuvo lugar la corona-
ción de la Reina Infantil Sofía Pri-
mera y acto seguido un cortejo lle-
vó al estrado principal a  la univer-
sitaria Samara Primera, para ser 
coronada  como la nueva sobera-
na de la Feria. 

Allí también les entregaron sus 

coronas, bandas y cetros a la Rei-
na del Carnaval Soad Rivera y a 
la Reina del Deporte Leysi Masiel 
Ordóñez, acompañadas por Cade-
tes de la Escuela de Oficiales del 
Centro de Estudios Navales de es-
te puerto. 

Más tarde se desarrolló el ro-
deo en las instalaciones cerca del 
viejo cabildo municipal, donde 
atrevidos jinetes nacionales mon-

taron toros bravos en medio del 
delirio de los espectadores. 

Ayer domingo tuvo lugar las 
Olimpiadas para Personas con 
Retos Especiales, con atletas de 
Omoa, Choloma y del mismo 
Puerto Cortés. El evento se reali-
zó a lo largo del balneario muni-
cipal. También ayer tuvo lugar la 
mini feria de barrio Los Mangos y 
la segunda parte del rodeo. 

La nueva soberana de las fiestas 

patronales, la juvenil Giselle Samara I. 

También se desarrollaron competencias para las personas con retos especiales. El desfile hípico atrajo gran cantidad de espectadores.
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MALTRATO Y ABUSOS AL ADULTO 
MAYOR, VAN 2,300 DENUNCIAS

TEGUCIGALPA: Violaciones, 
abuso sexual, maltrato familiar, amena-
zas, discriminación, falsificación de fir-
mas e incluso homicidios, el listado de las 
faltas cometidas hacia los adultos mayo-
res en Honduras es escalofriante. 

Miles de ancianos hondureños su-
fren diariamente del maltrato familiar, 
un acto violatorio de los derechos hu-
manos. Ese sufrimiento silencioso mu-
chas veces termina en la muerte. Uno de 
los más recientes fue el brutal asesinato 
de Iris Yolanda García Matute (67 años) 
quien murió a manos de su propio hijo 
en su natal Yoro.

Según el Ministerio Público, en lo 
que va del año se han reportado unas 
2,356 denuncias en perjuicio de perso-
nas de la tercera edad.

Según datos de la encuesta perma-
nente de hogares de propósitos múlti-
ples para octubre de 2021, realizada por 
el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), la población de 60 años y más es 
de 11106,923 personas.

“Una persona adulta mayor es al-
guien que ha almacenado experiencia 

En promedio, el Ministerio Público recibe más de 300 denuncias al mes de delitos en contra  
de adultos mayores; al año reporta que reciben más de 4 mil quejas de ancianos que son 

maltratados por sus propios familiares, algunos no viven para contarlo.

El País

EN 2022

“No creo que 
exista algún 
resentimiento de 
esos familiares 
que maltratan a 
los ancianos, hay 
que atacar cada 
caso por separado 
para pronunciarse 
al respecto, pero 
tenemos que ver 
el maltrato por 
transgresión. 
Si hablamos de 
violencia física, 
recordemos 
que un adulto 
mayor es más 
vulnerable por su 
condición física y 
padecimientos de 
salud”.
Ricardo López / 
Conadeh.
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DATO

Las principales faltas hacia los 
adultos mayores son: falsifica-
ción de firma, hurto, maltrato 
familiar, daños, amenazas, ro-
bo, homicidio, incumplimien-
to del deber, asistencia y sus-
tento, apropiación y retención 
indebidas, violación, usurpa-
ción y tentativa de homicidio. 

DATO

Hasta 12 ultrajes sexuales se han reportado en el 2022 en contra de 
ancianos. Esas denuncias fueron recogidas por el Ministerio Público.
Según el INE, el adulto mayor representa el 10% del total de la pobla-
ción hondureña, de este porcentaje el 44% se encuentra viviendo en 
las zonas rurales, el 35% en la zona urbana. El 12% en el Distrito Cen-
tral y 7% en San Pedro Sula.
Sólo el 8% de los adultos mayores están cubiertos por jubilaciones y 
un 52% de cada cien no reciben ingreso por ninguna razón de acuer-
do con un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

de vida y muchas veces sus familiares 
los consideran incapaces de tomar de-
cisiones y no se les consulta su opinión 
en cuanto a alguna actividad por pensar 
que su criterio ya no está apegado a la 
actualidad, eso los vuelve vulnerables 
a esos atropellos incluso de sus familia-
res”, afirmó el abogado Ricardo López 
del Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh).

Por otro lado, en estos siete meses se 
han reportado las violaciones de 12 an-
cianos en edades que van desde los 63 
años hasta los 87.

De acuerdo con el reporte del MP, 
en los últimos seis años, se han recibido 
25,314 denuncias en donde los ancianos 
son los ofendidos. En promedio, son más 
de 4 mil acusaciones al año las que se re-
ciben en las diferentes oficinas del MP. 

2018 fue un año violento y las denun-
cias recibidas se dispararon llegando a 
5,047. Para el 2020, el año que se produ-
jo el confinamiento, hubo 3,388 quejas, 
no obstante, el MP confirmó que toda-
vía falta digitalizar algunos datos que no 
se subieron al sistema. 

“La causa principal, consideró, que es 
la falta de empatía por los adultos mayo-
res, y eso conlleva al maltrato y sumado a 
esto está la ausencia de amor y paciencia 
a ellos”, dijo el sicólogo colombiano radi-
cado en Honduras, Luis Cadavid. 

“En otros casos, la falta de recursos 
económicos conlleva al maltrato debi-
do a que los adultos mayores requieran 
cuidados especiales que acarrean gastos 
extras que las familias no pueden sobre-
llevar”, detalló.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) asegura que el maltrato a los 
ancianos se define como un acto único 
o repetido que causa daño o sufrimiento 
a una persona de edad, o la falta de medi-
das apropiadas para evitarlo, que se pro-
duce en una relación basada en la con-
fianza.

En Honduras, todos los años se de-
nuncian casos de abuso sicológico, por 
medio de amenazas, menosprecio y con-
ductas discriminativas.

Abuso económico en el que se hace 
uso ilegal o impropio de los fondos o bie-
nes de la persona mayor.

Además, abandono y desamparo por 
la persona a cargo de la custodia (aban-
dono en hospitales o asilos) así como en 
la vía pública.

Asimismo, hay maltrato físico, uso de 
la fuerza para dañar o lastimar con gol-
pes, empujones, patadas o castigos físi-
cos. Por otro lado, hay abuso sexual por 
cualquier tipo de contacto sexual obli-
gado, no aceptado ni consensuado, fro-
tación o desnudez obligada.

DEMANDAS
“La violencia intrafamiliar es pena-

da por la ley, inclusive si el adulto ma-

yor fue buen padre puede entablar una 
demanda por alimentos hacia sus hi-
jos”, expresó el abogado Melvin Fon-
seca.

En el mes de junio, el MP atendió 
334 denuncias contra personas mayo-
res de 60 años de las cuales 145 fueron 
en perjuicio de mujeres y 189 contra 
hombres.

“No me sorprende esa cifra, pe-
ro tampoco me despreocupa en vista 
de que no debería existir ninguna de-
nuncia en contra de una persona adul-
ta mayor, porque son ciudadanos que 
han criado a todas las personas que va-
mos debajo de ellos, debería existir un 
respeto irrestricto hacia ellos y sobre 
todo tenerles paciencia”, explicó el 
abogado López. 

El representante del Conadeh la-
mentó que los jóvenes creen tener la 
verdad absoluta, y recordó que ningún 
ser humano la tiene.

La mejor salida que tienen los adul-
tos mayores ante cualquier violación 
de sus derechos es denunciarlo, asegu-
ró el letrado, antes de que sea demasia-
do tarde. Solamente en julio del 2022, 
se reportaron los homicidios de cinco 
hondureños mayores de 60 años, tres 
de ellos eran hombres.

 “Lo primero que se debe hacer es 
denunciarlo a tiempo antes de que ocu-
rra un desenlace no querido y esa per-
sona que es víctima de violencia pue-
da perder la vida por algún acto violen-
to, las autoridades deben tomar cartas 
en el asunto para garantizar los dere-
chos humanos de esas personas”, indi-
có López.

CINCO DENUNCIAS DIARIAS 
El Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos (Conadeh recibió 
de enero a mayo alrededor de 5 que-
jas diarias de personas adultas mayo-
res, en su mayoría por falta de acceso 
a la justicia y por amenazas a muerte. 

Las denuncias de los adultos mayo-
res tienen como escenario los 18 depar-
tamentos del país, sin embargo, Fran-
cisco Morazán (119), Yoro (111), Cortés 
(70), El Paraíso (53), Copán (50) y At-
lántida, es donde se presenta el mayor 
número de denuncias. 

El Conadeh también registra que, 
entre el 2019 y mayo del 2022, alrede-
dor de 3,850 adultos mayores denun-
ciaron, ante ese ente estatal de derechos 
humanos ser víctimas de violaciones a 
sus derechos humanos.

“Las personas adultas mayores 
son vulnerables ante muchas perso-
nas que se creen con el derecho de 
afectarlos. No solo las familias los ata-
can. El Estado de Honduras debe ge-
nerar políticas para que se respeten 
los derechos de los adultos mayores”, 
recordó López.

DENUNCIAS REALIZADAS EN 

PERJUICIO DE ANCIANOS

Año   N° denuncias
2017  4,954
2018  5,047
2019  4,712
2020  3,388
2021  4,857
2022  2,356
Total:  25,314

DENUNCIAS POR MALTRATO 

FAMILIAR ADULTOS  

MAYORES EN EL 2022

Mes   N° denuncias
Enero   75
Febrero  37
Marzo  78
Abril  74
Mayo  93
Junio  79
Julio  12
Fuente: Ministerio Público
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R
eferirse a temas tan delicados 
como los internacionales y 
más aún cuando se calienta 

el ambiente con desplazamientos 
de fuerzas militares en maniobras 
o demostraciones de poderíos 
capaces de destruir a la civilización 
entera hasta que no quede ‘piedra 
sobre piedra’. Esto, después de 
ver la reacción alérgica de China 
por la visita de la señora Nancy 
Patricia Pelosi, presidenta de la 
Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, a la isla de Taiwán. 
Sabemos de la historia de este país 
y su contexto en las relaciones 
internacionales, con apenas quizá 
una decena de países a nivel 
mundial que le reconocen como 
república independiente (entre 
ellos Honduras), y cuya historia 
(curiosamente parecida a la de 
Ucrania) discurre en una secesión 
del territorio originario y no quieren 
pertenecer a la órbita geopolítica de 
China.

   La protección logística militar de 
la señora Pelosi ha sido, por demás, 
colosal e intimidante con una suerte 
de aparataje naval y aéreo con pocos 
y raros precedentes, y como ya antes 
lo habíamos advertido hace un par de 
años en este mismo espacio, que las 
aguas de los mares de sur de China 
se estaban “calentando” debido a las 
pretensiones del gigante asiático en 
obtener recursos para su población, 
en especial de alimentos para un 
pueblo cada vez más orillado a la 
crisis por esta razón. 

   El misterio en todo esto está en 
que, en cualquier momento, en un 
instante desequilibrio emocional 
o la alta presión ejercida sobre los 
mandos de los batallones en esa 
zona del mundo pudiese ocurrir una 

desgracia catastrófica. Sumado a ello 
el peligro que aparenta Corea del 
Norte con su discurso amenazante 
contra sus vecinos, en especial Japón 
quienes seguramente no se quedarán 
tampoco con los brazos cruzados ya 
que debieron lidiar contra el dolor 
provocado por las bombas atómicas 
lanzadas por los Estados Unidos 
a Hiroshima y Nagasaki para su 
rendición hace ya 77 años.

   La guerra es recurso desagradable 
para los pueblos, promueven el odio, 
se destruyen y después vienen las 
reconciliaciones con políticos de 
otras líneas ideológicas y sirve para 
proponer la paz, pero una especie de 
“pax romana” donde ya se sabe de lo 
que se es capaz y sus consecuencias. 
Siendo así, con ese despliegue de 
exhibición de fuerza, del músculo 
militar también se corre el riesgo de 
tener un encuadre y enfoque de la 
utilidad del militarismo en función 
del desarrollo de los pueblos y su 
prosperidad. Sabemos que el mundo 
tiene unas zonas más calientes que 
otras dados los intereses de las 
grandes potencias, sin embargo, el 
desvirtuar el militarismo podría ser 
una de las consecuencias de todo ese 
despliegue y bravuconada, y eso en 
el mejor de los casos, en el peor ya 
sabemos de la auto aniquilación de la 
especie. 

   Mientras nosotros, en Honduras, 
tenemos nuestras propias maneras 
de ver la realidad con una vista corta 
y con pleitos domésticos entre seres 
con actúan con poco raciocinio 
poniendo en evidencia la escasez de 
visión y más bien deberían ir viendo 
cómo podría enfrentar Honduras, y 
el resto del área, los embates de una 
consecuencia que está a la vuelta de la 
esquina.

BRAVUCONADAS Y 
RIESGOS P

ero el lado Apruebo 
haría bien en seguir el 
camino marcado por 

la expresidenta Bachelet en 
su referencia a la canción 
de Pablo Milanés, que la 
propuesta constitucional “No 
es perfecta, mas se acerca / a 
lo que yo simplemente soñé”. 
Una alusión poética simple, 
potente y profundamente 
emocional. Y en su carta del 
23 de julio, Bachelet hace 
alusiones similares al escribir: 
“Como mujer veo… que décadas 
de injusticia se pueden dejar 
en el pasado”, y que Chile es 
un país unido que “llama a 
ser protegido por una misma 
solidaridad”.
También le ayudaría al 
Apruebo entender que, si bien 
es legítimo y necesario criticar 
el largo legado histórico de 
Pinochet, algo que la nueva 
Constitución busca por fin 
sepultar, la metáfora del padre 
estricto no solamente sigue 
vigente con fuertes raíces, 
sino que tiene un aspecto 
válido en cuanto a inculcar 
responsabilidad personal. 
Lakoff plantea además 
que el conservadurismo 
entiende mejor la dimensión 
emocional de la política 
que el progresismo, que 
frecuentemente cae en 
interminables debates desde lo 
racional.
Las declaraciones de Michelle 
Bachelet no son solamente 
una crítica al Rechazo, sino 
también un llamado de atención 
al Apruebo; a mejor enfatizar la 
dimensión emocional, más allá 
de las discusiones racionales 
ancladas en lecturas del texto 
que han caracterizado buena 
parte de la campaña hasta 
ahora. Aunque la expresidenta 
no lo haya planteado de 
esta forma, eso implica no 
solamente aludir a los anhelos 
y esperanzas de dejar atrás 
las injusticias del pasado, 
sino también entender mejor 
y validar el miedo a cambios 
posiblemente profundos.
Por su parte, el lado 

Rechazo haría bien en mejor 
transparentar sus propios 
miedos, una motivación 
emocional clave en buena 
parte de su campaña. Ese 
miedo a veces se expresa 
como rabia, o aun odio, pero 
nombrar las emociones ayuda 
a domarlas. También ayudaría 
entender mejor que los anhelos 
de justicia para corregir 
discriminaciones históricas 
de largo trayecto en Chile 
no son irresponsabilidades 
“octubristas” que pretenden 
premiar a quienes no lo 
merecen, sino que están 
anclados en fundamentos 
éticos igualmente profundos, 
legítimos y válidos. Con todas 
sus imperfecciones, como 
Michelle Bachelet reconoce, 
la propuesta constitucional se 
acerca a los sueños de buena 
parte del país.
La vida política, tal como la 
vida familiar, no es fácil. El 
conflicto entre diferentes 
perspectivas a menudo es 
agudo. Pero los padres y 
las madres también pueden 
reconciliarse. Hacerlo no 
significa necesariamente 
volver a los papeles masculinos 
y femeninos de una familia 
tradicional. Una metáfora 
es simplemente eso, un 
ideario que puede traducirse 
de diferentes formas en la 
práctica. Tanto hombres 
como mujeres tienen cabeza 
y corazón. Los hombres han 
sido grandes luchadores contra 
la injusticia, y las mujeres, 
defensoras de la disciplina y la 
responsabilidad personal.
Para la reconciliación es 
necesario entender no 
solamente qué hay detrás de 
las posturas del otro lado, sus 
valores ético-morales, sino 
también lo que señala Michelle 
Bachelet y lo que plantean 
figuras como George Lakoff: 
que lo político se fundamenta 
tanto en lo emocional como en 
lo racional.
 ** Artículo publicado 
originalmente en 
Latinoamérica21 

Estas metáforas de diferentes tipos de familia se contraponen en la 
vida política: el padre estricto y la madre cariñosa.

Pablo Policzer

Metáforas en el debate 
constitucional en Chile (2)
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- El Gobierno de Giammattei ha quedado pintado como 
lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que 

se dedica a saquear al Estado. 
Carlos Dada

Opinan

E
l de José Rubén Zamora 
no es, lamentablemente, 
un caso aislado en la 

región. En Guatemala, ya el 
año pasado denunciábamos 
la persecución judicial contra 
otras y otros periodistas: 
Carlos Choc, Anastasia 
Mejía, Juan Luis Font, Sonny 
Figueroa, Marvin del Cid, 
Claudia Méndez y el propio 
Zamora, a quien le estaban 
reabriendo viejas causas 
judiciales ya agotadas.
En Nicaragua, hay dos 
periodistas y seis personas 
más vinculadas a medios de 
comunicación presas en las 
cárceles de Ortega. Uno de 
ellos, Miguel Mora, lleva 
cuarenta días en huelga de 
hambre en protesta contra 
la tortura de que son objeto 
los presos políticos. Una 
gran cantidad de periodistas, 
incluyendo a Chamorro, 
tuvieron que partir al exilio. 
Nicaragua es hoy un país sin 
periódicos impresos, tras 
el cierre de La Prensa por 
embargo del papel y la captura 
de su gerente; y justo esta 
semana la policía orteguista 
cerró siete radioemisoras 
católicas, porque criticaban a 
la dictadura.
En El Salvador, son ya 
docenas de colegas espiados, 
perseguidos, acosados y 
difamados por Bukele y sus 
voceros. Solo en El Faro, 
CitizenLab encontró que 
22 de nosotros teníamos 
los teléfonos infectados 
con Pegasus, un sistema 
de espionaje que permite 
activar en vivo cámara y 
micrófonos y extraer toda 
la información del aparato. 
Hemos sufrido seguimientos, 
campañas de deslegitimación 
apadrinadas por el propio 
Bukele, espionaje con drones 
en nuestras casas (uno de 
esos aparatitos, después 
de un par de visitas a unos 
metros de distancia, entró 
muy campante la tercera vez 
por el ventanal de mi estudio 
y flotó, con toda impunidad, 
durante unos momentos 
frente a mi), linchamientos 
en redes, amenazas… Tras 
nuestras investigaciones que 

revelaron las negociaciones 
entre el Gobierno salvadoreño 
y las pandillas, la bancada del 
partido oficial aprobó una ley 
mordaza, que prevé penas de 
hasta 15 años para periodistas 
y representantes de medios 
que publiquemos cualquier 
cosa sobre pandillas que se 
salga del discurso oficial.
La intención de las 
autoridades en nuestros países 
es la misma: desprestigiarnos 
y silenciarnos para que 
no sigamos investigando 
ni publicando actos de 
corrupción.
No es casual que, el lunes 
siguiente a la captura de José 
Rubén, la oficina del fiscal 
Curruchiche haya ordenado 
congelar las cuentas bancarias 
del periódico. Sin dinero no 
podrán comprar papel ni pagar 
a sus empleados. Sin dinero, 
el medio más importante de la 
historia reciente de Guatemala 
morirá, con su fundador en la 
cárcel.
Las autoridades guatemaltecas 
podrán pensar que con ello se 
han quitado ya un problema 
de encima, pero en realidad 
han causado otro mayor: 
han despertado una protesta 
internacional de periodistas, 
de organizaciones de defensa 
de la libertad de expresión 
y de gobiernos de varios 
países. Porque nadie cree 
que José Rubén sea lavador 
de dinero y tampoco nadie 
cree que el sistema de justicia 
guatemalteco sea hoy capaz 
de brindarle las mínimas 
garantías para su defensa. El 
Gobierno de Giammattei ha 
quedado pintado como lo que 
José Rubén Zamora llama una 
cleptocracia, que se dedica a 
saquear al Estado y por tanto 
necesita deshacerse de sus 
críticos. Hoy el grupo que 
gobierna Guatemala tiene a 
un prominente preso político, 
ante los ojos del mundo. Y a un 
periodismo centroamericano 
harto ya de que los corruptos 
intenten silenciarnos. Mi 
solidaridad con la familia 
Zamora, y con los colegas de 
toda la región.
• Artículo publicado 
originalmente en El Faro 

Guatemala detiene a su 
periodista más prominente (2)

COMPASIÓN O LÁSTIMA

L
a compasión y la lástima son 
dos sentimientos que muchas 
veces lo interpretamos como 

sinónimos, pero no lo son. La lástima es 
un término que proviene del latín, de la 
palabra «lastimar», que a su vez tiene 
relación con la palabra «blastemar» lo 
cual se traduce como observar a quien 
padece. La lástima consiste en una 
simple apreciación, nada más que una 
contemplación humana.
En cambio, en español, la palabra 
compasión proviene de la palabra en 
latín compassio, que se refiere a «sufrir 
con». Tiene 3 componentes léxicos que 
es importante mencionar, el prefijo 
con, que significa convergencia 
o reunión, la palabra patior que 
significa padecer o sufrir, más el 
sufijo ción, que representa acción 
o efecto. El Diccionario de la Real 
Academia Española lo define como: 
sentimiento de pena, de ternura y 
de identificación ante los males 
de alguien. Tener compasión es 
sentir respeto por la dignidad que cada 
ser vivo merece, la compasión indica 
la forma en que se debe mirar, sentir, 
acompañar y tratar a todos, pues toda 
vida alberga sufrimiento.
Uno de los modelos teóricos más 
utilizados para explicar la virtud de la 
compasión, es el de Kristin Neff y su 
grupo. Estructuraron su concepto de 
compasión en base a unos pilares y dos 
de ellos son:
Atención plena, cuando el ser 
humano se hace consciente de su propio 
dolor, de las crisis que ha pasado, de 

lo difícil que ha sido hacerse cargo de 
su propio padecimiento, el que sabe 
lo que es no tener esperanza, el que ha 
pasado por sufrimiento, logra sobre 
identificarse con su prójimo, lo cual es 
fundamental para sentir compasión por 
otros, sin tomar la falsa responsabilidad 
de hacer juicios, ni criticar el estado 
de vida de ese ser humano, solo 
buscaremos ayudar. 
Humanidad compartida es tomar 
conciencia de que el sufrimiento es 
general, está presente en todo ser 
humano, toda vida lleva un dolor, todos 
cargamos experiencias dolorosas, pero 
debemos saber que mantener vigente 
el dolor nos lleva a experimentar 
culpa, odio, resentimiento, vergüenza, 
etc., sentimientos absolutamente 
destructivos e inútiles que cronifican la 
depresión y el malestar en general.
Otro exponente sobre el tema de la 
compasión, Simón (2014), plantea 
que son importantes dos elementos, 
la sensibilidad al sufrimiento 
de los otros y, por otro lado, el 
compromiso personal de aliviar ese 
sufrimiento. Lo totalmente claro es 
que la compasión es el deseo de aliviar 
el sufrimiento del otro. Es por ello que 
la compasión no es sinónimo de lástima, 
porque no solo es una contemplación, 
no solo es una emoción, sino que es 
una MOTIVACIÓN que orienta la 
conducta humana, que impulsa a alguien 
a promover o generar bienestar. 

SI QUIERES QUE OTROS 
SEAN FELICES, PRACTICA LA 
COMPASIÓN.
SI TÚ QUIERES SER FELIZ, 
PRACTICA LA COMPASIÓN.
Dalái Lama.

Irazema Ramos
Sicóloga
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BUENOS AIRES. El ministro 
de Economía argentino, Sergio Mas-
sa, convocó para el próximo mar-
tes a los responsables de adminis-
tración de todos los ministerios del 
Gobierno para fijarles “prioridades 
de inversión” y los “techos de gas-
to” público hasta fin de año, según 
informó este sábado en sus redes 
sociales.

Massa también contó que les co-
municó a los ministerios que “no ha-
brá más emisión monetaria para fi-
nanciamiento hasta fin de año” y 
que el lunes (hoy) se iniciarán los 
reintegros al Banco Central, en un 
hilo de su cuenta de Twitter para dar 
un informe de sus primeras 48 horas 
en el cargo.

Agregó que su equipo empezó, 
en coordinación con todos los sec-
tores de la administración pública, la 
fijación de topes al ingreso de perso-
nal, que deberá ser de acceso públi-
co a partir del 1 de septiembre.

Massa es el nuevo ministro de 
Economía de Argentina, el tercero 
en un mes, que asumió el miércoles 
pasado y anunció una batería de me-
didas orientadas a bajar el déficit fis-
cal, captar divisas mediante incenti-
vos a la exportación y préstamos in-
ternacionales e intentar estabilizar 
una macroeconomía golpeada por 
severos desequilibrios.

En materia fiscal, Massa ratificó 
que se mantiene la meta establecida 
en el acuerdo firmado en marzo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de reducir el déficit primario 
al 2.5% del PIB este año.

Pero el mercado tomó las medi-
das como una serie de objetivos al 
que todavía falta explicar cómo los 
alcanzará, en tanto aún Massa, abo-

ASÍ ARGENTINA ENFRENTARÁ SU CRISIS 

gado de profesión, no ha terminado 
de definir su equipo, entre el que se 
encuentra el viceministro de Eco-
nomía.

Además, el Gobierno detec-
tó mecanismos de subfacturación 
de importaciones y sobrefactura-
ción de exportaciones, estimando 
un perjuicio para el Estado de casi 
1,000 millones de dólares, por lo que 
722 empresas están siendo informa-
das, indicó el ministro.

SUBSIDIOS
1- Segmentarán tarifas de servi-

cios públicos a la que se agregan to-
pes de consumo “para promover el 
ahorro de recursos y un sistema más 
progresivo de subsidios”, con el que 
estima que el Estado ahorrará 500 
mil millones de pesos (3,762 millo-
nes de dólares) al año.

El nuevo ministro de Economía fijará a los ministerios las “prioridades 
de inversión” y los “techos de gasto” público hasta fin de año.

2-  La segmentación y el tope de 
subsidios “tendrá un criterio fede-
ral con comprensión climática” y la 
entrada en vigencia será por sector 
y zona. Igual ocurrirá con el agua a 
partir de 1 de septiembre.

RESERVAS
1- Acuerdos con sectores expor-

tadores que se comprometieron a li-
quidar exportaciones en los próxi-
mos 60 días por 5,000 millones de 
dólares y préstamos de organismos 
internacionales.

2-  La pesca ya anunció su pro-
grama para ingresar 310 millones 
de dólares y prevé informar en los 
próximos días los montos de otras 
cadenas de valor.

3- Banco Central aprueba el sis-
tema de cuentas especiales atadas al 
dólar para el ingreso de anticipos de 
liquidación de exportaciones.

4-  El 19 de agosto próximo se fir-
mará el contrato con la CAF Banco 
de Desarrollo de América Latina, 
con el que había anunciado un des-
embolso de 750 millones de dólares.

5-  “Conversación de trabajo” 
con el presidente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 
Mauricio Claver-Carone, por el 

 El ministro de Economía argen-

tino, Sergio Massa, comunicó 

a sus ministros que “no habrá 

más emisión monetaria para fi-

nanciamiento hasta fin de año”.

64%
 y mensual del 5.3% es la inflación 

en Argentina, una de las más 
altas de América Latina. En junio 
registró una subida interanual, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

programa de desembolsos y el tra-
bajo coordinado entre Argentina y 
ese organismo.

AYUDA SOCIAL
1- l miércoles próximo anuncia-

rá un adicional para los haberes ju-
bilatorios -mermados por la infla-
ción, del 64% en junio pasado-, que 
se respaldará con una mayor recau-
dación por anticipo del Impuesto a 
las Ganancias.

2-  En tanto, el Ministerio de De-
sarrollo Social presentará la sema-
na próxima la auditoría de los pla-
nes sociales que paga el Estado a los 
sectores vulnerables y los progra-
mas de capacitación para la vuelta 
al empleo formal. 

INFLACIÓN
El informe mensual de los ana-

listas de mercado del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA) 
reflejó el viernes un salto en la infla-
ción minorista prevista en el país su-
ramericano, al proyectar un 90.2% 
anual para diciembre de 2022, 14.2 
puntos porcentuales por arriba de 
la medición del mes anterior.

La proyección privada sobre la 
evolución de los precios minoris-
tas para 2023 también se incrementó 
respecto del relevamiento del mes 
pasado, al pasar al 76.6%, reflejando 
un alza de 12 puntos porcentuales.

De esta forma, las expectativas de 
inflación se alejaron de los rangos del 
52%-62% para 2022 y del 46%-54% 
para 2023 previstos en supuestos, re-
cientemente revisados, del acuerdo 
alcanzado por Argentina con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
para refinanciar deudas por más de 
40,000 millones de dólares. EFE

Para diciembre de 2022, los expertos proyectan un tipo de cambio 

nominal de 167.57 pesos por dólar estadounidense.
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WASHINGTON.  El Sena-
do estadounidense logró apro-
bar este domingo el ambicioso 
plan climático, sanitario y fiscal 
de los demócratas, que contem-
pla inversiones de miles de mi-
llones de dólares en energía lim-
pia en los próximos diez años, en 
una votación en la que hicieron 
falta todos los votos progresis-
tas de la Cámara Alta más el de 
desempate de la vicepresidenta 
del país, Kamala Harris.

La Ley de Reducción de la In-
flación, nombre oficial del pro-
yecto, salió adelante gracias a la 
disciplina de voto de los sena-
dores demócratas, que aguanta-
ron una sesión maratoniana de 
más de 20 horas de debate y en-

SENADO DE EE. UU APRUEBA PLAN
 CLIMÁTICO, SANITARIO Y FISCAL

El proyecto requería el voto afirmativo de todos los senadores demócratas 
para salir adelante, ya que todos los republicanos estaban en contra.

miendas en la que los republica-
nos trataron de forzar votacio-
nes políticamente difíciles con 
la intención de echar por tierra 
el consenso progresista.

El proyecto salió adelante a 
pesar de la aprobación de una de 
las últimas enmiendas republica-
nas, dirigida a limitar la recauda-
ción de un impuesto mínimo del 
15% a las compañías que ganan 
más de mil millones de dólares, 
gracias al apoyo de la senadora 
demócrata díscola Kyrsten Sine-
ma, lo que hizo temer por el futu-
ro del acuerdo.

También hubo algunas en-
miendas del senador demócrata 
Bernie Sanders para tratar de es-
corar algunos de los aspectos cli-

LO QUE TRAE 
EL PLAN

1-  La Ley de Reducción de la 
Inflación contempla más de 
400,000 millones de dólares 
en nuevas inversiones. Casi 
todas centradas en dar un im-
pulso a la industria de la ener-
gía verde en el país y a reducir 
las emisiones de gases conta-
minantes.

2- Supondría la mayor inver-
sión pública contra el cambio 
climático en la historia de Es-
tados Unidos. Sus partidarios 
estiman que servirá para re-
ducir en un 40% las emisiones 
contaminantes del país de 
aquí a 2030.

3- Para financiarlo, los demó-
cratas proponen un impuesto 
mínimo del 15% a las compa-
ñías con beneficios superiores 
a los mil millones de dólares.

4- Además, el plan permiti-
ría que Medicare, un progra-
ma de cobertura sanitaria pa-
ra las personas mayores de 
65 años, pueda negociar los 
precios de las medicinas re-
cetadas.

5- La Casa Blanca espera que 
esto reduzca los precios de 
los medicamentos y ayude en 
parte a reducir las presiones 
de la elevada inflación. 

máticos y sanitarios del progra-
ma más hacia la izquierda, pero 
todas fueron rechazadas.

A pesar de la complicada tra-
mitación, el grupo parlamentario 
logró mantenerse unido y votó al 
unísono a favor del plan, inclui-
dos los senadores díscolos Sine-
ma y Joe Manchin.

El proyecto requería el voto 
afirmativo de todos los senado-
res demócratas para salir adelan-
te, ya que todos los republicanos 
estaban en contra.

Actualmente, el Senado se en-
cuentra dividido 50-50 entre pro-
gresistas y conservadores, aun-
que los demócratas tienen el vo-
to de desempate de la vicepresi-
denta. EFE 
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SAN PEDRO SULA. María de 
Los Ángeles Santos de Lardizá-
bal está a punto de tener a su hija 
entre sus brazos, y para celebrar-
lo con anticipación apostaron por 
un hermoso desayuno de inspira-
ción tierna, donde las selectas in-
vitadas acompañaron a la futu-
ra mamá en uno de sus delicados 
baby shower.

La exclusividad de la recep-
ción maternal tuvo como epicen-
tro el Hotel Copantl, una estancia 
que fue ambientada para la espe-
cial ocasión por Marcela Cuevas. 
Un montaje floral de esencia na-
tural rematado por tonalidades en 
rosa y lavanda, revistió el salón, 
lugar ideal para darle la bienve-
nida a Ángeles Carlota, fruto del 

amor de los esposos María de los 
Ángeles y Pablo Guillermo Lar-
dizábal.

Globos en tonos pasteles y flo-
res primaverales, destacaron un 
ambiente tan delicado y tierno 
con hermosos carruseles en rosa, 
dorado y blanco que se convirtie-
ron en el telón de fondo de las sel-
fies y fotografías que las selectas 
invitadas compartieron.

El escenario fue perfecto para 
compartir entre familiares un en-
cuentro de celebración prenatal 
verdaderamente inolvidable pa-
ra la futura madre, quien llegó a su 
cita luciendo un exclusivo atuen-
do maternal que realzaba su espe-
cial estado de embarazo… Welco-
me Ángeles Carlota!

María Eugenia Puerto y Carla 
Puerto.

Los treats y el pastel de la 
ocasión fueron elaborados por 
Hanan Canahuati.

La decoración y planeación del 
bello acontecimiento estuvo a 
cargo de Marcela Cuevas.

Mariela López y Faride Jarufe.Lidia Bendeck, Leana Lozano y 
Karol Rodríguez.

La hermosa futura mamá, María de los Ángeles Santos.

Angie Santos y Patricia Pinto.

Las oferentes del especial ágape matutino.

María de los Ángeles posó con 
su madre y su suegra.

Welcome 
Ángeles Carlota!
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Como parte de la “I Expofe-
ria Internacional de Nutrición 
Clínica y Metabólica” que se 
llevó a cabo en San Pedro Su-
la, bajo la organización de Nu-
trifarma y Focus Consulting, 
se realizó un taller interactivo 
a cargo del Dr. Diego Arenas, 
especialista en Nutrición Clíni-
ca y Medicina Funcional, origi-
nario de México y la Dra. Auro-
ra Bustamante, especialista en 
Nutrición Clínica, proveniente 
de Nicaragua, quienes trataron 
temas de mucho interés para el 
gremio de la salud. 

Dicho taller se trató sobre la nu-
trición enteral y parenteral, es de-
cir, como alimentar a los pacientes 
que no pueden comer por vía oral 
y tienen una enfermedad que los 
está consumiendo y que necesitan 
recibir nutrientes por otra vía para 
mantener su metabolismo, funcio-
nalidad y que su evolución mejore, 
expresó el Dr. Arenas. 

“Esto es para pacientes hospi-
talizados donde se les pueda ali-
mentar a través de pequeñas son-
das al tracto digestivo o directa-
mente al torrente sanguíneo pa-
ra que no pierda su estado nutri-
cional y evitar que además de su 
problema clínico tenga mal nu-
trición que afecte su pronóstico 
o su calidad de vida”. 

Señaló que el personal que 
está involucrado en estos cui-
dados es el médico tratante, 
desde cirujanos, gastroente-
rólogos, internista, oncólogos, 
intensivistas, pero también el 
área de enfermería, los nutri-
cionistas que llevan a cabo to-
do un proceso de atención nu-
tricional del paciente y en algu-
nas ocasiones se necesitan far-
macéuticos clínicos que ayuden 
con todo el tema de interacción 
que puede haber entre nutrien-
tes y medicamentos, haciendo 
que la alimentación enteral y 
parenteral sea estable y com-
patible con el paciente.  

“Con este taller promove-
mos un pensamiento crítico de 
como poder darle valor a lo que 
hacemos en el hospital a través 

Lic. Vanesa Miranda, nutricionista de Nutrifarma, Dr. Diego Arenas, 

especialista en Nutrición Clínica y Medicina Funcional y la Dra. 

Aurora Bustamante, especialista en Nutrición Clínica. 

REALIZAN IMPORTANTE TALLER COMO PARTE DE LA 
“I EXPOFERIA INTERNACIONAL DE 
NUTRICIÓN CLÍNICA Y METABÓLICA”

de una adecuada nutrición pa-
ra cada tipo de paciente, actual-
mente el panorama se ha abier-
to a otra perspectiva ya que prác-
ticamente 1 de cada 2 pacientes 
hospitalizados está desnutrido y 
es necesario tratarlo, y si se pue-
de alimentar por vía oral exce-
lente, pero muchos no pueden, 
para ellos existen estas terapias 
especializadas por la vía enteral 
al tracto digestivo o parenteral o 
endovenosa que es nutrirlo por 
la sangre”, indicó. 

Por su parte la Dra. Busta-
mante, participó en el taller con 
el tema, ¿Cómo escoger el per-
fil nutricional de la fórmula de 
alimentación enteral para ca-
da paciente? “Se trata de apren-
der que cada fórmula nutricio-
nal tiene características dife-
rentes dependiendo de las calo-
rías, proteínas, grasas y que co-
nociendo este tipo de fórmulas 
puedan escoger la adecuada pa-
ra cada enfermedad, además se 
deben tomar en cuenta ciertas 
características clínicas y pará-
metros de laboratorio”. 

Asimismo, apuntó que den-
tro del gremio médico a la nutri-
ción en los hospitales no se les da 
tanta importancia, pero si el pa-
ciente no recibe los nutrientes 
necesarios tendrá complicacio-
nes, la idea es que todo el perso-
nal de salud esté enterado de lo 
fundamental que es la nutrición 
clínica para su paciente y que tie-
ne que incluirla en el tratamien-
to integral.  

“Con este taller y Expoferia 
tratamos de crear conciencia 
médica de lo importante que es 
la nutrición clínica, ya que inclu-
so sería fabuloso que se aborda-
ra desde el punto de vista de po-
líticas de salud y que entiendan 
que una buena nutrición puede 
ahorrar costos de tratamiento de 
hospital”, añadió. 

Para concluir la Lic. Vanesa 
Miranda, nutricionista de Nutri-
farma, expresó que esta Expofe-
ria se realizó con mucho esfuer-
zo, pero tuvo gran éxito. “Reali-
zamos el segundo taller interac-

tivo de nutrición enteral y paren-
teral con los doctores Diego Are-
nas y Aurora Bustamante, realiza-
mos la Expoferia con 10 conferen-
cias muy importantes, con especia-
listas nacionales e internacionales, 
conscientes de que la nutrición de-
be ir de la mano con el tratamiento 
médico”, puntualizó. 
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 El concepto del Sky Cruise, un gigan-

tesco hotel volador de propulsión nu-

clear, podría convertirse en el turismo 

del futuro, de acuerdo con Hashem 

Ali-Ghaili biotecnólogo molecular y 

creador del innovador concepto para 

el turismo.

Sky Cruise, es el futuro del transporte 

aéreo; un Hotel Volador “todo inclui-

do”, ya que este gigantesco avión po-

dría alojar a más de 5000 invitados. “El 

crucero aéreo de propulsión nuclear 

podría ser el futuro del transporte” dijo 

el creador.

La gran aeronave tendría un podero-

so reactor nuclear que le permitiría 

mantener al Hotel Volador sin aterrizar 

durante al menos 7 años seguidos, al 

igual que un crucero marítimo. Para lle-

gar a él, los aviones tendrían su propio 

lugar para descender.

Así mismo, el Sky Cruise, con 6 pisos 

ofrecería una vista de 360 grados para 

disfrutar de una gran panorámica del 

exterior, suites y habitaciones de lujo 

de diferentes categorías. Adicional a 

ello contaría con grandes salas para 

eventos de negocios, centro comercial, 

teatro, gimnasios, piscinas, restauran-

tes y bares.

Otra de las grandes fantasías inima-

ginables es que el Sky Cruise sería 

autónomo; no requeriría pilotos, al ser 

controlado por medio de Inteligencia 

Artificial. Así mismo al no utilizar com-

bustible, no dejaría huella de carbono, 

por lo que pinta bien para convertirse 

en un proyecto sostenible.

Disponible de manera gratuita para 

todos los usuarios de Xbox Series 

X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, 

Steam y con Xbox Game Pass, este 

paquete anuncia la llegada de la 

capitanía de barco, dando a los 

jugadores la oportunidad de com-

prar, nombrar y decorar sus propios 

navíos, 100 niveles de recompensas 

gratuitas a conseguir y un Pase de 

Saqueo premium disponible para su 

compra por separado.

Ahora los capitanes podrán poner 

nombre a su propio barco, comprar 

elementos decorativos para las 

habitaciones, exhibir las reliquias 

obtenidas en aventuras pasadas y 

futuras, perseguir los Hitos de pirata 

y barco, y mucho más. 

Con continuas Aventuras dispo-

Este concepto de hotel volador 
permanecería en el cielo por años.

 El título de 
Rare estrena 
la temporada 
7 con nuevas 
recompensas y 
decoraciones  
para los navíos.

'SEA OF THIEVES' ESTRENA TEMPORADA

¿TURISMO DEL FUTURO?

nibles por tiempo limitado (que 

comienzan con "A Hunter’s Cry" el 

18 de agosto), hay 100 niveles para 

completar y la constante intriga del 

primer Misterio de Sea of Thieves.
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EL POWERCOMBO  
DE BASEUS

Ya están en el 
mercado los 

primeros auriculares 
inalámbricos de 

Poco, especialmente 
diseñados para 

los fans del juego 
Genshin Impact.

Los nuevos Buds Pro 
Genshin Impact Edition

Se trata de un  
dispositivo multifuncional 

que revoluciona 
las extensiones 

tradicionales, integrando 
cuatro puertos de carga  

y enchufe lateral.

Los Poco Buds Pro Genshin 

Impact Edition, que sorpren-

den ya a primera vista por su 

caja decorada al estilo del 

juego y con forma de cofre,  

se caracterizan también por 

un diseño único y colorido, y 

por hacer uso de la inteligen-

cia artificial para ajustar auto-

máticamente la configuración 

de cancelación de ruido en 

función del nivel de ruido 

del entorno y de las rutinas 

personales de quien los lleva 

puestos.

Se trata de un equipo mul-

tifuncional que, además de 

proporcionar una óptima 

calidad de escucha, pueden 

ser utilizados con buenos 

resultados en llamadas o vi-

deoconferencias. Durante las 

llamadas, gestionan sonido 

nítido, incluso en entornos 

ruidosos gracias al algoritmo 

avanzado de IA desarrollado 

por la marca.

El controlador dinámico 

compuesto de 9mm hace 

posible el  acceso a todo tipo 

de música desde una ópera o 

la última canción del verano. 

Cuenta con la función de 

detección en el oído, lo que 

permite pausar el audio cuan-

do se quitan.

Otros valores añadidos son la 

certificación IPX4, resistente 

a la lluvia, el sudor o las sal-

picaduras. Su batería puede 

durar hasta 28 horas, y los 

auriculares pueden cargarse 

en 10 minutos. El estuche de 

carga se puede llenar de for-

ma inalámbrica, mientras que 

los auriculares son capaces 

de hacerlo en aproximada-

mente una hora.

La reconocida compañía Baseus acaba de poner en el 

mercado un interesante producto combo consistente 

en una extensión con un cable de 1.44 metros de lar-

go. Como regleta tiene enchufe tradicional que resulta 

adecuado para conectar ordenadores, impresoras, 

monitores, lámparas, etc. Y añade carga para múltiples 

dispositivos con dos puertos USB-C y dos USB.

Los cargadores de nitruro de galio (GaN) están avan-

zando posiciones en el mercado al ser más pequeños 

y calentarse menos que los tradicionales. Baseus 

aporta una solución avanzada al combinarlos con 

una regleta que permite utilizarlo con ordenadores 

y múltiples equipos electrónicos. Es una novedosa 

alternativa, tanto para instalar en un escritorio, como 

para viajar.

La regleta de cargadores GaN de 100 W de Baseus se 

inspiró en la necesidad de una fuente de alimentación 

en la mesa de trabajo. Debido al rápido desarrollo de 

la tecnología, la cantidad de dispositivos electrónicos 

en el escritorio es cada vez mayor, comenzando con 

periféricos básicos de ordenador hasta cargadores 

inalámbricos para teléfono, para reloj inteligente y 

más, lo que ha aumentado la necesidad de suministro 

de energía.

Otra pieza bien pensada es que los puertos de carga 

están aislados de la cámara de salida de CA, mante-

niendo alejado el calor generado por la pérdida de 

conversión de energía para evitar riesgos potenciales.
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió este domingo 

de su segundo aislamiento por covid después de dar negativo 

en una nueva prueba por la mañana, informó su médico oficial, 

Kevin O'Connor. Biden ya dio negativo ayer pero se decidió 

mantener el aislamiento del mandatario hasta que se sometiera 

a una segunda prueba, por precaución.

Ucrania busca 
contener a Rusia 
en el este y pide 

más armas 
MOSCÚ/LEÓPOLIS.- El Ejér-

cito ucraniano trata de contener a 

las tropas rusas en un amplio sec-

tor del frente oriental de Donetsk, 

en el este del país, mientras el 

presidente de Ucrania, Volodímir 

Zelenski, agradece a Occidente 

por la ayuda militar y pide más.

“Durante esta semana, las 

Fuerzas Armadas de Ucrania y 

nuestra inteligencia han logrado 

sólidos resultados al destruir la lo-

gística del ejército ruso, las bases 

de retaguardia de los ocupantes”, 

afirmó el mandatario ucraniano 

en su habitual mensaje de vídeo 

diario.

“Gracias a nuestros socios, a to-

dos los que suministran a Ucrania 

las armas necesarias”, señaló el 

presidente, al recordar que esta 

semana “se acordó otro paquete 

de apoyo de Estados Unidos, 

que incluye proyectiles para los 

HIMARS”.

De momento los combates 

más intensos tienen lugar en 

Bájmut, una posición necesaria 

para avanzar hacia Sloviansk y 

Kramators, donde “los soldados 

ucranianos mantuvieron sus posi-

ciones y rechazaron a los invaso-

res” según el mando ucraniano, 

y en Avdiivka, otra de las plazas 

fortificadas de los ucranianos en 

el este.

Por su parte, el Ministerio de De-

fensa ruso informó en su parte de 

guerra sobre dos ataques en la 

región de Donetsk, que habrían 

costado el Ejército ucraniano 

alrededor de 200 efectivos.

“A consecuencia de un ataque de 

la Fuerza Aeroespacial de Rusia 

contra un emplazamiento tempo-

ral de unidades de la 72 brigada 

mecanizada en una empresa 

agropecuaria de la ciudad de 

Artiómovsk. EFE.

GAZA: ALTO AL FUEGO TRAS 
INTERCAMBIO DE COHETES 
ENTRE ISRAEL Y LA YIHAD

GAZA.- La Yihad Islámica 
Palestina anunció ayer domin-
go que se alcanzó un alto el fue-
go con Israel mediado por Egip-
to, tras tres días de intercambios 
de fuego que causaron la muerte 
de al menos 43 palestinos y más 
de 300 heridos.

“Hace poco tiempo, el texto 
del acuerdo de alto al fuego fue 
acordado”, informó Mohamad al 
Hindi, que encabeza al departa-
mento político de la Yihad Islá-
mica en Gaza.

Desde El Cairo, una fuente de 
seguridad de alto nivel confirmó 
a Efe que una delegación egipcia 
que viajó a Gaza para mediar lo-
gró alcanzar un acuerdo.

Según lo anunciado por la Yi-
had, el alto el fuego entró en vi-
gor anoche a las 23:30 hora local 
(18:30 GMT) y entre las condicio-
nes figuran la flexibilización del 
bloqueo israelí sobre Gaza, la en-
trada de combustible para la re-
activación de la central eléctrica 

Palestinos inspeccionan una casa destruida que pertenece a la familia Shamlakh después de ataques 

aéreos israelíes en el sur de la ciudad de Gaza.

Este lunes el secretario de 

Estado de EE.UU., Antony 

Blinken, encabezará en Pretoria 

asistirá al Diálogo Estratégico 

EE.UU.-Sudáfrica para reforzar 

y profundizar la cooperación 

bilateral.

Desde el comienzo de las hostilidades, la YIP lanzó más 
de 930 cohetes desde Gaza hacia Israel  y el Ejército israelí 

atacado más de 160 objetivos del grupo en la Franja.

y la liberación de un importante 
miembro del grupo detenido ha-
ce unos días por Israel.

Además, precisó Al Hindi, 
otra de las condiciones es que 
otro prisionero, perteneciente 
al grupo y que se encuentra en 
huelga de hambre, sea traslada-
do a un hospital.

De confirmarse el cese de las 
hostilidades, este pondría fin a 
una sangrienta escalada de vio-

Blinken en África 
para frente 

a la influencia  
china y rusa

JOHANNESBURGO.- El 

secretario de Estado de EE.UU., 

Antony Blinken, empezó ayer en 

Sudáfrica su segunda gira oficial 

por África, que le llevará también 

a la República Democrática del 

Congo (RDC) y Ruanda, a fin de 

reforzar las relaciones con esos 

países frente a la influencia de 

China y Rusia en el continente.

En Sudáfrica, Blinken presentará 

la “estrategia de Estados Unidos 

para África subsahariana”, según 

adelantó el Departamento de 

Estado.

Ese plan “refuerza la opinión de 

EE.UU. de que los países africa-

nos son actores geoestratégicos 

y socios críticos en los temas 

más apremiantes de nuestros 

días”, precisó el Departamento.

El pasado viernes, Blinken afirmó 

en su cuenta de la red social Twi-

tter que Estados Unidos “ha pro-

porcionado casi 6.600 millones 

de dólares este año en asistencia 

humanitaria para África”.

El jefe de la diplomacia estadou-

nidense tiene programado visitó 

el monumento de Hector Pieter-

son en Soweto (icónico distrito 

de antiguos guetos negros de 

Johannesburgo), que conmemo-

ra a un estudiante asesinado en 

1976 cuando protestaba contra 

el régimen segregacionista del 

Apartheid.

ADEMÁS

1-Uno de los bombardeos 
de sábado causó la muer-

te de un miembro de las Briga-
das Al Qasam, brazo armado 
de Hamás.

2- La situación humanita-
ria en la Franja se ha agra-

vado notablemente en las úl-
timas horas, sobre todo tras 
la interrupción del funciona-
miento de su única central 
eléctrica.

lencia que se ha prolongado por 
ya tres días.

Desde el comienzo de las hos-
tilidades, la YIP lanzó más de 930 
cohetes desde Gaza hacia Israel, 
según estimaciones del Ejérci-
to, que dice haber atacado más 
de 160 objetivos del grupo en la 
Franja.

El Ministerio de Sanidad de 
Gaza ha precisado que entre las 
43 víctimas mortales había 15 ni-
ños y cuatro mujeres. Además, 
más de 300 palestinos resulta-
ron heridos por los bombardeos 
israelíes.

Del lado israelí no se registra-
ron muertes y se contabilizaron 
unos 20 heridos leves.

El anuncio de la Yihad llega 
tras numerosos esfuerzos por 
parte de Egipto y de las Nacio-
nes Unidas, que desde hace va-
rios días intentan poner fin a es-
ta escalada, la más grave entre is-
raelíes y palestinos en más de un 
año. EFE. 



BOGOTÁ.- El presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso, se 
reunió ayer domingo en Bogotá 
con el rey de España, Felipe VI, 
antes de la ceremonia de inves-
tidura de Gustavo Petro, en una 
reunión donde trataron diversos 
temas bilaterales, como la me-
jora del acceso y circulación de 
ecuatorianos en la Unión Euro-
pea (UE).

“Hemos tocado temas relati-
vos a las relaciones bilaterales 
y los apoyos que siempre he-
mos ofrecido de España en los 
temas de interés para el Ecua-
dor en la Comunidad Europea. 
Ahora, concretamente, la elimi-
nación de la Visa Schengen para 
los ecuatorianos”, aseguró a Efe 
Lasso después de la reunión, que 
duró unos 30 minutos.

Según el mandatario ecuato-
riano, el rey Felipe VI se mos-
tró “muy receptivo” y “muy cá-
lido y muy cariñoso con el Ecua-
dor”, además de que está “com-
prometido en apoyar las causas” 
de su país.

Desde hace varios años, el Go-
bierno ecuatoriano adelanta con-
versaciones con la Unión Euro-
pa para que sus ciudadanos ten-
gan una exención de visa, en unas 
negociaciones en las que España 
se ha mostrado como uno de los 
principales defensores.

Según Lasso, las negociacio-
nes en ese sentido “están avan-
zando en su trámite regular”, pe-
ro “siempre el apoyo de Su Ma-
jestad es un apoyo importante”.

LASSO PIDE A FELIPE VI LA 
ELIMINAR LA VISA SCHENGEN 

A ECUATORIANOS   

Colombia: Clan del Golfo  
anuncia cese al fuego

BOGOTÁ.- Las paramilitares 

Autodefensas Gaitanistas de Co-

lombia (AGC), también conocidas 

como Clan del Golfo, anunciaron 

ayer domingo “un cese unilateral 

de hostilidades ofensivas” para 

buscar “caminos de paz” ante 

la “era distinta” que se abre en 

Colombia desde la investidura de 

Gustavo Petro.

“Por fin termina el régimen salien-

te presidente (Iván) Duque (sic)”, 

comienza el comunicado de este 

grupo, la banda criminal más gran-

de del país, donde aseguran que 

el Gobierno que hoy termina “es 

representativo de todas las cosas 

que deben cambiar en un país 

para el logro de la esquiva paz”.

Así, esperan que a partir de este 

domingo se inicie “una era distinta 

para nuestra atribulada patria”, 

en la que levantarán “todas las 

medidas extremas” que han de-

bido “ejecutar”, y decretan “un 

cese unilateral de hostilidades 

ofensivas, como expresión de 

buena voluntad con el Gobierno 

que inicia”.

Esto con la “disposición de 

búsqueda de caminos de paz”, 

por lo que quieren sumarse “a 

los diálogos exploratorios de 

paz que ha anunciado Gustavo 

Petro desde el momento de su 

elección”.
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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se saluda en Bogotá con el rey de España, Felipe VI.
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La Policía Nacional reportó el pasado fin de semana la captura 

de dos presuntos miembros de la Pandilla 18 en posesión de 

armas de fuego de grueso calibre e indumentaria militar que, 

según el informe, utilizaban para cometer hechos delictivos 

en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.

TEGUCIGALPA. Un juez de 
extradición dictó ayer prisión pre-
ventiva contra el hondureño Mi-
chael Derringer Powery Wood, de 
40 años, quien es solicitado en ex-
tradición por Estados Unidos, por 
tres cargos relacionados al tráfico 
de drogas.

El extraditable fue capturado el 
pasado domingo en la isla de Gua-
naja, en el departamento de Islas de 
la Bahía, en el marco de la “Opera-
ción Liberación”.

Desde donde fue trasladado 
hasta la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) en la capital hondureña, pa-
ra la primera audiencia de extra-
dición donde se le informaron los 
cargos por los que se le acusa.

CARGOS
De acuerdo con el comunica-

do de la CSJ, la orden de captura 
del extraditable fue dictada el 12 de 
marzo de 2021, luego de haber re-
cibido la nota verbal 179-2021 pre-
sentada por el Gobierno de los Es-

CAPTURADO AYER EN GUANAJA

DICTAN ARRESTO PREVENTIVO AL 
EXTRADITABLE MICHAEL POWERY

 La próxima audiencia se programó para el 8 de septiembre.

PUERTO CORTÉS. Tras 
sufrir una penosa enfermedad 
que lo llevó a pasar sus últimos 
días en Carolina del Norte, Esta-
dos Unidos, el conocido empre-
sario del Turismo, Allán Giovan-
nie Licona Brocato, gerente pro-
pietario del restaurante El Pelíca-
no, del barrio La Laguna, falleció 
el pasado fin de semana. 

Giovannie Brocato, como 
prefería ser llamado, era nieto 
de un inmigrante italiano que se 
asentó en el barrio El Porvenir y 
su familia fue la pionera del tradi-
cional Carnaval de la Noche Ve-
neciana que es uno de los puntos 
centrales de la “Feria Agostina”. 

El hoy occiso fue pionero en 
la creación de restaurantes en la 
bocana del barrio La Laguna, lue-

BATALLÓN

De acuerdo con la CSJ, el 
arresto preventivo deberá 
cumplirse en las instalacio-
nes del Primer Batallón de 
Infantería.

Fotografía del extraditable Michael Powery durante su traslado a 

Tegucigalpa, cedida por la Policía hondureña.

TEGUCIGALPA. Cinco per-
sonas fueron capturadas el pasa-
do sábado por abusos sexuales y 
maltratos a menores internos en el 
centro Ministerios Puertas Abier-
tas, del municipio de Tocoa, depar-
tamento de Colón. 

A través de un comunicado, el 
Ministerio Público (MP) dio a co-
nocer que la Fiscalía de Tocoa y la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) ejecutaron alla-
namientos, inspecciones y captu-
ras relacionadas a este caso el pa-
sado fin de semana.

De acuerdo con el escrito, los 
capturados son el director del 
centro, Roberto Vásquez Matute, 
y Yuri Alexey Valle Moya, acusa-
dos de violación agravada.

Mientras que, por los delitos 
de amenazas y encubrimiento se 
arrestó a la esposa y asistente de 
Vásquez Matute, Yoleth Caroli-

tados Unidos. 
Donde se le acusa de conspira-

ción para fabricar y distribuir cin-

co kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contiene una can-
tidad detectable de cocaína con la 

intención, conocimiento y causa 
que dicha sustancia sería importa-
da ilegalmente a los Estados Uni-

dos.
El segundo cargo presentado 

por la corte del Distrito Este de 
Texas es fabricar y distribuir di-
cho estupefaciente, mientras que 
el último fue presentado por cons-
piración para poseer con la inten-
ción de distribuir la cocaína mien-
tras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdic-
ción de los Estados Unidos.

La Corte Suprema también dio 
a conocer que la segunda audien-
cia de extradición, en la cual se pro-
pondrán y evacuarán los medios 
probatorios enviados por el Esta-
do requirente, se realizará el próxi-
mo 8 de septiembre, a las 9:00 de 
la mañana.

Muere empresario del 
turismo porteño

go de graduarse de Chef Internacio-
nal se trasladó a este puerto donde 
fundó su propia empresa de venta 
de comidas especializadas en ma-
riscos. 

Licona Brocato también fue pre-
sidente en varias oportunidades de 
capitulo porteño de la Canaturh, del 
capítulo de los Hombres Cristianos 
de Negocios y también directivo del 
Club Deportivo Platense.

Cinco capturados por abusos a internos en centro de menores

na Gutiérrez Rivera; a la psicóloga 
del albergue, Nora Elizabeth López 
Domínguez; y a Sandra del Carmen 
Cruz Morales, quien ejercía la fun-
ción de cuidadora.

Las diligencias investigativas 
señalan que en ese centro los me-
nores de edad eran objeto de cons-
tantes abusos sexuales y para que 
no contaran lo sucedido eran ame-

nazados e intimidados y sometidos 
a tratos inhumanos por parte del 
personal.

Asimismo, las autoridades tie-
nen una línea de investigación 
abierta en contra de una extranje-
ra, propietaria del centro. Cabe des-
tacar que, con la ayuda del Dinaf, se 
logró reubicar a los 38 menores que 
permanecían en ese lugar.
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Cohetería se incendia en Copán y 
deja cuatro viviendas dañadas

De un disparo en la cabeza le 
quitan la vida a una mujer

COPÁN. Una cohetería se incendió y 

ha dejado grandes pérdidas económi-

cas y al menos cuatro viviendas daña-

das, en el municipio de Nueva Arcadia, 

departamento de Copán.

El incendio en grandes proporciones 

se registró la noche del pasado sábado 

y se extendió hasta la madrugada del 

domingo en una cohetería de la zona.

Varias unidades del Cuerpo de Bom-

beros se trasladaron hasta el lugar y 

lograron sofocar las llamas sin que se 

registraran pérdidas humanas.

No obstante, el incendio arrasó con 

cuatro viviendas, vehículos y motocicle-

tas que estaban a su alcance, dejando 

millonarias pérdidas materiales, infor-

maron las autoridades.

ATLÁNTIDA. De un disparo en 

la cabeza, sujetos desconocidos le 

quitaron la vida a una mujer en la 

ciudad de La Ceiba, Atlántida, la 

madrugada del pasado domingo.

La víctima fue identificada como Ma-

ría Balbina Zamora Canales, conoci-

da con el alias de “La Momo” quien, 

de acuerdo con la información, fue 

ultimada en el barrio Danto, de di-

cha ciudad.

Agentes de la Policía Nacional se 

trasladaron hasta el lugar para 

acordonar la zona, a la espera de 

Medicina Forense. 

Se conoció que Zamora Canales fue 

capturada por la Fuerza Nacional 

Antimaras y Pandillas (FNAMP) hace 

Hasta el momento se desconoce el 

origen de la explosión, sin embargo, 

esta sería la segunda cohetería que 

se incendia en menos de un mes en el 

sector de Copán.

dos años, debido a que se la consi-

deraba jefa de una banda dedicada 

a la extorsión de negocios y trans-

porte público.

TRAS 18 DÍAS DE BÚSQUEDA

Asesinan a tres personas 
mientras celebraban 

cumpleaños en un bar

COMAYAGUA. Tres per-
sonas fueron asesinadas la ma-
drugada del pasado domingo 
mientras celebraban un cum-
pleaños en un bar del sector 
Los Mangos, en el municipio 
de la Villa San Antonio, depar-
tamento de Comayagua.

Las víctimas fueron identi-
ficadas como Exiomo Nazar, 
Mirza Chévez y Saúl Domín-
guez, quienes se habían reuni-
do para festejar el cumpleaños 
de la fémina.

De acuerdo con lo relatado 
por personas en el lugar, hom-
bres desconocidos llegaron 
hasta el bar y sin mediar pa-
labra le dispararon a Mirza y 
Nazar, quienes se supone eran 
pareja.

Los disparos también al-

INSPECCIONAN VEHÍCULO QUE 
CONDUCÍA BELKIS MOLINA EL DÍA 

DE SU DESAPARICIÓN

SAN PEDRO SULA. La Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI) 
continúa inspeccionando el presunto 
vehículo en el que se conducía Belkis 
Molina el día en que desaparición, en 
busca de indicios que les ayuden a dar 
con su paradero.

La joven, de 23 años, fue vista por 
última vez el pasado 21 de julio a bor-
do de su camioneta a eso de las 5:00 
de la tarde en la ciudad de La Espe-
ranza, departamento de Intibucá, lu-
gar donde residía y laboraba en una 
cooperativa.

La Policía Nacional dio a cono-
cer el sábado el hallazgo de dicho au-
tomotor en una zona montañosa del 

municipio de Santa Cruz de Yojoa, 
Cortés, por lo que el mismo fue tras-
ladado a las oficinas regionales de la 
DPI en San Pedro Sula.

ESCENA
Tras darse a conocer la noticia, 

la subsecretaria de Seguridad de 
Honduras, Julissa Villanueva, dijo a 
medios de comunicación que el au-
tomotor fue encontrado sin placas 
y oculto en una galera tapada con 
un nailon color rojo en una vivienda 
deshabitada en la aldea El Chigatón.

Asimismo, detalló que la vivien-
da pertenece a un familiar de la jo-
ven de 23 años, y que encontraron 

elementos que indican que Belkis 
pudo haber permanecido cautiva 
en ese lugar.

Hasta el momento, las autori-
dades no han brindado un infor-
me oficial acerca de los hallazgos 
en el vehículo, pero todo parece 
indicar que es el mismo que Belkis 
conducía cuando desapareció y 
han asegurado que están cerca de 
dar con su paradero.

“Lo tenían hasta tapadito para 
que nadie lo encontrara, pero ya 
lo encontramos y muy pronto es-
taremos encontrándola a ella tam-
bién”, aseguró la subsecretaria de 
Seguridad.

Fotografía cedida por la Policía Nacional.

canzaron a Domínguez, quien 
fue trasladado a un centro 
asistencial en un intento por 
salvarle la vida, sin embargo, 
este falleció luego de ser in-
gresado. 

El automotor fue encontrado sin placas y oculto en una zona 
montañosa de Santa Cruz de Yojoa.

DETENIDO

Cabe resaltar que, por 
este caso, ya fue deteni-
do Alexi Noé Lemus, de 
25 años, mediante alla-
namiento de morada so-
licitado por el Ministerio 
Público, ya que, al prac-
ticar un registro a su vi-
vienda, se encontró in-
dicios que lo señalan co-
mo unos de los implica-
dos en la desaparición 
de la joven. 
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Tras el segundo triunfo al 
hilo de los Albos, en esta oca-
sión ante el Victoria, el técni-
co Pedro Troglio apuntó que 
aún tienen mucho por mejo-
rar. “Creo que todavía no he-
mos llegado al máximo de lo 
que podemos dar, pero con-
tento por el triunfo, fue un par-
tido muy duro, así serán todos 
los de este año y la Liga Conca-
caf”, dijo el entrenador al final 
del juego.

Troglio: “No hemos llegado al 
máximo de lo que podemos dar”

Tres meses después de la gran 
final del Torneo Clausura, con-
quistada por el Motagua, el Re-
al España recibió nuevamente a 
los azules en el Estadio Francis-
co Morazán, en el cierre de la jor-
nada 2 del Apertura.

El juego, de mucho roce e inten-
sidad, terminó empatado 1-1 con go-
les de Roberto Moreira por parte de 
las Águilas y de Getsel Montes para 
los aurinegros.

ACCIONES
La primera acción clara de gol 

se dio a los 19 minutos, luego de una 
gran jugada de Pedro Báez dentro 
del área rival, que rezagó el balón a 
José Alejandro Reyes, pero su dispa-
ro fue desviado al tiro de esquina por 
el portero Marlon Licona.

Los azules respondieron a los 22’ 
a través de Iván el “Chino” López 

que, luego de recibir un pase filtra-
do, soltó un misil que se estrelló en 
la red exterior de la portería prote-
gida por el “Buba” López.

Las Águilas lograrían abrir el 
marcador a los 37 minutos luego de 
una gran asistencia del mismo “Chi-
no” López a Roberto Moreira, que 
disparó cruzado y venció al “Buba”. 

El paraguayo marcó así su ter-
cer tanto en dos fechas, ya que en 
el arranque ante el Honduras de El 
Progreso se apuntó un doblete.

Sin embargo, tan solo dos minu-
tos después, la Máquina logró esta-
blecer la paridad luego de un tiro li-

REAL ESPAÑA Y MOTAGUA EMPATAN EN 
EL CIERRE DE LA SEGUNDA JORNADA

Conquistó 
el primer título 

internacional de 
ajedrez para 
Honduras

bre de Alejandro Reyes, que conec-
tó de cabeza Getsel Montes y puso 
el 1-1.

En el tramo final del encuentro, 
los aurinegros se fueron con todo al 
ataque buscando el triunfo y estu-
vieron muy cerca de lograrlo a los 

La joven ajedrecista sam-
pedrana Valeria Viana logró el 
primer título internacional pa-
ra Honduras en las “44 Olim-
piadas Mundiales de Ajedrez” 
que se desarrollan en la India.

Nuestra ajedrecista con-
quistó este título gracias a sus 
triunfos ante Gabón, Senegal y 
Liberia y sus empates ante Gua-
temala y Eritrea, y le han con-
ferido la distinción de Candi-
data a Maestra de la Federa-
ción Internacional de Ajedrez 
(WCM).

El ascenso de Valeria Via-
na ha sido vertiginoso, dio sus 
primeros pasos en el ajedrez 
en el año 2018, al convertirse 
en alumna del Club de Ajedrez 
de la Municipalidad de San Pe-
dro Sula.

El entrenador encargado 
de pulir su talento ha sido el 
entrenador avalado por la Fe-
deración Internacional de Aje-
drez, Mario Garay, quien desde 
el primer momento vio en ella a 
una futura seleccionada nacio-
nal y Valeria ha cumplido con 
esas expectativas.

DATO

Moreira marcó su gol 76 en la 
Liga Nacional de Honduras 
vistiendo la camiseta del Mo-
tagua.

ESP

1 1
MOT

PARTIDO

L. López
F. Flores

G. Montes
D. García
C. Mejía

G. Chávez
M. Flores

Y. Mejía 
J. A. Reyes

C. Bernárdez
P. Báez

M. Licona
W. Decas
C. Meléndez
D. Maldonado
M. Santos
J. Núñez
H. Castellanos
J. Delgado
D. Rodríguez
I. López
R. Moreira

Cambios
J. Benavídez
K. Álvarez 
J. Lacayo
D. Vuelto 
E. Arzú
Goles

G. Montes (39’)

Cambios
C. Mejía

W. Martínez
E. Hernández,

F. Brener

Goles
R. Moreira (37’)

Hicimos un buen trabajo, 
aprovechamos la ocasión 
que tuvimos, pero fue un 

en lo personal por haber 

visita”.
Roberto Moreira, Motagua

El Real 

España 

logró 

igualar el 

marca-

dor por 

medio de 

Getsel 

Montes.

Mota-

gua se 

puso en 

ventaja a 

los 37 mi-

nutos por 

medio de 

Roberto 

Moreira.

72’, luego de una confusión del por-
tero Licona con Denil Maldonado 
que aprovechó Dárixon Vuelto para 
robar el balón y dejársela al paragua-
yo Báez quien, con el marco a dispo-
sición, la mandó para arriba.

Cinco minutos después sería 
Jhow Benavídez quien amenazó 
con lograr el gol del gane, con misil 
de larga distancia, pero el portero Li-
cona voló para impedirlo.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO               PUNTOS
1. Marathón                    6 

2. Olimpia                    6 

3. Motagua                    4 

4. Real España                    4 

5. Lobos UPN                    3 

6. Vida                    3 

7. Olancho FC                    1 

8. Victoria                    1 

9. R. Sociedad                    0 

10. H. Progreso                    0
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OLIMPIA NO TUVO PIEDAD 
ANTE LOS DE LA CEIBA

Primero fue el Vida y ahora le to-
có al Victoria a quien lo superó por 
el marcador de 2-0. Los dirigidos por 
Pedro Troglio han comenzado con 
buenos resultados esta nueva cam-
paña.

Con anotaciones de Bryan Mo-
ya al minuto 4 y Michaell Chirinos 
al 86’ le dieron el gane a los ‘leones’ 
en el Nacional, que vivió un doble-

te de juegos.
Primero fue la UPN que ganó 2-0 

a la Real Sociedad y luego el Olimpia 
se impuso ante los ‘jaibos’ en Tegu-
cigalpa. Victoria es de los otros equi-
pos que no ha tenido un buen arran-
que, primero un empate con Olan-
cho y ahora una derrota.

Olimpia se puso a ganar por Br-
yan Moya luego de un centro de Ma-

ylor Núñez para que el ex del Vida 
no perdonó en el área. El otro tan-
to fue en los minutos finales cuando 
Chirinos aprovechó un rebote para 
mandarla a guardar y sentenciar el 
encuentro.

Con esto el Olimpia se pone en 
los primeros lugares de la tabla y em-
pieza a tomar protagonismo en esta 
segunda etapa de Troglio al mando.

Los dirigidos por el técnico 
uruguayo Manuel Keosseián han 
tenido otra buena exhibición y es-
ta vez su víctima fue el Honduras 
Progreso, que no promete nada.

El conjunto ‘verdolaga’ su-
mó su segundo triunfo gracias a 
Clayvin Zúniga al 22’ y el urugua-
yo Juan Vieyra al minuto 37’.

En una húmeda cancha del 
estadio Humberto Micheletti, 
los de San Pedro Sula tomaron el 
control desde un principio y fue 
así que consiguieron esa prime-
ra anotación tras un zapatazo de 
Odin Ramos que el portero An-

En la ciudad de La Ceiba, Atlántida, hubo fútbol de 
primera división, el Vida de Fernando Mira se impu-
so sobre el nuevo ascendido, Olancho FC.

El encuentro no gozó de tantas oportunidades cla-
ras a gol, fue parejo, ambos equipos no arriesgaron 
tanto. Fue Marcelo Canales que se encargó de dar-
le el triunfo a los ‘cocoteros’ con su anotación que fue 
al minuto 37.

Vida llegaba presionado a su segundo juego y de 
local, ya había fallado con Olimpia y ante Olancho no 
podía fallar, sin gustar, logró sus primeros puntos del 
torneo. Por su parte, los ‘olanchanos’ conocieron su 
primer revés en la máxima categoría ya que en su de-
but igualaron 1-1 ante el Victoria.

La segunda jornada del torneo 
Apertura inició en la cancha del 
Estadio Nacional con un triunfo 
de 2-0 de los Lobos de la UPNFM 
sobre un Real Sociedad que no da 
buenas esperanzas.

El invitado no tardó mucho 
y, al minuto cinco, Kilmar Peña 
adelantó a los ‘universitarios’ tras 
completar un centro de Axel Gó-
mez. Luiz Argeñal fue el encarga-
do de poner el definitivo tanto al 

El delantero hondureño Ro-
mell Quioto se despachó un ‘do-
blete’ en su último compromiso 
del Montreal Impact que fue an-
te el Inter Miami de Gonzalo Hi-
guaín.

Quioto apareció al minuto 5 
para adelantar a los locales tras 
un centro desde la derecha y ce-
rró anotando de izquierda, pero 
un minuto tarde lo igualó el ex del 
Real Madrid.

Pero al 21’ de penal volvió a 

El Colorado Rapids de Bryan Acosta, que jugó los 90 
minutos, se impuso como local 3-2 al Minnesota United. 
Kervin Arriaga no estuvo ni entre los suplentes debido a 
que sufrió una lesión en uno de sus tobillos, por su par-
te Joseph Rosales fue titular jugando todo el encuentro.

En cambio, Andy Nájar que salió entre los elegidos 
por Wayne Rooney no pasaron de un empate sin goles 
y salió del campo al minuto 77.

Róger Espinoza también fue titular y salió al 59’ en 
el triunfo de 4-2 del Sporting Kansas sobre Los Ánge-
les Galaxy. En Costa Rica, Alex López estuvo en el 11 ini-
cial en el gane del Alajuelense de 3-1 sobre Guadalupe.

Anthony “Choco” Lozano inició como suplente con 
el Cádiz en la derrota de 1-0 ante el Sevilla, ingresó al mi-
nuto 72. Ahora se alista para el inicio de LaLiga.

Marathón gusta y gana
drés Salazar se complicó y Zúniga de 
cabeza la mandó al fondo para mar-
car su segundo tanto del torneo.

Los ataques siguieron, los de Jo-
hn Jairo López no respondían y Juan 
Vieyra aprovechó los espacios y se 
atrevió a patear desde un cuarto de 
cancha para anotar un verdadero go-
lazo.

Con esto el Marathón suma su 
segundo triunfo en este Apertura, 
mientras que el Honduras Progre-
so solo derrotas. Sus próximos com-
promisos serán ante el Olimpia en 
San Pedro Sula y Olancho FC en El 
Progreso.

Sin mucho brillo, Vida 
derrota a Olancho

Quioto firma 
su mejor racha 

en la MLS

poner arriba a los de Canadá, aun-
que al 79’ los de Florida igualaron por 
medio de Emerson Rodríguez.

Con esto, Quioto llegó a 11 go-
les en una temporada de MLS, de-
jando atrás los nueve que tenía con 
este equipo en la pasada temporada. 
Tiene un total de 43 goles en la liga 
de los Estados Unidos.

UPN supera sin 
problemas a 

Real Sociedad

minuto 32 de cabeza, luego de una ju-
gada que coordinó con Samuel Elvir.

El equipo de Héctor Castellón 
empezó el torneo con una derrota 
ante Real España, esta vez ganó y su 
próximo compromiso será ante el 
Victoria en La Ceiba.

Acosta le gana duelo a 
Rosales y Arriaga
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En la Juventus de Turín, el traje 
de entrenador le vino demasia-
do grande. Ahora, Andrea Pirlo 
intenta dar un nuevo impulso a 
su carrera en los banquillos en un 
escenario secundario, en el Fatih 
Karagümrük, un modesto club de 
Estambul, Turquía.
“Voy a intentar traer (a Turquía) 
el fútbol que tengo en la cabeza. 
Espero que sea una temporada 
llena de éxitos”, dijo.
Pirlo empezó como entrenador en 
el banquillo de la Juventus, pero 
no cumplió las expectativas rom-
piendo una racha de nueve títulos 
consecutivos que había logrado la 
‘Vecchia Signora’. Fue despedido 
en mayo de 2021.

El centrocampista español Isco, 
que quedó libre después de que fi-
nalizara en junio su contrato con el 
Real Madrid, firmó un principio de 
acuerdo con el Sevilla FC para las 
dos próximas temporadas, anunció 
el club andaluz.
“El Sevilla FC ha alcanzado 
un principio de acuerdo con el 
jugador Francisco Román Alarcón 
Suárez, conocido futbolísticamente 
como Isco, para su incorporación 
como tercer refuerzo del Sevilla FC 
de cara a la temporada 2022/23”, 
después del defensa Marcao, 
proveniente del Galatasaray, y el 
lateral izquierdo Alex Telles, cedido 
por el Manchester United, señaló 
el conjunto hispalense en un 
comunicado.
Isco volverá a estar bajo la direc-
ción del técnico español Julen 
Lopetegui, con el que ya estuvo en 
la selección española (2016-2018) 
y el Real Madrid (2018).

Porto, vigente campeón, arrancó 
la nueva temporada de la liga por-
tuguesa con un triunfo 5-1 en casa 
sobre el Marítimo.
El iraní Mehdi Taremi firmó un ‘do-
blete’ (minutos 13 y 42). Los otros 
goles de los ‘Dragones’ fueron con-
seguidos por el brasileño Evanilson 
(40’) y los españoles Iván Marcano 
(68’) y Toni Martínez (76’).
Por su parte el Portimonense no 
pudo como local en la primera 
jornada al ser derrotado por la 
mínima por el Boavista, ex club 
de Brayan Beckeles, Alberth Elis y 
Jorge Benguché. Bryan Róchez no 
entró ni entre los convocados.
Sporting de Lisboa, campeón de la 
liga portuguesa en 2021 y subcam-
peón la pasada temporada, se dejó 
quitar la victoria en los instantes 
finales y empató 3-3 en el campo 
del Sporting de Braga.

Andrea Pirlo  
dirigirá en Turquía

Isco llega a un 
acuerdo con el 

Sevilla

Equipo de Róchez 
debuta con derrota 

en Portugal

Lionel Messi, con un doblete 
y Neymar, con un gol y tres asis-
tencias, fueron las estrellas del 
París Saint-Germain en el triun-
fo 5 a 0 ante el Clermont en la pri-
mera jornada de la Ligue 1 france-
sa, en el cual Kylian Mbappé no 
estuvo por lesión.

Todo inició al minuto 9 gra-
cias al tanto de Neymar tras un 
pase del argentino, el segundo 
gol no tardó y fue Achraf Haki-
mi al 26’, el tercero fue de Marcos 
Correa, asistencia de ‘Ney’ en los 
dos últimos tantos.

En la segunda parte fue Messi 
que puso los dos últimos tantos 
al 80’ y al 90’+1’ tras asistencias 
del brasileño y Paredes.

El París Saint-Germain, cam-
peón de la Ligue 1 la pasada tem-
porada, se pone así de entrada 

MESSI Y NEYMAR 
DESLUMBRAN EN 

GOLEADA DEL PSG EN 
SU INICIO LIGUERO

El Borussia Dortmund empe-
zó en la Bundesliga con una 
sufrida victoria de 1-0 sobre 
el Bayer Leverkusen en la 
primera jornada marcada 
además por el regreso del 
histórico Werder Bremen 
a primera división, con un 
empate 2-2 en Wolfsburgo.
El único gol del partido de 
Dortmund lo firmó en el 
minuto 10 Marco Reus y el 
Bayer Leverkusen. Bayern 
de Múnich abrió la nueva 
temporada el viernes con 
una goleada de 6 a 1 al 
Frankfurt.
El RB Leipzig empató 1-1 en 
su visita al Stuttgart y arran-
ca la temporada a medio 
gas, después de la derrota 
en la Supercopa de Ale-
mania del pasado sábado 
contra el Bayern de Múnich 
(5-3).

Borussia Dortmund arranca con sufrido triunfo

Resultados

Resultados

como líder de la clasificación por 
una mejor diferencia de goles.

El Lille se impuso por 4-1 al 
Auxerre para seguir la estela del 
líder provisional, el París SG, 
mientras que el Montpellier ven-
ció por 3-2 en su estadio al Tro-
yes y el Rennes cayó por sorpre-
sa en casa (1-0) ante el Lorient.

Resultados

Lyon  2 - 1   Ajaccio

Clermont  0 - 5  PSG

Racing  1 - 2   Mónaco

Toulouse  1 - 1   Niza

Lens  3 - 2  Stade Brestois

Lille  4 - 1   Auxerre

Montpellier  3 - 2  Troyes

Angers  0 - 0  Nantes

Marsella  4 - 1   Reims

Rennes  0 - 1   Lorient 

Benfica  4 - 0  Arouca

Rio Ave  0 - 1   Vizela

Estoril  2 - 0  Famalicao

Porto  5 - 1   Marítimo

Braga  3 - 3  Sporting Lisboa

Portiminense  0 - 1   Boavista

Santa Clara  0 - 0  Casa Pia

Chaves  0 - 1   Guimaraes

Gil Vicente - Pacos (lunes 1:15 p.m.)

Frankfurt  1 - 6  Bayern Múnich

Bochum  1 - 2  Mainz

Wolfsburgo  2 - 2  Werder Bremen

Monchengladbach  3 - 1  Hoffenheim

Augsburgo  0 - 4  Friburgo

Unión Berlín  3 - 1  Hertha

Dortmund  1 - 0  Leverkusen

Colonia  3 - 1  Schalke

Stuttgart  1 - 1  Leipzig
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