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La coordinadora regional del Ministerio Público en Comayagua, 

Ana Dolores Castillo, informó que la Dirección de Lucha Contra el 

Narcotráfico (DLCN), y la unidad canina, está lista para trabajar en 

el Aeropuerto de Palmerola en la lucha contra el traslado de estu-

pefacientes. “Ya se construyeron las perreras en el centro integra-

do, donde estarán instalados los agentes caninos K-9.

MIAMI. EFE. Agentes del Bu-
ró Federal de Investigaciones (FBI) 
allanaron ayer la mansión Mar-a-
Lago, propiedad del expresidente 
Donald Trump, que posee en Palm 
Beach en el sureste de Florida, según 
anunció el propio exmandatario.

“Estos son tiempos oscuros pa-
ra nuestra nación, mientras mi bella 
casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, 
está ahora siendo sitiada, asaltada y 
ocupada por un gran grupo de agen-
tes del FBI”, escribió Trump en un 
comunicado.

El republicano afirmó que nun-
ca antes le había pasado algo así a un 
presidente de los Estados Unidos.

“Después de trabajar y cooperar 
con las agencias gubernamentales 
pertinentes, esta redada no anun-
ciada en mi casa no fue necesaria ni 
apropiada”, señaló.

“SE TRATA DE UNA REDADA DE ADVERSARIOS POLÍTICOS”

EL FBI ALLANA MAR-A-LAGO, LA 
RESIDENCIA DE TRUMP EN FLORIDA

Manifestantes en apoyo a Trump se reunieron ayer en la noche en las 
inmediaciones del club Mar-a-Lago con carteles de la campaña pasada.

PERSECUCIÓN 
POLÍTICA 

Ante el allanamiento de su 
propiedad, el expresidente 
Donald Trump aseguró que la 
anarquía, la persecución polí-
tica y la caza de brujas deben 
ser expuestas y detenidas.

TEGUCIGALPA. El Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), logró recupe-
rar 4,500 millones de lempiras de un fraude de 
6,500 millones, según Germán Leitzelar, exin-
terventor del Seguro Social.  

La cifra de 6,500 millones de lempiras en 
fraude se cometió en la gestión de Mario Zela-
ya, acción que fue evidenciada en la primera eta-
pa interventora del Seguro Social.

Según Leitzelar, muchos contratos fueron 
anulados y hubo una recuperación de 4,500 mi-
llones de lempiras, además se recuperaron equi-
pos, se dejaron de pagar valores alterados y otras 
actividades, pero no se trata de cifras exactas y 
dejaron un informe al respecto.

Leitzelar comentó que otras diligencias que-
daron avanzadas entre las autoridades hondure-
ñas y sus homólogas chilenas, pero también se 
lograron recuperar valores desde Estados Uni-
dos y ahora en Panamá.

El exinterventor propuso disminuir la can-
tidad de personas que integran la junta directi-

CIUDAD DE MÉXICO, EFE. El ci-
clón Howard, el octavo de la temporada 
del Pacífico, se convirtió ayer en un hura-
cán de categoría 1 cerca de las costas de Ba-
ja California Sur, según informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) de México.

Howard, que surgió como tormenta tro-
pical el domingo, evolucionó a huracán a las 
16:00 hora local (21:00 GMT) del lunes, y se 
localizó aproximadamente a 530 kilómetros 
al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Ba-
ja California Sur, de acuerdo con el SMN.

El fenómeno mantiene vientos máximos 
sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas 
de 155 kilómetros por hora y se desplaza hacia 
el noroeste a 20 kilómetros por hora.

Aunque prevé que, debido a su trayec-
toria, el sistema se aleje a partir de este día. 
Asimismo, el SMN advirtió de chubascos 
de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur.

También habrá rachas de viento de 50 a 
60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 me-

El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, aliado político de Trump, 
subrayó que se trata de una redada 
de “adversarios” políticos y dijo que 
Hunter Biden, al que los republica-
nos acusan de corrupción, está reci-
biendo mejor trato.

“Es otra escalada en el uso de ar-
mas de las agencias federales contra 
los opositores políticos del régimen, 
mientras que personas como Hun-
ter Biden son tratadas con guantes 
de seda”, subrayó DeSantis.

Entre tanto, manifestantes en 

apoyo a Trump se reunieron ayer 
en la noche en las inmediaciones del 
club Mar-a-Lago con carteles de la 
campaña pasada, lo mismo que pe-
riodistas. Trump acusó a la Fiscalía 
de mala conducta y denunció la mili-
tarización del sistema de justicia y el 

ataque de los demócratas radicales 
de izquierda que desesperadamente 
no quieren que me postule a la Pre-
sidencia en 2024, agregó.

Según Trump, un asalto como 
este solo puede suceder en países 
“rotos” del Tercer Mundo.

Se refirió también a la exsecre-
taria de Estado, Hillary Clinton, y 
su contendiente demócrata en 2016 
para asegurar que se le permitió bo-
rrar y lavar con ácido 33,000 correos 
electrónicos después de que fueran 
reclamados por el Congreso.

Y, sin embargo, agregó, “no ha 
pasado absolutamente nada que la 
haga responsable”.

Mar-a-Lago, la residencia de Trump ubicada en Palm Beach, Florida.

“El IHSS recuperó L4,500 millones 
de un fraude de L6,500 millones”  

va del IHSS y poner límites a las funciones 
del titular, así como crear las figuras de va-
rios directores por áreas de la institución.

Asimismo, sugirió que los nombra-
mientos en el IHSS ya no sean políticos y se 
hagan en el marco de las capacidades de las 
personas que llegan a los máximos cargos.

Las autoridades están realizando 

varias acciones con las que se ha 

recuperado parte del desfalco en el 

Seguro Social.

Howard se convierte en huracán 
categoría 1 en el Pacífico mexicano

tros de altura en dicho estado mexicano.
“A la navegación marítima en las inmedia-

ciones del sistema se le exhorta a extremar 
precauciones por condiciones de vientos fuer-
tes y oleaje elevado”, precisó el SMN.

En lo que va de 2022 se han formado cer-
ca de México siete huracanes: Frank, Estelle, 
Darby, Celia, Blas, Bonnie y Ágatha, que fue 
el primer ciclón de la temporada en este año.

De tormenta tropical a huracán de cate-

goría 1 ha evolucionado Howard.
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  La Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula in-

formó ayer que se está aplicando una dosis adicional de la 

vacuna contra el sarampión, la rubeola y la poliomielitis en 

los centros de salud de la ciudad, por lo que invitaron a los 

padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunarlos.

SAN PEDRO SULA. La asocia-
ción de padres de familia de la es-
cuela República de Honduras, en la 
colonia San Antonio de Chamele-
cón, se tomaron las instalaciones del 
centro educativo ayer, debido a que 
desde hace más de 10 días no cuen-
tan con el servicio de agua potable.

Karla Lara, presidenta de la aso-
ciación, explicó que los padres se 
vieron en la necesidad de tomar es-
ta mediada debido a que no pueden 
permitir que sus hijos reciban clases 
en esas condiciones.

Pues, según relató, los más de 
600 alumnos del centro no pueden 
ir al baño o lavarse las manos du-
rante la jornada de clases debido a 
la falta del vital líquido, lo que aten-
ta contra su salud, principalmente 
en un contexto donde los casos de 
COVID-19 continúan repuntando.

AFECTADOS
Por su parte, Luciano Ramírez, 

presidente del patronato, manifes-

PREOCUPADOS POR EL BIENESTAR DE SUS HIJOS

PADRES DE FAMILIA SE TOMAN ESCUELA DE 
CHAMELECÓN TRAS 10 DÍAS SIN AGUA POTABLE

La empresa Aguas de San Pedro aseguró que el problema se debe a fallas en el suministro 
eléctrico por parte de la ENEE y EEH que están afectando el funcionamiento de las bombas de agua.

SAN PEDRO SULA.  El diputado del 
Partido Libertad y Refundación (Libre), 
Ramón Barrios, dio a conocer ayer que 
el Congreso Nacional revisará los incre-
mentos a los precios de los productos de 
la canasta básica.

Barrios indicó que la moción, que ya fue 
aprobada en el hemiciclo legislativo, sur-
ge a partir de que ya se han realizado cua-
tro rebajas a los precios de los combusti-
bles, pero estas no se ven reflejadas en el 
precio de los productos de la canasta bási-
ca, situación que está afectando a las fami-
lias hondureñas.

“La moción para hacer la revisión de los 
precios de la canasta básica fue aprobada 
independientemente de lo que diga la em-
presa privada. Cuando suben los precios de 
los combustibles inmediatamente el sector 

LLAMADO

Los pobladores de la colonia San Antonio hicieron un llamado a las 
autoridades competentes para que resuelvan este problema “lo 
más pronto posible”, ya que no quieren que sus hijos continúen per-
diendo clases luego de que lograron volver a las aulas tras dos años 
de pandemia.

SAN PEDRO SULA. La doctora Lore-
na Martínez, del Macro Distrito Las Palmas, 
dio a conocer el pasado lunes que más de 
200 personas han resultado positivas a CO-
VID-19 durante los primeros ocho días del 
mes de agosto.

Durante una entrevista con medios de co-
municación, la profesional de la salud deta-
lló que desde que inició el mes se han rea-
lizado 606 pruebas de COVID-19 en dicho 
establecimiento, de las cuales 245 han dado 
positivo al virus.

Lo que indica que, actualmente hay una 
positividad de cerca del 41%, una cifra que 
consideró “bastante fuerte”.

Por lo que, hizo un llamado a la población 
para que asista al centro asistencial más cer-
cano para realizarse la prueba de antígeno 
en caso de tener sospechas o presentar sín-

tó que este problema también está 
afectando a unas 12 familias de la co-
lonia y al kínder de la localidad.

Por lo que, los padres de estos 43 
niños y el patronato, se han unido 
para llevar agua a diario, en botellas 
de refresco y otros recipientes, pa-
ra que los menores puedan asistir a 
sus clases.

Ramírez también explicó que 
tanto él como el director de la es-
cuela han reportado el problema a 
Aguas de San Pedro en varias oca-
siones, pero hasta ayer no habían ob-
tenido respuesta. 

Mientras que la empresa a car-
go del suministro de agua expresó 
a EL PAÍS que ya enviaron cuadri-
llas al lugar, mismas que informaron 
que el problema se debe a fallas en el 
suministro eléctrico que están afec-
tando el funcionamiento de las bom-
bas de agua.

Asimismo, indicó que ya han en-
viado notificación a la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
y a la Empresa Energía Honduras 
(EEH) para que den una solución 
pronta, pero hasta el momento no 
han obtenido una respuesta positi-
va, por lo que ha sido imposible dar 
solución a los pobladores de dicha 
colonia.

Macro Distrito Las Palmas reporta 
más de 200 casos de COVID-19

tomas.
Asimismo, recordó que en los dos ma-

crodistritos de San Pedro Sula se están apli-
cando las dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 de Pfizer.

Diputado Barrios: El CN revisará 
incrementos a la canasta básica

transporte exige aumento, igual la empresa 
privada”, dijo Barrios.

“Llevamos cuatro rebajas continuas en los 
precios de los carburantes y hasta ahora no 
ha habido ninguna rebaja de la canasta bási-
ca”, señaló, agregando que, “el Congreso va 
a revisar todos los aumentos que se han da-
do poniendo como argumento el incremen-
to de los precios de los carburantes”.

La asociación de padres informó que la escuela permanecerá 

cerrada hasta que arreglen el problema.
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Autoridades de Salud en conjunto con la Organización Panameri-

cana de la Salud (OPS), inauguraron la Semana Nacional de Salud 

Mental con el fin de ampliar la cobertura en la atención en nivel pri-

mario y comunitario. “Las enfermedades de salud mental son rea-

les y a veces no se les da la importancia debida, vamos a brindarles 

atención”, comentó Saúl Cruz, director General de Redes Integra-

das de Servicios de Salud.

Por segunda vez se reúnen la comisionada Blanca Izaguirre y la embajadora Laura F. Dogu
TEGUCIGALPA. El res-

peto a la independencia y au-
tonomía del Comisionado Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (Conadeh), la situación 
de los derechos en el país y el 
próximo proceso de selección 
y elección de la nueva Cor-
te Suprema de Justicia, fue-
ron los temas abordados entre 
Blanca Izaguirre, Comisiona-
da Nacional de Derechos Hu-
manos y Laura F. Dogu, em-
bajadora estadounidense en 
Honduras.

En dicha reunión, Dogu dijo 
que habló de la importancia de 
promover y proteger los dere-
chos humanos.

Declaró que también con-
versaron sobre lo fundamen-
tal que es la realización de un 
proceso transparente para la 
selección y elección de la nue-
va Corte Suprema de Justi-
cia que fortalezca el Estado de 
Derecho.

“Un Poder Judicial inde-
pendiente es la oportunidad 
para combatir la corrupción”.

Izaguirre Indicó que, en el 
marco de la reunión, resalta-
ron la urgencia de fortalecer el 
Estado de Derecho.

Enfatizó que existe la ne-
cesidad imperiosa de confor-
mar una Junta Nominadora ga-
rante de la transparencia y que 
rinda cuentas sobre este pro-
ceso de calificación de los pro-
fesionales con los más altos 
estándares de calidad, para 
ofrecerle al pueblo hondureño 
un Poder Judicial garante de la 
tutela judicial efectiva.

CONFUSIÓN MEDIÁTICA 

CON EL CANCILLER PALESTINO NO SE ABORDÓ 
LO DE LA EMBAJADA EN ISRAEL: ENRIQUE REINA

TEGUCIGALPA. El res-
peto a la independencia y auto-
nomía del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(Conadeh), y el próximo pro-
ceso de selección y elección de 
la nueva Corte Suprema de Jus-
ticia, fueron los temas aborda-
dos en su segunda reunión en-
tre Blanca Izaguirre, Comisio-
nada Nacional de Derechos Hu-
manos y Laura F. Dogu, emba-
jadora estadounidense en Hon-
duras.

Reina enfatizó que “es un 
país, un estado con el que tene-
mos una relación. Tuvimos es-
ta reunión en la que hablamos 
principalmente de cooperación 
mutua”.

El espacio de conversación 
se llevó a cabo en la toma de po-
sesión de Gustavo Petro en Co-
lombia. El tema sobre la Emba-
jada surgió después de varios 
comentarios en algunos medios 
en lo que aseguraron que Hon-
duras estaría considerando re-
tornar la Embajada en Israel, de 
Jerusalén a Tel Aviv.

Asimismo, el diplomático 
expresó “el tema particular de 
la Embajada de Honduras en el 
Estado de Israel, no fue aborda-

El canciller Enrique Reina anunciará en su momento si se lleva-

rá a cabo el traslado de la Embajada.

Blanca Izaguirre y Laura F. Dogu estrechan sus manos al momento 

del encuentro para la reunión. 

TEGUCIGALPA. Mas de 
9 mil hondureños recibirán a 
partir de esta semana 140 mi-
llones de lempiras en cesantías, 
así lo informó Daniel Durón, 
presidente del Consejo directi-
vo del Régimen de Aportacio-
nes (RAP).

Los obreros serán informa-
dos sobre la forma de pago del 
beneficio o dinero.

Durón comentó que ya se 
empezó la planificación y en re-
lación a las solicitudes, el orga-
nismo irá evacuando el proceso 
de pago de cesantías a los apor-
tantes del RAP.

También declaró que hay 
que resolver ese proceso por-
que el dinero está acreditado a 
los trabajadores.

Más de 9 mil 

hondureños 

recibirán esta 

semana pago de 

cesantías del RAP 

El canciller de Honduras afirmó que en Palestina existen unos 6,000 hondureños de 
origen palestino que requieren los servicios consulares y de pasaportes.

do, todavía no hay un posicio-
namiento oficial. Creo que fue 
una pequeña confusión que se 
ha dado en algunos medios so-
bre el tema”.

 La sede diplomática de Jeru-
salén a Tel Aviv, estaba ubicada 
en esta ciudad antes de ser tras-
ladada en la administración del 
presidente Juan Orlando Her-
nández.

El canciller Reina afirmó que 

en Palestina existe una comu-
nidad grande de hondureños de 
origen palestino, cerca de 6,000 
que a veces requieren los servi-
cios consulares y de pasaportes. 
“Entonces nuestra intención es 
ver de qué manera se mejora la 
atención a estos ciudadanos”.

Recalcó que están buscan-
do mejorar los servicios consu-
lares como una política del Go-
bierno hondureño.

A SU DEBIDO TIEMPO 

El Gobierno de Honduras 
está estudiando el tema y 
hará su anuncio a su debi-
do tiempo sobre la decisión 
del traslado de dicha Em-
bajada.

Sobre el tema, el vicecanci-
ller Antonio García, comentó 
que el retorno de la Embajada a 
Tel Aviv, sí había sido abordado 
en Colombia y agregó que se iba 
a limitar a repetir la declaración 
que hizo el canciller saliendo de 
Bogotá la mañana de ayer.

 En ese sentido, afirmó que 
Honduras está considerando 
retornar su Embajada de Jeru-
salén a dicha ciudad donde se 
encuentra el 99.9% de las em-
bajadas del mundo. 

García dijo que en Jerusalén 
actualmente solo se encuen-
tran las embajadas de Estados 
Unidos, Kosovo, Guatemala y 
Honduras. “Es todo lo que hay 
allá”.

Señaló que el Gobierno hon-
dureño está estudiando el tema 
y hará su anuncio a su debido 
tiempo y lo hará la presidenta o 
el canciller.



Vecinos del Estero de Masca frustran nacimiento de cocodrilos
OMOA, CORTÉS. - Al menos 

una veintena de huevos de lagarto 

fueron encontrados el pasado fin 

de semana en el sector del estero 

del río Masca, de este puerto. 

Los huevos habían sido deposi-

tados en uno de los extremos del 

estero, a unos 30 metros de la 

Base del Grupo de Tarea Maya 

Chortí, la cual opera en este sector 

fronterizo sobre la carretera CA-13. 

Vecinos consultados aseguran 

que en esta temporada, los co-

codrilos adultos circulan entre la 

costa marina y el río. Sin embargo, 

debido a la deforestación o al 

cambio climático, estos animales 

llegan a desovar en la parte baja 

del estero. 

Señalaron que los huevos de co-

codrilo fueron encontrados cerca 

de la rivera derecha a regular 

profundidad y cubiertos por hojas. 

Preguntados sobre la utilidad que 

les dieron a estos huevos expresa-

ron que les sirvió de alimento dia-

rio pues “de cada uno se puede 

alimentar a unas seis personas en 

cada tiempo de comida y no sabe 

mal”, dijo.

Añadieron los pobladores que 

arrasaron con estos huevos de 

cocodrilo que con esta acción 

también se busca impedir el 

nacimiento de crías y ahuyentar a 

estos animales que por naturaleza 

son muy feroces y peligrosos.

Los vecinos comentaron que los 

cocodrilos hembra se mueven en 

los ríos de esta zona para deso-

var, pero que es la primera vez 

en muchos años que encuentran 

huevos en el sector del estero, 

muy próximo a la desembocadura 

al mar. 

PARA SABER
Los vecinos que se apropiaron de 

los huevos de cocodrilo, dijeron 

que tuvieron que salir presu-

rosos del lugar pues avistaron 

la hembra que se desplazaba 

rápidamente al lugar donde había 

anidado.

EXPORTARÁN PITAHAYA A EE. UU

TEGUCIGALPA. - La pita-
haya es considerada como uno 
de los productos emergentes de 
exportación hacia mercados co-
mo Estados Unidos. Estimaciones 
oficiales establecen que su venta 
dejará al país divisas por un va-
lor de $291974,000 en los próxi-
mos años.

Con el fin de dar seguimien-
to al avance en la producción y 
exportaciones de la pitahaya, re-
cientemente los productores y 
procesadores de pitahaya de todo 
el país, se reunieron con el subse-
cretario de Agricultura, Roy Lazo.

Roy Lazo dijo que “en la reu-
nión abordamos temas como el 
protocolo de exportación que se 
está elaborando de manera con-
junta con el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria, (Senasa), y los productores, 
así como el impulso que el Go-
bierno dará a este rubro tanto en 
producción como exportación”.

Las partes acordaron dar se-
guimiento al plan de trabajo que 
se tiene con el Gobierno de Esta-
dos Unidos. Esto es para certificar 

la producción de pitahaya y facili-
tar su exportación, “el acompaña-
miento de la SAG, en estos proce-
sos es muy importante para nues-
tro rubro”, aseguró el productor 
Wilson Galo.

Añadió que junto a represen-
tantes de Banadesa y el Programa 
Confianza analizaron un produc-
to financiero exclusivo para pita-
haya. Junto a Banprovih ya hay 
acuerdos como ser los intereses, 
periodo y los años de gracia. Este 
cultivo tarda dos años en sacar la 
producción.

Con esto logramos reunir to-
das las condiciones para que al-
rededor de los 30 productores 
de la Asociación de Nacional de 
Productores de Pitahaya, cuenten 
con una alternativa para invertir 
en este rubro, enfatizó.

En la reunión participó la di-
rectora del Programa Nacional de 
Desarrollo Agroalimentario (Pro-
nagro), María Mercedes Isaula, 
por Banadesa, Daniel Castillo, y 
por el Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA), 
Juan Carlos Fiallos.

La SAG está ofreciendo un fuerte impulso a la producción de esta fruta 

de exportación.

 La pitahaya envasada. 

DATO

Los productores de este 
rubro actualmente están 
produciendo 30 ha que se 
comercializan en el mer-
cado local.

Unas 2 mil toneladas de esta fruta del dragón 
se exportarán en el presente año.

Wilson Galo, 

productor  

de pitahaya.

Los óvulos de cocodrilo encontrados el fin de semana en la desembo-

cadura del río Masca.

El cocodrilo hembra, que anidó 

los huevos, supo de la acción 

depredadora de los vecinos. 
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LAGO FEST

SANTA CRUZ DE YOJOA, 
CORTÉS. La cuarta edición del 
Lago Fest se realizó con tres días 
de diversas actividades, que con-
cluyeron el pasado domingo con el 
desfile de carrozas acuáticas en el 
Canal de Los Naranjos, donde mu-

HONDUREÑOS Y EXTRANJEROS 
disfrutaron del Lago Fest 2022

chos hondureños y extranjeros lle-
garon para disfrutar de esta colori-
da actividad.

Hubo bazares donde los em-
prendedores ofrecieron diversidad 
de productos y exquisitas comidas 
para deleitar el paladar, se llevó a 

cabo la competencia gastronómica 
denominada “Lago Chef”, el Choco 
Chef, además los visitantes disfru-
taron de conciertos y los más aven-
tureros hicieron senderismo, avi-
turismo, observación de maripo-
sas, así como actividades extremas. 

También se realizó la Etno Fe-
ria Botánica en Honduyate, don-
de hubo un espacio para un gru-
po de emprendedores que mos-
traron variedad de artículos, en-
tre ellos, lindos sombreros pin-
tados, una exhibición de bonsái, 

demostración del proceso del ca-
cao para hacer chocolate, mante-
nimiento de motos acuáticas, en-
tre otras actividades que fueron 
del agrado de cientos de familias 
que visitaron el Lago de Yojoa el 
pasado fin de semana. 

El corte inaugural lo realizaron autoridades municipales, de Canaturh e invitados especiales. 

Hotel Casa Lenca se lució con su carroza, donde destacaron estatuas 

de diversos animales siguiendo la temática de su restaurante La Selva 

del Lago.

Los arreglos florales y la identidad nacional destacaron en las carro-

zas acuáticas. 

Cecilia Ramos de la Reserva 

Natural Luna del Puente recibió 

un reconocimiento por parte 

del alcalde municipal de Santa 

Cruz de Yojoa, Marlon Pineda.  

Miguel López Bendeck, de Bioparque Paradise, recibien-

do un reconocimiento de la Municipalidad de Santa Cruz 

de Yojoa.  

En Honduyate realizaron un servicio de mantenimiento de motos 

acuáticas y luego hicieron un show en el lago. 

Demostración del proceso del cacao para hacer un exquisi-

to chocolate, actividad que se llevó a cabo en Honduyate.

Hermosos artículos exhibieron los emprendedores en la 

Etno Feria Botánica. 
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Presidentes definirán este mes al  
nuevo secretario general del SICA

SAN JOSÉ. Los presidentes 

de Centroamérica definirán 

este mes al nuevo secreta-

rio general del Sistema de 

Integración Centroamericana 

(SICA) tras un año de pará-

lisis debido a que no exis-

tía el beneplácito para los 

candidatos propuestos por 

Nicaragua, país al que por 

rotación le toca presentar los 

aspirantes.

El canciller de Costa Rica, 

Arnoldo André Tinoco, dijo el 

jueves pasado a Efe que se 

están cuadrando las agendas 

de los presidentes del SICA 

para realizar la reunión este 

mes, de manera virtual, con 

el fin de decidir si se nombra 

como nuevo secretario gene-

ral del organismo al nicara-

güense Werner Vargas para 

los próximos 4 años.

El ministro costarricense 

dijo que hay un consenso de 

los cancilleres de la región 

para el nombramiento de 

Vargas, y que se espera que 

los presidentes acojan esa 

recomendación en la reunión 

que llevarán a cabo.

“Se considera que este 

señor, que ha sido director 

ejecutivo del SICA de 2014 al 

2020, que conoce el sistema 

y es un diplomático, es una 

persona idónea”, dijo André.

El canciller costarricense co-

mentó que es necesario reac-

tivar el SICA tras más de un 

año, ya que hay “153 millo-

nes de dólares en espera de 

ser ejecutados” en proyectos 

de la región.EFE

UNA JOVEN EMBARAZADA PERPETÚA
 LOS “CICLOS DE POBREZA”: UNFPA

TEGUCIGALPA.- El alto nú-
mero de embarazos en adolescentes 
es uno de los problemas que afronta 
Honduras en temas de población, una 
realidad que perpetúa la pobreza en la 
que se encuentran niñas y jóvenes, dijo 
ayer lunes el representante del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), José Manuel Pérez.

El embarazo temprano es un pro-
blema que tiene “múltiples aristas” y 
la educación es un factor clave para su 
prevención, subrayó Pérez en una en-
trevista con Efe en Tegucigalpa.

Según cifras del UNFPA, citadas 
por Pérez, 1 de cada 4 partos es de una 
menor de 19 años en Honduras, país 
que ocupa el segundo puesto en Amé-
rica Latina con el mayor número de 
embarazos en adolescentes, con una 
tasa de fecundidad de 140 nacimien-
tos por cada 1.000 mujeres.

La maternidad temprana es un fe-
nómeno que debe “llamar la atención”, 
señaló Pérez, quien calificó de “preo-
cupante” los embarazos de niñas me-
nores de 14 años, la mayoría de esas 
gestaciones tienen su origen en vio-
laciones.

EDUCACIÓN, CLAVE PARA 
PREVENIR EMBARAZOS 
TEMPRANOS

La educación sexual es vital pa-
ra prevenir los embarazos en ado-

Es preocupante los embarazos de niñas menores de 14 años, la mayoría 

de esas gestaciones tienen su origen en violaciones.

El representante del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 

Werner Vargas, en una fotografía de archivo. EFE/Óscar Rivera.

La educación sexual es vital para prevenir los embarazos en adolescentes en Honduras, un tema tabú 
entre muchos padres, dice lunes el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas

MÁS DEL 73 %

de los 9,5 millones de habitan-
tes que tiene Honduras son 
pobres y el 53 % vive en po-
breza extrema, según cifras 
del Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE).

-
-

NO TOLERAR VIOLENCIA 
DE GÉNERO

La violencia de género es otro de 
los grandes problemas que afectan a 
Honduras, un país donde proliferan 
las actitudes machistas.

“Hay que ir cambiando ciertos 
preceptos y aspectos culturales de 
un machismo mal enfocado (...), e 
impulsar conciencia sobre que el 
trabajo en casa es compartido y no 
solo es responsabilidad de la mujer”, 
indicó Pérez.

El fenómeno de la violencia de 
género “no tiene cavidad, no pode-
mos tolerarlo, a todas luces es el re-
flejo de una sociedad que no sabe 
conversar, no sabe discutir y no sa-
be encontrar consenso en las dife-
rencias que toda persona pueda te-
ner, es lamentable”, enfatizó.

La educación es “la puerta de en-
trada” para prevenir diferentes pro-
blemas, señaló el representante del 
UNFPA, quien instó a las autorida-
des a invertir en el sistema educa-
tivo.

Honduras es una nación con “una 
actitud esperanzadora, de oportuni-
dades, de cambio y de un compromiso 
para lograr ese desarrollo que el país 
requiere”, acotó Pérez, quien exhortó 
a las autoridades a realizar un censo de 
población. El último censo se realizó 
en Honduras en 2013. EFE

lescentes en Honduras, un tema ta-
bú entre muchos padres, así como 
orientar a los jóvenes con informa-
ción científica y veraz, afirmó el di-
plomático del UNFPA.

Por ello, destacó la necesidad 
de incorporar la educación inte-
gral en sexualidad en las escuelas, 
pero también a través de servicios 
de salud amigables para adolescen-
tes que “permitan a los jóvenes te-
ner una mejor comprensión de los 
cambios en su cuerpo”.

Los jóvenes necesitan también 
“un plan de vida, que sepan a dónde 
quieren ir, tener el debido cuidado y 
la prevención si están sexualmente 
activos, para que la vida de la joven 
no se vea truncada”, señaló.

Una joven embarazada “proba-
blemente no va a terminar la escue-
la, lo que va significar que tendrá un 
trabajo informal y si logra tener uno 
formal, será de bajos ingresos”, lo 
que perpetúa los “ciclos de pobre-
za”, agregó Pérez.

Con la maternidad temprana 
“también sufre” el país, porque al no 
alcanzar el desarrollo pleno de las 
jóvenes madres, Honduras registra 
“una pérdida de la capacidad pro-
ductiva”, por lo que la problemática 
debe abordarse desde un enfoque in-
tegral, enfatizó el encargado del UN-
FPA en Tegucigalpa.

Insistió en la necesidad de preve-
nir los embarazos en menores y re-
gular la fecundidad en adolescentes, 

para que los jóvenes “no caigan en 
una situación de estar teniendo niños 
cuando no tienen la madurez tanto 
emocional como psicológica”.

Pérez dijo que la maternidad 
en adolescentes en Honduras “de-
be abordarse, no se puede obviar”, 
porque los jóvenes “van a tener re-
laciones”, pero si tienen las “debi-
das medidas de prevención, las con-
secuencias negativas se van a po-
der evitar”.
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TEGUCIGALPA. La Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco), recuperó más de 
$1 millón que Samuel Benjamín Bo-
grán (QDDG), exdirectivo del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), ocultaba en el sistema 
financiero de Panamá.

 La acción que llevó a la recupe-
ración de dicho dinero fue coordi-
nada con autoridades panameñas 
y así se logró la restitución a favor 
del Estado de Honduras.

 Este caso inició en el mes de 
junio pasado y forma parte de un 
conjunto de acciones promovidas 
por el Ministerio Público, a través 
de la Unidad Nacional de Apoyo 
Fiscal (UNAF), con el fin de recu-
perar el desfalco (IHSS) en la ad-
ministración de Mario Roberto Ze-
laya Rojas.

La situación de desfalco del 
IHSS ha dejado 23 condenas, más 
de 60 personas procesadas y millo-
narios aseguramientos de activos.

EL DESFALCO HA DEJADO 23 CONDENAS Y MILLONARIOS ASEGURAMIENTOS DE ACTIVOS

MP RECUPERARÁ MÁS DE $1 MILLÓN QUE 
EXDIRECTIVO DEL IHSS OCULTÓ EN PANAMÁ
El dinero será reintegrado a las arcas del Seguro Social, en base al artículo 78-A de la Ley 

sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

TEGUCIGALPA. Unas 16 
toneladas de ayuda humanitaria 
y 1,000 bonos tecnológicos fue-
ron trasladados ayer a los muni-
cipios de Brus Laguna, Villeda 
Morales y Puerto Lempira, en 
Gracias a Dios.

La acción se realizó a través 
del Ministerio de Defensa Na-
cional, en coordinación con la 

DELITOS

Samuel Benjamín Bográn 
Fuentes, exrepresentante del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) en la 
junta directiva del IHSS, fue 
condenado por cohecho pasi-
vo impropio y se vio implicado 
en otros procesos por delitos 
en perjuicio de la administra-
ción pública.

El Ministerio Público ha logrado que la institución financiera Multi-
banck Panamá tenga listo el cheque que será enviado al país.

TEGUCIGALPA. Para ma-
ñana está programada la audien-
cia preliminar en contra de 14 ex-
directivos y contratistas involucra-
dos en el desfalco financiero al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

La audiencia se desarrollará a 
partir de la 9:00 de la mañana se-
gún informó la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ).

Los imputados son Mario Ro-
berto Zelaya Rojas (exdirector del 
IHSS), Carlos Montes Rodríguez 
(exviceministro de Trabajo), Javier 
Rodolfo Pastor Vásquez (exvice-
ministro de Salud y exmiembro de 
la junta directiva), Wilmer Rolando 
Polanco (exsubgerente nacional de 
ingeniería y mantenimiento) y José 
Ramón Bertetty Osorio (exsubge-
rente administrativo y financiero).

El Juzgado de Privación de Do-
minio, a solicitud de la Sección 
Contra el Lavado de Activos de 
la Fescco, ordenó contra Bográn 
el comiso de más 25 millones de 
lempiras en relación al producto 

financiero a nombre de Inversio-
nes Naco con número 10012143615 
de la banca privada y de inversio-
nes de Panamá.

La sentencia de Bográn, además 
abarca a un bien inmueble por un 

valor equivalente de más de seis 
millones de lempiras que deberá 
ser rematado.

El proceso de recuperación 
por parte del Ministerio Público 
ha permitido que la institución fi-
nanciera Multibanck Panamá ya 
tenga listo un cheque de gerencia 
por un valor de más de un millón 
de dólares ($11165,867.25), lo que 
debería de retornarse a Hondu-
ras una vez que la asistencia ju-
rídica internacional se haga efec-
tiva por la autoridad central de 
esa nación.

De acuerdo con las autoridades, 
todos estos montos, finalmente, 
serán reintegrados a las arcas del 
IHSS, en base al artículo 78-A de 
la Ley sobre Privación Definitiva 
del Dominio de Bienes de Origen 
Ilícito.

Lo anterior establece que pre-
vio a la distribución de los bienes 
declarados en comiso y cuando la 
sentencia definitiva declare la pri-

vación de dominio, en torno al co-
miso o decomiso de los bienes pro-
venientes de corrupción, la Ofici-
na Administradora de Bienes In-
cautados (OABI) procederá a res-
tituir los bienes a la institución pú-
blica afectada.

Además, se les suman los prin-
cipios de derecho internacional y 
obligaciones que los países signa-
tarios adquieren en el combate a la 
criminalidad organizada transna-
cional y a los delitos de corrupción.

Llevan ayuda humanitaria y bonos 
tecnológicos a municipios de Gracias a Dios

Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), para que las Fuerzas Ar-
madas por medio del Buque Logís-
tico BALC y la LCU Punta Caxinas 
trasladaron la ayuda.

La donación la recibe la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), por parte del Proyecto 
Honduras USA Feed The Hungry 
y la Fundación Fuluzca.

Los buques de la Fuerza Naval de Honduras zarparon al Comple-
jo Naval para luego realizar el proceso de entrega.

Programan audiencia preliminar a 
exdirectivos y contratistas del IHSS

Además, son acusados Luis Ale-
jandro Joya Fajardo (exsupervisor 
de obras civiles y exadministrador 
del Hospital Regional del Norte), 
Aldo José Sevilla Cerrato (exsu-
pervisor de obras del Hospital de 
Especialidades del IHSS) y Clau-
dia Marisol Lazo Polanco (excoor-
dinadora de la subgerencia nacio-
nal de ingeniería y mantenimien-
to del IHSS).

En este caso también son seña-
lados los empresarios Alex Idilio 
Reyes Serrano (gerente general 
Sotecni S. de R.L.), Byron Eduar-
do Menjívar Fuentes (gerente ge-
neral BM Construcciones), Rubén 
Antonio Lozano Girón (gerente ge-
neral de Construcciones Lozano de 
Honduras), Óscar Guerra Ocampo 
(gerente general ingeniera OGO), 
Jack Jordan Bodden Álvarez (ge-

rente general Diser-B) y Francisco 
Javier Pineda Peña (gerente gene-
ral Constructora Joalca).

Como “14 contratos” fue deno-
minado este caso en referencia a la 
suscripción irregular de igual nú-
mero de proyectos de obras pú-
blicas, civiles, eléctricas y mecá-
nicas con al menos seis empresas 
sampedranas. Por medio de dichas 
empresas, sustrajeron entre 2010 y 
2013 la suma de 158 millones 817 mil 
897 lempiras.

Los involucrados comparecerán 
ante las autoridades de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).
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TEGUCIGALPA. El presiden-
te de la Comisión de la Doctrina de 
la Fe de la Conferencia Episcopal 
de Honduras (CEH), monseñor 
Michael Lenihan, lamentó ayer la 
situación de persecución que está 
viviendo la Iglesia católica en Nica-
ragua por parte del Gobierno.

“Sacar a Dios de la vida pública 
pasa en los países comunistas y Ni-
caragua va por ese camino”, mani-
festó el también obispo de la Dió-
cesis de La Ceiba.

Asimismo, indicó que es triste 
que se rompa la comunicación en-
tre el Estado y la Iglesia como su-
cedió en el país vecino, sin embar-
go, aseguró que esta es una prueba 
que la feligresía nicaragüense po-

TEGUCIGALPA. El Gobierno 
de la presidenta Xiomara Castro es-
tá considerando retornar la Emba-
jada de Honduras en Israel a la ciu-
dad de Tel Aviv, donde permaneció 
hasta el 24 de junio de 2021, cuando 
la administración del expresidente 
Juan Orlando Hernández decidió 
transarla hasta Jerusalén.

La noticia fue dada a cono-
cer ayer por el vicecanciller Anto-
nio García, quien manifestó que el 
anuncio oficial lo hará la presidenta 
Castro o el canciller de la Repúbli-
ca, Eduardo Enrique Reina, una vez 
que el Estado hondureño materiali-
ce la decisión.

“Honduras está considerando 
personar su embajada que textual-
mente se encuentra en Jerusalén de 
regreso a Tel Aviv, donde están el 
9.9% de las embajadas del mundo”, 
explicó García.

Asimismo, señaló que en Jeru-
salén solo se encuentran tres em-
bajadas, la de Estados Unidos, la de 
Guatemala y la Honduras. “Es to-
do lo que hay allá, entonces los paí-
ses amigos de Israel siguen en Tel 
Aviv”, argumentó.

BALANCE
El vicecanciller también indicó 

que sus declaraciones “solo son un 
adelanto a la que había brindado el 

TRAS REUNIÓN CON CANCILLER PALESTINO

VICECANCILLER: GOBIERNO PLANEA RETORNAR 
LA EMBAJADA DE HONDURAS A TEL AVIV

El vicecanciller hondureño argumentó que la decisión se debe a que la 
administración de Castro no quiere tomar partido en el conflicto palestino-israelí.

(En la) reunión 
con el Dr. Riyad 
Al-Maliki, canciller 

sobre la situación consular 
de las y los hondureños/

entre Honduras y el Estado 

Eduardo Reina, canciller 

TEGUCIGALPA. La salida 
de la Embajada de Honduras en 
Israel de la ciudad de Jerusalén, 
anunciada por el vicecanciller 
de la República, Antonio Gar-
cía, podría dañar la imagen del 
país y posicionarlo como poco 
confiable, consideró ayer el ex-
perto en temas internacionales, 
Graco Pérez.

Durante una entrevista con 
medios de comunicación, Pé-
rez reconoció que la presidenta 
Xiomara Castro tiene la potes-
tad de tomar cualquier decisión 
en materia de política exterior, no 
obstante, indicó que lo que sería 
cuestionable es el momento en 

canciller, en el sentido de que bus-
can tener un balance de relaciones 
entre el mundo árabe e israelí”.

Agregando que, esto se debe a 
que el actual Gobierno no “quiere 
tomar partido”, pues cabe señalar 

que tanto Israel como Palestina re-
claman a Jerusalén como su capital.

Por su parte, la Cancillería hon-

dureña publicó en horas de la ma-
ñana una nota en la que informó de 
una reunión entre el canciller Rei-
na con su homólogo de Palestina, 
Riyad Al-Maliki en el marco de los 
encuentros bilaterales ocurridos en 
Bogotá, Colombia, durante la toma 
de posesión del presidente Gusta-
vo Petro.

Sin embargo, esta publicación 
fue eliminada, y horas más tarde, 
Reina “recalcó” a través de su cuen-
ta de Twitter que los temas aborda-
dos con su homólogo palestino fue-
ron “ligados a la cooperación y la 
atención consular de los ciudada-
nos hondureños-palestinos”.

El canciller palestino Riyad 
Al-Maliki y su homólo-
go hondureño Eduardo 
Enrique Reina, durante su 
reunión en Bogotá.

Monseñor Lenihan lamenta que  
se persiga a la Iglesia en Nicaragua

drá superar.
“En estos momentos el pueblo 

de Nicaragua está llevando su cruz, 
pero ellos son fuertes ya que son 
un pueblo muy mariano”, agregó.

Salida de Jerusalén nos dejaría como
un país poco confiable, dice experto

que se produce dicha decisión.
En ese sentido, recordó que ape-

nas el pasado domingo, la Yihad Is-
lámica Palestina anunció que alcan-
zó un alto el fuego con Israel tras tres 
días de constantes ataques entre am-
bos países y que dejaron como re-
sultado la muerte de 43 palestinos.

Asimismo, el experto señaló que 

Palestina y Rusia han intercambia-
do ayuda en los últimos meses, en 
el marco de la invasión a Ucrania.

Por lo que considero que, esto 
“se sumaría a la serie de situacio-
nes que han venido deteriorando 
las relaciones con EE.UU. y sería 
un mensaje que Honduras no ve 
a Estados Unidos como un aliado 
geopolítico”.

Esto debido a que, “fue el propio 
EE.UU. el que impuso a Honduras 
la decisión de trasladar la embajada 
de Tel Aviv a Jerusalén, convirtién-
dose en el cuarto país en el mundo 
en trasladar su embajada, después 
de Estados Unidos, Guatemala y Ko-
sovo”, consideró.
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RIO DE JANEIRO. El histó-
rico, complejo y exitoso procedi-
miento realizado en Brasil para se-
parar dos gemelos siameses, que 
exigió siete cirugías, la última de 
ellas de 27 horas y con participa-
ción de un centenar de médicos, 
será ofrecido gratuitamente a otros 
niños en similares condiciones de 
toda América Latina, incluyendo 
a Honduras.

“Establecimos un acuerdo para 
que todos los craneópagos (geme-
los siameses unidos por la cabeza) 
de América Latina que quieran ser 
operados puedan hacerlo en nues-
tra institución y con posible apo-
yo financiero”, afirmó en entrevis-
ta a Efe el neurocirujano brasileño 
Gabriel Mofarrej, jefe del equipo 
responsable por el procedimiento.

El acuerdo compromete al Ins-
tituto Estatal del Cerebro, una ins-
titución vinculada al Gobierno del 
estado brasileño de Rio de Janei-
ro, y a la Fundación Gemini Untwi-
ned, fundada en 2018 en Londres 
para promover este tipo de ciru-
gías en varios países.

Según Mofarrej, jefe de cirugía 
pediátrica del instituto, la asocia-
ción fue propuesta por el doctor in-
glés Owase Jeelani, mayor especia-
lista en este tipo de procedimien-
tos, fundador de la Gemini Untwi-
ned y que participó en la última de 
las cirugías realizadas en Rio de Ja-
neiro para separar a los gemelos.

“Lo invitamos a participar en la 
última de las siete cirugías y él que-
dó muy satisfecho e impresionado 
con nuestro trabajo y con la estruc-
tura del Instituto, por lo que nos in-
vitó a participar en el grupo de se-
paración de gemelos de la Funda-
ción y propuso una asociación pa-
ra que podamos ofrecer la cirugía 
aquí a niños de todos los países de 
América Latina”, dijo.

Agregó que la Fundación se 
comprometió a ayudar financiera-
mente a las familias de los niños la-
tinoamericanos con los gastos del 
proceso, principalmente los posto-
peratorios, que son muy elevados 
por exigir varios meses de fisiote-
rapia y rehabilitación.

OFRECEN A HONDURAS EXITOSO PROCESO
PARA SEPARAR A GEMELOS SIAMESES
Fundación ofrece ayudar financieramente a las familias de los niños 

latinoamericanos con los gastos del proceso.

DATOS DE LOS 
GEMELOS

1- Los gemelos Arthur y Ber-
nardo nacieron en 2018 en el 
distante estado amazónico de 
Roraima y desde que tienen 8 
meses viven en el Instituto Es-
tatal del Cerebro de Rio de Ja-
neiro. El primer procedimien-
to de separación fue realizado 
en noviembre de 2019 y la últi-
ma y definitiva cirugía entre el 
7 y el 9 de junio pasado.

2-  “Ellos siguen hospitaliza-
dos, pero evolucionan muy 
bien. Arthur, que era el ge-
melo más débil, tal vez re-
ciba alta en los próximos 15 
días, y Bernardo puede de-
morar un poco más porque 
tal vez necesite otra cirugía 
plástica para cerrar mejor la 
piel en el lugar en el que se le 
reconstruyó el cráneo”, dijo 
el neurocirujano.

En Honduras han nacido muchos gemelos siameses, pero los pro-
cesos quirúrgicos aplicados no han tenido el resulto esperado. En 
la gráfica, los siameses nacidos en el Hospital Escuela en 2018. 

1 DE CADA 
60,000

nacimientos resulta en gemelos 
siameses y solo el 5% de estos 

son craneópagos, según Gemini 
Untwined. La Fundación calcula 

que 50 parejas de gemelos 
nacen en el mundo cada año y 
que de ellos solo 15 sobreviven 

tras un mes de vida.

“Por eso necesitamos que la 
prensa ayude a divulgar en toda 
América Latina que esa posibilidad 
existe; que contamos con la mejor 
estructura posible y un equipo con 
experiencia; que todo es costea-
do por el sistema brasileño de sa-
lud pública y que las familias pue-
den recibir ayuda financiera en el 
postoperatorio”, dijo.

Para Jeelani, que ya participó 
en otras cinco cirugías similares 
en Pakistán, Sudán, Israel y Tur-
quía, la brasileña fue la más com-
pleja de todas debido a la avanzada 
edad de los gemelos, casi 4 años; a 
sus tamaños, a que tenía el cerebro 
fusionado y a que también compar-
tían una vena importante que con-
ducía la sangre de regreso al cora-
zón de ambos.

“Por esa complejidad fue que 
decidimos hacer siete cirugías 
parciales, cuando por lo general 
son cuatro. El procedimiento fue 
un marco en la medicina brasile-
ña y un capítulo importante en la 
neurocirugía mundial ya que ini-
cialmente era contraindicada, por 
el alto riesgo de muerte”, dijo Mo-
farrej.

“Fue nuestro caso más comple-
jo hasta la fecha y marca el comien-
zo de una asociación a largo plazo 
con el hospital, que garantiza que 
casos similares en América Latina 
reciban el mismo nivel de atención 
de clase mundial”, informó la Ge-
mini Untwined en un comunicado.

Para la cirugía final, los médi-
cos se prepararon por varios meses 
usando técnicas de realidad virtual, 
en las que aprovechaban tomogra-

fías computarizadas y resonancias 
magnéticas, así como moldes ana-
tómicos en tres dimensiones con 
el formato del cerebro de los ge-

melos en el que era posible distin-
guir los espacios y las ramificacio-
nes arteriales. EFE
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El País.hn

E-EVOLUCIÓN      

Editorial

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

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

GERENTE GENERAL
HUGO ROMERO

JEFE DE REDACCIÓN
GERMAN A. QUINTANILLA

DIRECTOR
ADÁN ELVIR FLORES

CONSEJO EDITORIAL
RODOLFO DUMAS / JACOBO GOLDSTEIN / ILSA DÍAZ ESPINOZA

S
iempre hemos sostenido, 
desde el inicio del presente 
Gobierno, que nuestras páginas 

están listas para apoyar la gestión 
inédita de la señora de Zelaya, sin 
restricciones ni condiciones. Esto 
implica además responsabilidad de 
señalar también lo que pensamos 
que puede estar equivocado, pero 
aportando soluciones en el marco del 
respeto mutuo, hacia la investidura y 
recíproco hacia el derecho a la libre 
expresión. Para ello, como pueblo, 
debemos tener claros los conceptos 
de gobernanza y gobernabilidad 
que, se escriben de manera parecida, 
pero hay enormes diferencias entre 
ambas. La gobernabilidad es la 
capacidad de un sistema sociopolítico 
para gobernarse a sí mismo en el 
contexto de otros sistemas de los 
que forma parte. La gobernabilidad 
es la capacidad de un sistema 
sociopolítico para auto reforzarse, 
mientras la gobernanza, es el 
proceso de interacción entre actores 
estratégicos.
   Es decir que en ambos sentidos 
debemos reconocer que se están 
haciendo algunas cosas positivas, o 
siempre todo es malo o pérfido como 
para satanizarlo. El Estado ha tomado 
decisiones correctas como el manejo 
en el precio a los combustibles 
que se está viendo reflejado en la 
bomba, pero aún se queda corta esta 
medida dadas las tasas impositivas 
a cada galón de combustible, pero 
algo es algo y debemos reconocerlo. 
No así nosotros, como pueblo, que 
nos cuesta reconocer estos ajustes 
y no somos capaces de ponernos 
de acuerdo a la hora de cobrar a 
los usuarios del transporte, en los 
precios de la canasta básica de asumir 
que se puede ser mejor pueblo si 

nos volvemos más solidarios, de 
lo contrario vamos a seguir con 
“la cola entre las piernas” tal como 
ocurrió con los hermanos lencas 
en una reunión que tuvieron en 
días recientes en búsqueda de una 
carretera con el asesor presidencial 
Manuel Zelaya, donde incluso hubo 
maltrato verbal mutuo. 
   Precisamente eso es lo que no se 
quiere, en primer lugar, se debe saber 
pedir, con altura, con contundencia 
y se debe responder al pueblo con 
el más alto y sumo de los respetos 
ya que el pueblo mismo les ha 
colocado en esas posiciones de la 
administración pública. Así es como 
se ha llevado estos últimos meses, 
el Estado debe tener más seriedad 
y ya ponerse a meditar y actuar y 
terminar con esas declaraciones 
salidas de forma y fondo, folclóricas 
por demás y eso más bien lo que 
envía son señales de no querer emitir 
lo que se espera, las decisiones con 
respecto a las políticas económicas, 
de la administración adecuada de 
los dineros del Estado (del pueblo) 
y destinarlos donde se debe y 
esperamos de una manera rotunda 
que la carretera solicitada por 
nuestros hermanos de La Campa sea 
construida a la brevedad posible y 
que no sea el argumento que “no hay 
dinero” cuando vemos que se destina 
para cosas superfluas o recursos 
mal dirigidos, además de sueldos 
estratosféricos en desacuerdo con 
la realidad de nuestros hermanos de 
tierra adentro.
   Si esas son las señales, de 
negativismo, se desmorona la 
gobernanza, viene el caos y luego 
la falta de gobernabilidad, es decir 
la anarquía… ¿o es eso lo que se 
pretende?

LA FALTA DE SEÑALES 
ES MALA SEÑAL

E
l agua es un recurso 
limitado en nuestro planeta, 
solamente el 2.5% del agua es 

dulce, de este el 68.7% se conserva 
en zonas frías como glaciares y 
la nieve, el resto es salada y se 
encuentra en los mares y océanos, 
esta no se puede consumir, al 
menos que pase por un proceso 
de desalinización, una tecnología 
utilizada que resulta cara, pero 
debido a la escasez del preciado 
líquido ya lo hacen en países 
de altos ingresos como Arabia 
Saudita donde cuatro de cinco 
litros que consumen pasan por las 
plantas desalinizadoras.  Según 
la Asociación Internacional de 
Desalinización (IDA) en el mundo 
hay 18,000 plantas que satisfacen 
apenas el 1% y el 3% de la demanda 
de agua a nivel mundial.
Sin agua no hay vida, por eso vemos 
tanta preocupación en la conquista 
del espacio y por investigar qué 
planetas tienen este recurso, 
hasta ahora las expediciones 
exploratorias de la NASA han 
confirmado que el planeta Marte 
tiene agua líquida salobre que 
fluye intermitentemente, también 
han estudiado otros planetas del 
sistema solar y fuera del mismo 
encontrando indicios de que hay 
agua.
Para científicos reconocidos como 
el cosmólogo británico Stephen 
Hawking, que dejó un gran legado 
en el campo de la astrofísica y la 
física teórica, la humanidad no tiene 
futuro en el planeta Tierra, por lo 
que urgió la necesidad de investigar 
el espacio, ya que la humanidad 
advirtió se extinguirá, “no tenemos 
futuro si no colonizamos el 
espacio”.  Él urgió explorar otros 
sistemas solares, “expandirnos 
puede ser lo único que nos salve de 
nosotros mismos. Estoy convencido 
de que los humanos necesitan 
irse de la Tierra”. Aunque esto 
suena como ciencia ficción para 
la mayoría que desconocemos 
o conocemos superficialmente 
las ciencias espaciales, sus 
declaraciones se toman con mucha 
seriedad y preocupación en la 
comunidad científica.
Al parecer, la humanidad atraviesa 

una encrucijada, pero la mayoría 
parece estar distraída en la 
supervivencia diaria, entretenidos 
con las modas, la farándula o con 
ideologías de todo tipo que marcan 
una agenda mundial. Las potencias 
mundiales parecen ignorar estas 
advertencias y continuar con su 
agenda de dominar ya sea por 
medio de las guerras o la economía 
a otros países más débiles y 
desiguales.
Para el cosmólogo Hawking, la 
humanidad ya no tiene esperanzas 
en este planeta por la manera en que 
se trata el planeta, hay amenazas 
internas y externas del exterminio 
inminente. Si volvemos al tema con 
el que iniciamos este escrito, el agua 
es vital para la vida en el planeta, 
actualmente hay escasez y el acceso 
al agua potable está afectando a 
1 de cada 3 personas en el mundo 
según la Unicef. Esta situación 
incrementa los problemas de salud, 
relacionados con saneamiento e 
higiene, que provocan muertes de 
miles de personas por consumir 
agua contaminada. Si vemos 
cómo la población mundial 
incrementa, al igual que la pobreza, 
el calentamiento global, las guerras, 
la criminalidad y la desigualdad, 
podríamos coincidir con Hawking 
que ya no tenemos esperanzas en 
este planeta, lo estamos acabando y 
es insostenible continuar aquí.
Estamos viviendo una 
contradicción, que nos llama 
a reflexionar si es realmente 
posible refundar la vida en otro 
planeta, para no perecer como 
especie humana. Una dosis de 
realidad nos llega de parte de un 
astronauta de la NASA, coronel 
de las Fuerzas Aéreas de Estados 
Unidos, Terry Virts, que advierte 
que no es posible que vivamos en 
otro planeta y que si destruimos la 
Tierra no tendremos alternativa, 
“los seres humanos nunca vivirán 
en Marte, solo tenemos un planeta, 
este es nuestro hogar y lo tenemos 
que cuidar”.
Si la humanidad sigue en este 
letargo ético y no despierta una 
conciencia colectiva responsable, 
no será capaz de conquistar otros 
planetas o universos y tampoco 
será capaz de preservar por sí 
misma el planeta Tierra y la 
vida aquí será posible solo por la 
misericordia del Creador.

Encrucijada, evacuar a otro 
planeta o preservar la Tierra

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio 
escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que 
resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros 
anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

Opinan

E
l personal técnico de las 
empresas son todas unas 
leyendas. Muchos, nos 

quejamos de que solo les gusta 
estar encerrados y no hablan 
con nadie. Otros, que no tienen 
la paciencia para con nosotros, 
cuando un error ocurre.
Sin embargo, los buscamos 
sin pensarlo cuando el caos 
ocurre. Siempre recuerdo las 
sabias palabras de uno de ellos 
que siempre me decía “¿ya 
probó desconectarlo y volverlo 
a conectar?”, (aplica para 
computadora, celular, modem 
y sorprendentemente para la 
vida).
Sí. Fijo, antes de que lo 
llamara por un problema que 
no pudiera resolver, primero 
probaba eso. Reiniciar. Revisar 
si estaba todo bien conectado. 
Asegurarme incluso si todo 
estaba encendido.
Lo sorprendente es que, en 
el síndrome del agotamiento 
crónico, o como le llaman 
en inglés “Burn out” esto tan 
sencillo es muy funcional. 
Muchos de nosotros, antes que 
termine el año, nos sentimos ya 
extenuados. 
Cargas laborales, exigencias, 
cumplimiento de metas, tareas 
acumuladas, la familia, la 
quinta ola de la COVID-19, 
¡son tantas cosas!, que nos 
lleva al agotamiento emocional 
extremo.
Y estamos así, desesperados. 
Buscando un técnico que nos 
ayude mágicamente a reparar 
el daño. Cuando muchas 
veces la ayuda es probar 
desconectarnos y volvernos a 
conectar para ver si funciona.
Olvidamos tanto afilar la sierra. 
Pasamos por alto de manera 
fácil, el darnos un respiro. Y 
muchas veces, simplemente 
hemos olvidado ya, como 
es que debo hacer para 
desconectarnos.
Venimos de vacaciones, de 
darnos una escapada, pero 
como si nada ha pasado, ¿por 
qué?, porque al caer en la 
trampa de la comparación, las 
vacaciones se nos ha vuelto un 
trabajo. 
Todo debe estar perfecto. Fotos 
perfectas. Yo perfecto. ¡Sonrían 
todos que va para mi insta! Y 

pasamos tan pendientes de 
agendar tanta cosa, y buscar 
el ángulo perfecto, que hemos 
olvidado desconectarnos.
¿Hace cuánto no medita? ¿Hace 
cuánto, no pasa un buen tiempo 
en silencio? Sí, silenciar su 
exterior, hace que su interior 
suene fuerte. Orar es de gran 
ayuda.
Claro, no hay fotos divertidas 
en ella, pero su alma se lo 
agradecerá.
Piense en las personas que le 
recargan. Y dese una escapada 
sin que importe si registra los 
momentos o no. Y por sobre 
todas las cosas, tenga la cabeza 
en el presente. ¡Deje de pensar 
en el pasado, que no vuele. Y el 
futuro que aún no llega!
Ante tanta oferta en las 
plataformas digitales, las 
películas humanas nos aburren. 
¡Queremos acción! Los libros, 
preferimos nos los resuman. 
Todo esto para continuar con 
el frenesí de un ritmo acelerado 
que nos lleva a quemarnos.
¿Tendrá aún la paciencia de 
ver un amanecer? Sin decir 
nada. ¿Puede ir a la naturaleza, 
y maravillarse, sin necesidad 
de lograr la selfi perfecta? 
¡Desconéctese!
Una linda plática de “Nada” 
sazonada con muchas sonrisas, 
puede ser una gran terapia, 
para el cansado. Escuchar 
sus canciones favoritas sin 
necesidad más que de apreciar 
hasta el último instrumento 
suele recargarnos.
Dar amor y sentirse amado, 
así sea por una persona, puede 
ser transformador. Pero nada 
de esto va a ocurrir, si no 
tenemos la suficiente humildad 
de reconocer cuanto lo 
necesitamos.
A veces, después de 
desconectarnos bien y un 
rato. Cuando nos conectamos, 
pareciera que nos han 
reseteado la vida. Programe 
ese tiempo. Le garantizo que se 
volverá altamente productivo.
Pero hágalo con el deseo único 
y genuino, de dar descanso 
a sus pensamientos, a su ser 
interior. A ese que no podemos 
ver en los tiktoks, pero que, con 
el pasar del tiempo, va cada vez 
más agotado.
¿Te funcionó verdad? Así 
me decía siempre el técnico. 
¡Espero le funcione! Y si no, allí 
sí, ayuda profesional.

Desconéctelo y pruebe 
volverlo a conectar

Sin novedad, sin democracia

L
os verdaderos sistemas 
democráticos se caracterizan 
por el pleno respeto a los 

derechos humanos y por proveer 
a toda la población de los bienes y 
servicios necesarios para una vida 
digna. La democracia es mucho 
más que el derecho al voto; según 
el politólogo francés Georges 
Couffignal, es una cultura que implica 
la aceptación del pluralismo de ideas 
y opiniones, el ejercicio de la libertad 
y el respeto a la diversidad. En una 
cultura democrática, la alternabilidad 
se da por sentada: la gestión del Estado 
pasa a otras manos si así lo decide la 
población. En la democracia no se 
utiliza la violencia ni para acceder 
al poder, ni para mantenerse en él; y 
se exige las libertades de expresión 
y de información como elementos 
fundamentales.
Por más de 80 años, El Salvador vivió 
bajo dictaduras militares auspiciadas 
y controladas por la oligarquía de la 
época; no se reconocía ningún derecho 
ciudadano y se ejercía un férreo 
control sobre las mayorías populares, 
las cuales vivían en condiciones de 
extrema pobreza. En ese contexto, la 
democracia se convirtió en un gran 
anhelo para acabar con los abusos del 
poder y las violaciones a los derechos 
humanos, y resolver los problemas 
de pobreza, educación y salud, para la 
mejora significativa de las condiciones 
de vida de la población.
Luego del fin de la guerra, a causa de 
la falta de una cultura democrática 
y de un verdadero interés en el 
bienestar de las mayorías, los líderes 

políticos salvadoreños entendieron 
la democracia únicamente como el 
ejercicio del voto y dejaron de lado los 
derechos sociales y económicos de la 
población. Y así nació la decepción con 
la democracia; una decepción que se 
fue profundizando con cada elección, 
hasta llegar al abismo en el que nos 
encontramos. Hoy, el voto premia a 
personas y grupos de clara tendencia 
autoritaria y antidemocrática. Esta es 
la realidad actual de El Salvador.
En este contexto, es fundamental 
recordar que la libertad de prensa 
y el acceso a la información pública 
son dos derechos fundamentales en 
todo sistema democrático, necesarios 
para que los ciudadanos reciban 
una información objetiva y veraz. 
El acceso a la información pública 
le permite a la ciudadanía exigir 
la rendición de cuentas del Estado 
sobre diferentes temas de interés 
nacional, como el uso de fondos, la 
gestión de las políticas públicas y las 
actuaciones de los funcionarios. Un 
reciente informe del Observatorio 
Universitario de Derechos Humanos 
de la UCA evidencia el grave 
deterioro de los derechos de acceso a 
la información pública y de la libertad 
de prensa. Ambos derechos son 
obstáculos para el proyecto oficialista 
de poder y control absoluto, y por 
eso busca anularlos. En esto, como 
en otras cosas, el régimen de Bukele 
se acerca cada vez más a la forma 
de gobierno de países como Cuba, 
Venezuela y Nicaragua. Su única 
novedad es hacerlo con un celular en 
la mano.

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones

Editorial 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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El euro se estabilizó ayer alrededor de los 1.02 dólares, 
pero no logra encontrar compradores pese a que ha me-
jorado el ánimo en los mercados y la tolerancia al riesgo. 

BOGOTÁ. El fortalecimiento 
de la participación femenina en las 
pequeñas y medianas empresas es 
una de las prioridades, junto al ac-
ceso a los mercados y la digitaliza-
ción, en la agenda de la Federación 
Mundial de Cámaras de Comercio 
(WCF), cuya presidencia ostenta 
por los próximos tres años el co-
lombiano Nicolás Uribe Rueda.

Durante el lanzamiento del plan 
global de negocios para las Mipy-
mes, realizado ayer y que contó 
con la presencia de Uribe Rueda, 
también presidente ejecutivo de 
la Cámara de Comercio de Bogo-
tá (CCB), y de la vicepresidenta de 
la WCF, Marie Christine Oghly, se 
presentaron los cuatro ejes de una 
agenda que busca ayudar a las pe-
queñas y medianas empresas en 
políticas de empoderamiento.

“LA INCLUSIÓN”
Uribe considera que la inclu-

sión y el empoderamiento femeni-
no, además de la creciente presen-
cia de las mujeres en los empren-
dimientos, dan muestra de que es 
necesario mantener la línea de im-
pulsar a las pequeñas empresarias.

“La inclusión no es un asunto 
para quedar bien, es un tema de 
que se están haciendo las cosas 
bien, si una empresa no es inclusi-
va no tiene probabilidades de éxi-
to”, afirmó.

AYER REALIZARON SU LANZAMIENTO

MUJERES, DIGITALIZACIÓN Y ACCESO MARCAN
 AGENDA GLOBAL DE CÁMARAS DE COMERCIO

WASHINGTON. Estados 
Unidos afirmó ayer que seguirá 
operando por el estrecho de Tai-
wán, pese a la crisis desencadena-
da con China por la visita la sema-
na pasada a la isla de la presidenta 
de la Cámara Baja estadounidense, 
Nancy Pelosi.

El subsecretario de Defensa pa-
ra Política, Colin Kahl, calificó en 
una rueda prensa en el Pentágono 
que esta es “una crisis fabricada” 
por Pekín.

“Nosotros vamos a seguir vo-
lando, navegando y operando don-

 FORO

La Federación Mundial de Cá-
maras es un foro no guber-
namental y apolítico de la Cá-
mara de Comercio Internacio-
nal (ICC) que, a través de su 
amplia red global, con 45 mi-
llones de empresas de más 
de 100 países, permite a más 
de 1,200 cámaras de todo el 
mundo intercambiar expe-
riencias en asuntos de interés 
mutuo.

El presidente ejecutivo de la Federación Mundial de Cámaras de 
Comercio, Nicolás Uribe Rueda.

En esto coincide Marie Christi-
ne Oghly, también vicepresidenta 
de Desarrollo Internacional de la 
Cámara de Comercio de la Región 
de París, quien contó que su interés 
por impulsar a las mujeres parte de 
que, en muchas ocasiones, cuando 
quería generar empresa o ayudar, 
le decían: “No creo que puedas ha-
cer ese trabajo porque eres mujer”.

Un tema que, advirtió, tam-
bién pasa por romper las brechas 
en cuanto al género y la igualdad 
y generar planes de ayuda para las 
mujeres que ya estaban trabajan-
do durante la pandemia de “mane-
ra informal para llevarlas a la for-
malidad con mejores prácticas de 
emprendimiento”.

EJES 
El plan global presentado, que 

tiene en cuenta las dificultades 
provocadas por la pandemia en 
las cadenas de suministro e insu-
mos, aborda el acceso a los merca-
dos, pues, según Uribe, las peque-
ñas empresas “han tenido dificul-
tades para retomar sus cadenas de 
producción, para volver a hacer ne-
gocios, incluso para exportar”.

“Desde ahí hay una gran preo-
cupación alrededor de dejar a las 
pequeñas empresas atrás en un 
mundo globalizado, que tiene unas 
enormes corporaciones que no de-
jan de ser importantes”, dijo.

Para la vicepresidenta de la 

WCF, esto implica, asimismo, 
que las mipyme puedan “acce-
der a oportunidades de licita-
ción grandes, algo que es difícil 
para ellas”. Por eso, “necesitan 
nuestra ayuda y asesoramien-
to”, indicó.

UN TRIPLE IMPACTO
A raíz del nuevo orden mun-

dial derivado de la pandemia y de 
la transformación tecnológica, Uri-
be explicó que el comportamiento 
de las empresas en el mundo ahora 
debe tener un triple impacto: eco-
nómico, social y ambiental.

Por eso, la federación quiere 
promover una “conducta empresa-
rial responsable, con un capitalis-
mo consciente, que ayude a avan-
zar en la construcción de equidad”.

DIGITALIZACIÓN 
E INNOVACIÓN
Otro de los ejes está enfocado 

en la oferta tecnológica, pues las 
empresas están ávidas de apropiar-
se de nuevas soluciones, del inter-
net de las cosas o la inteligencia ar-
tificial, que, afirma Uribe, son “ins-
trumentos al servicio de la produc-
tividad y de exploración de nuevos 
mercados”.

En ese sentido, Oghly, tam-
bién presidenta de la Asociación 
Mundial de Mujeres Empresarias 
(FCEM), ve necesario dar este pa-
so para que las compañías sepan 
“cómo comerciar desde internet, 
desarrollar reuniones, ayudarlas 
para que adopten la tecnología” y 
evitar así el complejo del impostor: 
“no estoy seguro de hacerlo, no soy 
capaz”.

Uribe detalló que la iniciativa 
de estandarización digital busca 
promover el uso de la factura elec-
trónica que cumpla con estánda-
res de comercio internacional pa-
ra las mipyme, con el fin de evitar 
que “las economías se cierren, pues 
una economía aislacionista es in-
viable”.

EE.UU. afirma que seguirá operando por el estrecho de Taiwán pese a la crisis

dequiera que nos permita la ley in-
ternacional, lo que incluye el estre-
cho de Taiwán, y seguiremos per-

maneciendo junto a nuestros alia-
dos y socios en la región”, indicó.

Por otro lado, el responsable de 

Defensa descartó que la actual cri-
sis haya tenido unas consecuen-
cias “profundas” en la economía 
de Taiwán y el mundo.

En ese sentido, mencionó que 
existe “un consenso global” de 
que es necesario que haya esta-
bilidad en el estrecho de Taiwán 
y que a nadie le interesa un con-
flicto allí.

El Ejército chino prolongó has-
ta ayer las maniobras militares, ini-
ciadas el jueves pasado y que tenía 
previsto culminar ayer, alrededor 
de Taiwán en respuesta a la visi-
ta de Pelosi.

Las maniobras que Pekín ha lle-
vado a cabo en los últimos días, con 
fuego real y lanzamiento de misi-
les de largo alcance, han sido califi-
cadas por el Gobierno taiwanés de 
“irresponsables”, además de susci-
tar numerosas muestras de preo-
cupación en el seno de la comuni-
dad internacional.

El presidente de EE.UU., Joe Bi-
den, admitió estar “preocupado” 
por el despliegue armamentístico 
que China ha hecho en sus ejerci-
cios alrededor de Taiwán, aunque 
señaló también que no cree que va-
yan a más.

Pelosi ha sido la responsable estadounidense de mayor rango que 
viaja a la isla en un cuarto de siglo.
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

- Luego de un tiempo de noviazgo, decidieron jurarse amor eterno. SAN PEDRO SULA. Con una 
decoración al estilo Greenery fue 
la boda de David Cerrato Bu y Sa-
mara Ewens, ceremonia realizada 
por la abogada Cindy Castellanos.

Ahí, Lidabel y Scarleth Me-
na de la firma Acontecimientos 
transformaron el salón Poinset-
tia, de Angeli Gardens, predomi-
nando el color sage, utilizaron va-
riedad de eucaliptos, limonario, 
ruscus con abundantes follajes y 
combinaron ciertos toques de li-

siantus y rosas en tonos ivory, si-
llas country y portaplatos de ra-
tán, engalanaban el salón fami-
liares y amistades les acompaña-
ron en esta fecha importantes de 
su vida.

La hermosa pareja de novios 
son hijos de Thomas Cerrato y 
Rosa Bu y Federico Ewens y Do-
ris Ramírez. Durante la recep-
ción, Samara utilizó dos vestidos 
de novia, guardando los mejores 
recuerdos de su gran noche.

David junto a su madre, Rosa de Bu.

La decoración al estilo Greenery pre-
dominó en la celebración nupcial.

Los ahora esposos Bu-Ewens disfrutaron del Caribe dominicano 
para su luna de miel.

Samara y David con Danessa Guillén y Shelsea Alvarado.

David y Samara con la familia Bu.

Los esposos Bu-Ewens junto a la familia Ewens.

Samara con sus padres, Federico Ewens y Doris 
Ramírez.

Después de nueve años de noviazgo, Samara y David sellaron su amor con una hermosa cel-
ebración nupcial.

La boda de Samara y David



El País.hn   16 | Martes 9 de agosto de 2022    

Espectáculos

Olivia Newton-John, la cantan-
te australiana cuya voz y belleza la 
convirtieron en una de las estrellas 
pop más grandes de los años 70 y 
que cautivó a generaciones de es-
pectadores en la exitosa película 
“Grease”, murió ayer según un co-
municado de su esposo y tenía 73 
años.
“Olivia ha sido un símbolo de triun-
fos y esperanza durante más de 30 
años compartiendo su viaje con el 
cáncer de mama. Su inspiración cu-
rativa y su experiencia pionera con 

la medicina vegetal continúan con 
el Fondo de la Fundación Olivia 
Newton-John, dedicado a la inves-
tigación de la medicina vegetal y el 
cáncer. En lugar de flores, la familia 
pide que se hagan donaciones en 
su memoria a @onjfoundation”, es-
cribió su esposo, John Easterling, 
en el comunicado en la cuenta veri-
ficada de Instagram de la cantante.

La cantante reveló en septiembre 
de 2018 que se estaba tratando un 
cáncer en la base de la columna. 
Fue su tercer diagnóstico de cán-
cer, luego de episodios de cáncer 
de mama a principios de los 90 y 
en 2017.
Gracias a una serie de éxitos de 
country y rock suave, Newton-Jo-
hn ya era un cantante popular a fi-
nes de la década de 1970. Pero su 
papel coprotagonista junto a Jo-
hn Travolta en “Grease” de 1978, 
posiblemente la película musical 
más popular de todos los tiempos, 
la elevó a un nuevo nivel de estre-
llato.
También apareció en varias pelícu-
las de gran presupuesto, incluida la 
fantasía musical “Xanadu”, con la 
leyenda de Hollywood Gene Kelly 
en su último papel en la pantalla. La 
película fracasó, pero su banda so-
nora se vendió bien y generó “Ma-
gic”, un éxito número uno.

Recientemen-
te, se confirmó que 
Kim Kardashian 
y Pete Davidson 
terminaron su re-
lación sentimen-
tal que parecía ser 
cada vez más seria. 
Y parece ser que, 
contrario a las ru-
moradas razones 
por las que se especuló que 
Kim y Pete decidieron po-
nerle punto final a su roman-
ce, el principal motivo de su 
breakup es otro.

A pesar de que, en un prin-
cipio, se dijo que la historia 
de amor de Kim Kardashian 
y Pete Davidson terminó por 
sus apretadas agendas y sus 
luchas a distancia, los nue-
vos reportes indican que hay 
otra razón de peso detrás de 
su ruptura.

De acuerdo con un su-
puesto contacto cercano a la 
ex pareja, que contactó a En-
tertainment Tonight, Kardas-
hian sintió que la chispa entre 

ellos se había apagado y que, 
aunque Kim es muy ‘dulce’, 
no se sentía preparada para 
una relación tan seria con él.

‘Kim Kardashian sentía 
que Pete Davison era el extre-
mo opuesto a Kanye y enton-
ces le vino bien… Al principio 
pensó que sería una aventura 
divertida, pero luego se vol-
vió más seria cuando pasaban 
tanto tiempo juntos. Kim no 
sentía que estuviera dispues-
ta a sentar la cabeza con él to-
davía’, añadió el mismo infor-
mante, quien también explicó 
que lo que empezó como una 
‘aventura’ se formalizó muy 
pronto.

El actor ha sorprendido a todos 
los pasajeros de un vuelo de Hawai-
ian Airlines al hacerse pasar por un 
sobrecargo de avión. Aunque su in-
tención era pasar lo más desaper-
cibido posible, lo cierto es que una 
de las pasajeras del avión logró cap-
tar el momento exacto en el que el 
intérprete de ‘Aquaman’ empuja-
ba uno de los carritos típicos de los 
aviones para entregar botellas de 
agua a los pasajeros de este vuelo. 

Fue a través de la cuenta de Tik-
Tok de la usuaria @livinglikekylee 

que logró viralizarse el vídeo del ac-
tor, dado que su madre era una de 
las pasajeras de este inusual vue-
lo. Sin embargo, esta ocurrencia 
del actor no fue una simple trave-
sura, sino una táctica de marketing 
para promocionar su nueva mar-
ca de agua potable llamada “Mana-
nalu”, término originario de Hawái 
que comprende las palabras ‘ma-
ná’ que significa “espíritu sagrado 
de la vida” y ‘nalu’ que se traduce 
como una “ola poderosa que cru-
za el océano”.

Jason Momoa

-  Se revela la verdadera razón por la que Kim 
Kardashian y Pete Davidson terminaron su relación.

- Podrán participar mujeres 
embarazadas, con hijos, casadas 

o divorciadas.

- Durante una larga 

carrera, Olivia 

Newton-John ganó 

cuatro premios 

Grammy y vendió 

más de 100 millones 

de álbumes.

Miss Universo ha dado una “buena 
nueva”, pues informó que a partir del si-
guiente año las mujeres que estén casadas, 
divorciadas, que tengan hijos e incluso se 
encuentren embarazadas podrán partici-
par en el certamen.

A través de un comunicado oficial que 
envió a diferentes delegaciones del mun-
do, se detalló que los requisitos serán me-

nos exigentes en cuanto al estado civil o 
materno de las concursantes, además de 
que ahora también podrán ser considera-
das candidatas de entre 18 y 28 años.

Amy Emmerich, CEO de la organi-
zación, señaló que la decisión fue toma-
da luego de que Miss Universo realizara 
encuestas entre los seguidores de la fran-
quicia y directores de la misma, en don-

de hubo un mayor índice de personas que 
estuvieron de acuerdo que los requisitos 
fueran más relajados.

Ante la noticia, los usuarios de redes 
sociales compartieron su opinión, la ma-
yoría de ellos fueron de celebración, ase-
gurando que este es un gran paso de in-
clusión y de reconocimiento hacia las 
mujeres.

ón por la que Kim 
rminaron su relación.

- Durante una la

Muere la actriz y cantante  

conocida por su papel en “Grease”
Olivia Newton-John, 

Miss Universo se 
hace inclusivo

Pete y Kim
La inesperada ruptura 

Olivia Newton-John, 
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VERTICALES
1.- tr. Graduado con delicadeza 
sonidos o expresiones 
conceptuales. 2.- tr. Deseó o 
apeteció. 3.- m. Pl. Acción y efecto 
de encerrar o encerrarse. 4.- m. Pl. 
Conjunto de los electores de una 
circunscripción. 5.- m. Pl. Desecho, 
broza y cascote que queda de una 
obra de albañilería o de un edificio 
arruinado o derribado. 8.- Del verbo 
ser o referente al mismo.

HORIZONTALES
1.- m. coloq. Pl. Hombre 
entremetido, bullicioso y de poco 
provecho. 6.- f. Establecimiento o 
fundación de algo. 7.- tr. Quitar o 
hacer entregar a una persona, a un 
cuerpo o a una plaza las armas que 
tiene. 9.- tr. Causardose cansancio. 
10.- m. Pl. Cantidad positiva 
o negativa que resulta de una 
cuenta.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

74

63 8565

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: estará más sensible de lo habitual pero sin 
aviso, le presentarán alguien que será irresistible. 
Salud: relaje sus hombros. Sorpresa: surgirá 
interesante compromiso.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: urge hallar espacio para el diálogo íntimo 
o algunas cosas se saldrán de cauce. La armonía 
crecerá.  Salud: fin a jaquecas. Sorpresa: alguien 
cometerá un error.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: estará susceptible y toda crítica le irritará. 
Una amorosa pausa servirá para reconciliarse.  
Salud: haga más caminatas. Sorpresa: percibirá una 
señal de prosperidad.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: el compañerismo creará rutinas. Si cede a la 
tentación de no hacer nada, las cosas empeorarán.  
Salud: mejore su dieta. Sorpresa: un misterio 
quedará develado.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Amor: roces en la pareja reflotarán conflicto que 
cree superado. Conviene escuchar y se sorprenderá. 
Salud: cuide su vista cansada. Sorpresa: recibirá un 
pedido de atención.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: su pareja se dejará llevar por la imaginación 
y molestará. Si se deja fluir; la atracción crecerá.  
Salud: excelente, cada día mejor. Sorpresa: aparecerá 
un amigo de la infancia.  

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: la vida social no deberá ser excusa para 
no dialogar. Conviene aprovechar la oportunidad.  
Salud: los nervios se alteran. Sorpresa: nuevos 
aliados traerán ideas.  

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: si el desencanto le invade, creerá que el 
deseo ha disminuido. Conviene abrir su corazón.  
Salud: por fin, dormirá mejor. Sorpresa: elogio 
desconcertante.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: encrucijada en el corazón. Se debatirá entre 
dos amores que le atraen por ser tan opuestos. Salud: 
hombros doloridos. Sorpresa: curioso pedido de ex 
pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: el tema del dinero provocará fricciones en 
la pareja. El problema es su deseo de controlar.  
Salud: momento de gimnasia. Sorpresa: un amigo le 
sorprenderá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: ideal para retomar temas duros de la pareja. 
La sinceridad aumentará la atracción. Salud: 
necesitará segunda opinión. Sorpresa: un incidente 
será gracioso. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: su carisma se incrementa e influye más de lo 
que cree a su entorno. Su pareja se lo reprochará.  
Salud: hidrátese mejor. Sorpresa: una cita disipará la 
tristeza.

“CÓMO SABRÍA AMARTE, MUJER, CÓMO SABRÍA 
AMARTE, AMARTE COMO NADIE SUPO JAMÁS, 

MORIR Y TODAVÍA AMARTE MÁS”.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
RIGUROSA. MUY ATENTA HACIA EL TRABAJO PERO 

LE TIENTA MÁS LO AFECTIVO.
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TECH
    News

El director general de Lenovo 

China Mobile, Chen Jin, ha con-

firmado la noticia a través de su 

perfil personal de Weibo y será 

este 11 de agosto.

Ya se había informado anterior-

mente que se esperaban estas 

novedades una semana antes 

que el lanzamiento del Galaxy 

Z Flip 4 para hacerle frente en 

cuanto a competencia se re-

fiere. Sin embargo, pese a que 

intentaron adelantar el calenda-

rio, finalmente serán lanzados 

un día después, el 11 de agosto.

Por otro lado, el Edge X30 Pro, 

que en otros lugares saldrá con 

el nombre de Edge 30 Ultra, 

será uno de los primeros smar-

tphones del mundo en utilizar 

el sensor de cámara ISOCELL 

HP1 de 200 MP de Samsung. 

Motorola también ha anunciado 

el debut del sistema operativo 

myui 4.0 con este smartphone.

Este dispositivo también con-

tará, al igual que el Razr 2022, 

con el Snapdragon 8+ Gen 1 a la 

cabeza (más nuevo y mejor si lo 

comparamos con el 8 Gen 1 del 

X30), así como con una pantalla 

táctil P-OLED curvada de 6,67 

pulgadas y 144 Hz. Se prevé 

que venga en dos versiones 

de RAM y almacenamiento con 

8/12 GB de RAM, 128/256 GB 

de almacenamiento.

En cuanto a la batería, estamos 

ante 4.500 mAh con carga por 

cable de 125W y 50W inalámbri-

ca. En cuanto a lo que realmen-

te nos interesa, su precio, se 

prevé y como es lógico, que 

este tenga un precio bastante 

más elevado que su versión 

X30, que partió de los 444 

dólares.

Por último, el S30 Pro, que por 

el momento desconocemos sus 

características finales con las 

que saldrá al mercado, aunque 

sí que se conoce que su fecha 

de salida será la misma que los 

dos terminales anteriores. 

Windows Mode S es, por decirlo 

de alguna manera, una versión 

de la nueva versión del sistema 

operativo para ordenadores de 

Microsoft que cuenta con un 

sinfín de limitaciones. Es útil 

en determinadas situaciones, 

aunque esto no significa que a 

nivel general sea una versión de 

Windows 11 que haya que usar en 

el día a día.

El funcionamiento es bastante 

sencillo ya que Windows Mode S 

no se puede activar o desactivar, 

simplemente aparece en el dis-

positivo portátil y, a partir de ahí, 

lo que toca es utilizarlo o cambiar 

de versión de Windows 11 me-

diante la compra de una licencia 

nueva para versiones como Win-

dows 11 Home o Windows 11 Pro.

¿Cuáles son las ventajas de este 

modo ultraseguro de Windows 

11? Son varias y ente ellas está 

el hecho de que al no permitir la 

ejecución de programas externos 

a los de la tienda de aplicaciones 

de Microsoft, el equipo que tenga 

Windows Mode S se iniciará de 

manera más rápida ya que no 

tiene lastres de estos recursos.

Puede que, en verdad, esta sea 

la única ventaja a nivel general 

de emplear el Windows Mode S 

en un ordenador. Eso sí, también 

tiene puntos malos como el he-

cho de no poder instalar ningún 

tipo de aplicación que no se 

encuentre dentro de la tienda de 

aplicaciones de Microsoft y, por 

lo tanto, se limita enormemente 

la experiencia general.

FINALMENTE SERÁ ESTE 11 DE AGOSTO

El modo ultraseguro de Windows 11 para 
convertir tu PC en una caja fuerte.¿CÓMO FUNCIONA S?

Ya hay fecha de lanzamiento de los Motorola 
Razr 2022, X30 Pro y S30 Pro
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VIDEOLLAMADAS GOOGLE 
MEET MÁS ANIMADAS

La red social 
confirma el robo de 
datos a 5,4 millones 

de usuarios.

Twitter hackeado  
de nuevo

¿Cuándo ha ocurrido esto? Por 

desgracia ha sido a finales de 

2021, pero Twitter acabaría 

de confirmar la situación esta 

misma semana.

Según la información que ha 

proporcionado la empresa y 

que ha sido recogida por The 

Verge, el ataque que habría 

recibido Twitter se ha aprove-

chado de una vulnerabilidad 

en el código de la red social. 

Este fallo habría permitido que 

los datos de millones de usua-

rios quedasen expuestos y a 

merced de los atacantes.

Pese a que Twitter solucionó 

el problema en enero de este 

año para evitar que cualquier 

otro atacante se aprovechase 

de esta vulnerabilidad, esto 

De hecho, debido al poten-

cial que tiene en lo que ahora 

estaría trabajando Google es 

una unión entre Google Meet 

y Google Duo. Además, con 

este movimiento lo que haría 

sería integrar nuevas carac-

terísticas a Google Meet que 

llegarían para revolucionar la 

forma en la que se utiliza la 

aplicación. Entre estas carac-

terísticas estaría la compatibi-

lidad con elementos bastante 

dispares.

Ahora la fusión se habría 

materializado para algunos 

usuarios que a la hora de 

instalar Google Duo lo que 

aparece es Google Meet y 

son recibidos con un mensa-

je que indica que la primera 

aplicación ha sido sustituida 

por la segunda, permitiendo 

así mejorar la forma en la 

que los usuarios emplean la 

aplicación.

Entre las mejoras que llegan y 

llegarán con el nuevo Google 

Meet está el hecho de las 

no salvó a los 5,4 millones de 

usuarios que quedaron com-

pletamente al descubierto. Eso 

sí, no serían cuentas conven-

cionales a nivel general.

Lo que se habría visto es que el 

atacante se habría hecho con 

la información de las cuentas 

conocidas como ‘candado’ en 

Twitter, siendo un tipo de perfil 

privado que crean algunas 

personas para poder ventear 

sus inquietudes, molestias o 

realizar cualquier tipo de co-

mentario sin que estos tengan 

ningún tipo de represalia.

En el caso de que no estés se-

guro o segura de que tu cuenta 

haya sido afectada, Twitter se 

encargará de hacértelo saber. 

La red social se pondrá en con-

tacto con todos los usuarios 

cuyas cuentas hayan sido víc-

timas de este tipo de situación 

para que tengan constancia de 

ello y, además, hace algunas 

recomendaciones en cuanto a 

seguridad.

Soporte 
Spotify, 

YouTube, Uno, 
y  mucho más.

nuevas integraciones. Lo que se 

ha podido ver en la disección de 

la nueva versión de la aplicación 

y que ha recogido XDA Deve-

lopers es el soporte para otras 

aplicaciones como son Spotify, 

YouTube y UNO. Sí, servicios 

que no tienen mucho que ver 

con las videollamadas.

Los pasos que tiene Google 

en mente para hacer que 

Meet sea una aplicación 

mucho mejor a la hora de 

realizar videollamadas se es-

tán desarrollando sin ningún 

tipo de problema, aunque 

puede que por el momento 

las esperanzas estén por las 

nubes. Y, es que, este tipo de 

características también abri-

rían Google Meet a un uso 

mucho más casual por parte 

del público general. 
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Ucrania rechazó ayer como "total despropósito" las alegaciones 

rusas que haya bombardeado la central nuclear de Zaporiyia, en 

el centro sur del país, y pidió el envío de una misión internacional 

de expertos, encabezada por la agencia nuclear de la ONU, 

antes de finales de agosto.

Familia de joven asesinada  
en EE.UU. demanda por  
50 millones a la Policía

MIAMI. La familia de 

Gabby Petito, la joven esta-

dounidense asesinada en 

septiembre de 2021 por su 

novio, un caso que levantó 

un gran interés mediático, 

presentó una demanda 

por 50 millones de dólares 

contra la Policía de Moab, lo-

calidad del estado de Utah, 

por supuesta negligencia en 

el caso.

La demanda de los familia-

res de Petito, fallecida a los 

22 años, fue presentada 

contra el Departamento de 

Policía de Moab, su enton-

ces jefe, Bret Edge, y varios 

funcionarios más del depar-

tamento, según informó ayer 

la cadena NBC.

Los familiares acusan a la 

Policía de Moab de, presun-

tamente, no investigar de 

forma adecuada un caso 

que entienden fue de violen-

cia de género y de no prote-

ger a la joven de la forma en 

que debían haberlo hecho.

La demanda se suma a otra 

interpuesta por la familia de 

Petito contra los progenito-

res del novio y asesino de 

la joven, Brian Laundrie, de 

23 años, que confesó haber 

matado a su pareja en una 

nota escrita que dejó antes 

de suicidarse en el estado 

de Florida.

Un juez de Sarasota (costa 

oeste de Florida) aceptó 

esa demanda y ordenó la 

realización de un juicio, a 

celebrarse el 14 de agosto 

de 2023.

La familia de Petito acusa 

a los Laundrie de haber sa-

bido del asesinato, pero no 

haberlo dicho a las autorida-

des y de ayudar a escapar 

a su hijo, quien se suicidó 

en octubre de 2021 mien-

tras la Policía lo buscaba en 

Florida.

La demanda se centra en 

un encuentro de los policías 

con Petito y Laundrie el 12 

de agosto de 2021, durante 

su viaje a Utah, poco antes 

de la muerte de la joven.

ASUNCIÓN. El Gobierno 

de Paraguay ordenó ayer la 

intervención administrativa de 

una cárcel en el sur del país de 

la que se fugaron 35 reclusos, 

considerados integrantes del 

grupo criminal brasileño Primer 

Comando de la Capital (PCC), y 

de los cuales 24 fueron recap-

turados.

El ministro de Justicia, Édgar 

Olmedo, anunció en un comu-

nicado que dispuso la interven-

ción “por un plazo de 30 días” 

de la penitenciaría regional 

del departamento de Misiones 

(sur).

Además, fue separado del 

cargo el director de ese penal, 

Virgilio Valenzuela.

La decisión se dio a conocer un 

día después de que un grupo 

de reclusos lograra escapar 

luego de escalar un muro de 

unos 12 metros de altura, según 

imágenes de las cámaras de se-

guridad difundidas por medios 

locales.

La intervención, que estará 

a cargo de un funcionario 

designado por el Despacho 

de Justicia, tendrá por objeto 

“investigar el incumplimiento 

de protocolos de seguridad que 

motivaron la fuga de personas 

privadas de libertad”, señaló la 

nota oficial.

En concreto, se harán evalua-

ciones y serán monitoreados el 

funcionamiento y la asignación 

del personal en ese lugar.

También se ha puesto en 

marcha una investigación de lo 

ocurrido, que, según el co-

municado, “podría derivar en 

sumarios administrativos y en la 

apertura de procesos penales, 

si eventualmente se encuentran 

hechos que así lo ameriten”.

Ayer, el subcomandante de la 

Policía Nacional de Paraguay, 

Baldomero Jorgge, indicó a 

la radio ABC Cardinal que un 

conteo llevado a cabo en la 

penitenciaría confirmó la fuga 

de 35 reclusos. EFE   

EE.UU. ELEVA APUESTA POR 
UCRANIA CON AYUDA DE 

1,000 MILLONES DE DÓLARES

WASHINGTON. El secre-
tario de Estado de EE.UU., An-
tony Blinken, anunció ayer un 
nuevo paquete de ayuda mili-
tar a Ucrania por valor de 1,000 
millones de dólares, el mayor 
concedido hasta ahora.

En un comunicado, Blinken 
indicó que la asistencia inclu-
ye armas, municiones y otro ti-
po de equipamiento castrense.

El subsecretario de Defensa 
para Política, Colin Kahl, preci-
só en una rueda de prensa en el 
Pentágono que el paquete inclu-
ye municiones para los Sistemas 
de Cohetes de Artillería de Alta 
Movilidad (HIMARS, en inglés), 
que EE.UU. ha dado en el pasado 
a Ucrania y que son proyectiles 
de largo alcance.

Asimismo, la nueva ayuda 
engloba 75,000 piezas de artille-
ría de 155 milímetros y 20 siste-
mas de morteros de 120 milíme-
tros.

Kahl agregó que el paque-
te cuenta con 20,000 municio-
nes para sistemas de misiles ai-
re-tierra, además de 1,000 pro-
yectiles antitanque Javelin y 50 
vehículos blindados con equi-
pamiento médico.

El secretario de Estado de Es-

tados Unidos, Antony Blinken.

Las autoridades detallaron que la asistencia incluye armas, 
municiones y otro tipo de equipamiento castrense.

El responsable de Defensa 
subrayó que “estas son capaci-
dades críticas para ayudar a los 
ucranianos a repeler la ofensi-

DATO

Con esta cantidad, EE.UU. ha 
destinado 9,800 millones de 
dólares en ayuda castrense 
a Ucrania desde que el presi-
dente Joe Biden llegó a la Ca-
sa Blanca en enero de 2021, 
de los que 9,100 millones de 
dólares han sido desde el ini-
cio de la guerra en Ucrania en 
febrero de este año.

va rusa en el este” de Ucrania y 
para afrontar la evolución de la 
situación en el sur del país. 

Por su lado, ayer la ONU elevó 
a 4,300 millones de dólares su so-
licitud de fondos para ayuda hu-
manitaria en Ucrania durante es-
te año, unos 2,000 millones más 
de lo que había pedido el pasado 
abril a los donantes.

Según la organización, ese 
aumento responde al empeo-
ramiento de la situación en el 
país y a las perspectivas de un 
invierno muy difícil debido a la 
destrucción de viviendas y a la 
falta de acceso a gas y electri-
cidad en muchos lugares como 
resultado de daños en infraes-
tructuras.

En total, Naciones Unidas 
calcula que al menos 17.7 millo-
nes de personas -más de la cuar-
ta parte de la población de Ucra-
nia- necesitará ayuda humanita-
ria durante los próximos meses.

Se trata de 2 millones de per-
sonas más de lo previsto ante-
riormente y, según la coordina-
dora humanitaria de la ONU en 
el país, Denise Brown, la situa-
ción podría agravarse cuando 
llegue el frío. EFE 

ANUNCIÓ ANTONY BLINKEN

Gobierno paraguayo ordena la intervención de una cárcel tras la fuga de 35 reos
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La agencia federal difundió el 
pasado jueves una actualiza-
ción de sus pronósticos para la 
actual temporada de huraca-
nes en la cuenca atlántica, se-
gún los cuales este año habrá 
una actividad por encima del 
promedio al registrar entre 14 y 
20 tormentas con nombre, es 
decir con vientos máximos sos-
tenidos de 39 millas por hora 
(62 km/h) o más.
De esas, seis o hasta diez po-
drían llegar a ser huracanes, y 
de estos entre tres y cinco al-
canzarían categorías de hura-
canes mayores.

ESTÁ AL SUR DE LAS ISLAS AFRICANAS DE CABO VERDE 

METEORÓLOGOS DE EE.UU. CONTINÚAN 
VIGILANDO “ONDA TROPICAL” EN EL ATLÁNTICO

MIAMI. Los meteorólogos es-
tadounidenses continúan estudian-
do una “onda tropical” en el Atlán-
tico formada frente a las costas de 
África occidental que en los próxi-
mos días podría convertirse en una 
depresión tropical, la primera en más 
de un mes.

De acuerdo con un boletín del 
Centro Nacional de Huracanes 
(NHC, por sus siglas en inglés), la on-
da tropical presenta un 40% de posi-
bilidades de convertirse en los próxi-
mos cinco días en una depresión, la 
primera que se forme en la cuenca at-
lántica desde el 3 de julio.

La “onda tropical”, que se ubica 
al sur de las islas africanas de Cabo 
Verde, produce “lluvias y tormentas 

eléctricas desorganizadas” en el At-
lántico, pero las condiciones ambien-
tales se presentan propicias para la 
formación de una depresión tropical 
hacia mitad o fines de esta semana.

Según el centro meteorológico, 
con sede en Miami (Florida, EE.UU.), 
la onda tropical avanza a más de 15 
millas por hora (24 km/h) con direc-
ción oeste-noroeste hacia el Atlánti-
co Central.

La semana pasada, la Administra-
ción Nacional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA, por sus siglas en in-
glés) de EE.UU., reiteró a la pobla-
ción a mantenerse “vigilante” en vis-
ta de que a partir de agosto comien-
zan los meses de mayor actividad ci-
clónica en el Atlántico.

El centro meteorológico, con sede en Miami (Florida, EE.UU.), la 

onda tropical avanza a más de 15 millas por hora.

Un robo de cables deja en tierra a más de  
7,000 viajeros del AVE en España

ONU: Ecuador es el tercer país del  
mundo que más drogas incauta

BARCELONA. La suspen-

sión ayer de la línea de alta 

velocidad (AVE) entre Madrid 

y Barcelona, por el robo de 

600 metros de cable de fibra 

óptica, generó el caos en las 

estaciones de tren de ambas 

ciudades, y afectó a 7,200 

pasajeros en pleno agosto, 

mes en el que se registra un 

mayor número de desplaza-

mientos por las vacaciones 

de verano en España.

La suspensión, que provocó 

retrasos y cortes en 22 tre-

nes, duró cinco horas, duran-

te las que se ofreció a los via-

jeros alternativas para llegar 

hasta sus destinos, mientras 

se trabaja en la recuperación 

de la línea, según informó la 

Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles (Renfe).

QUITO. Ecuador es el ter-

cer país con mayor volumen 

de incautaciones de droga, 

solo por detrás de Colombia 

y Estados Unidos, según el 

Informe Mundial de las Dro-

gas 2022, presentado ayer 

en Quito por la Oficina de 

las Naciones Unidas contra 

la Droga (UNODC).

Así lo señaló Antonio Di Leo, 

representante de la Oficina 

de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito 

para Ecuador y Perú, al 

anotar que Ecuador registró 

el 6.6% de las incautaciones, 

luego de Colombia (41 %) y 

Estados Unidos (11%).

Di Leo felicitó al Ministerio 

del Interior, a la Policía, a 

las Aduanas y al Gobierno 

de Ecuador por “demostrar 

La incidencia tuvo 

lugar en un tramo de 

la vía situado entre las 

localidades de Figueres 

Vilafant y l’Arboç, ambas 

en la región de Cataluña 

(noreste), indicó Adif, 

administrador público 

español de las infraes-

tructuras ferroviarias.

Horas después, la Po-

licía regional catalana 

detuvo a un joven de 19 

años relacionado con 

el robo en una zona de 

vías cercana al tramo 

afectado.

Los agentes recuperaron 

parte del material robado 

en la línea de alta veloci-

dad y mantienen abierta 

la investigación por si 

estuvieran implicadas 

más personas.

su compromiso y por los 

resultados logrados”, que 

rompieron en 2021 rom-

pieron el récord anual 

con 210 toneladas de 

drogas decomisadas.

El representante de la 

UNDOC resaltó que la 

cantidad total de cocaína 

incautada en América 

del Sur “es ahora cinco 

veces mayor que en 

América del Norte en 

contraste con el período 

1999-2001”.

Asimismo, señaló como 

los principales puertos 

de salida vía marítima a 

Buenaventura y Cartage-

na (Colombia), Guayaquil 

(Ecuador), y también el 

puerto de Santos, en 

el estado de Sao Paulo 

(Brasil). 

Miedo en 
Nuevo 

México por 
los asesinatos 

de cuatro 
refugiados 

musulmanes

WASHINGTON. Las autori-

dades de Albuquerque (Nuevo 

México) están investigando los 

asesinatos de cuatro hombres 

musulmanes, tres de ellos en las 

últimas semanas, que podrían estar 

relacionados y han causado temor 

entre la población refugiada de la 

ciudad.

“Nos preocupa mucho que estos 

(asesinatos) estén evidente rela-

cionados, evidentemente tienen 

como objetivo a hombres mu-

sulmanes, y están ocurriendo en 

nuestra comunidad de refugia-

dos”, lamentó este lunes el alcalde 

de Albuquerque, Tim Keller, en 

una entrevista en la cadena CNN.

Keller pidió además ayuda a los 

ciudadanos para identificar al 

propietario o propietarios de un 

automóvil que parece estar aso-

ciado con los asesinatos.

“Es un vehículo relativamente 

único, hay apenas cien en la 

zona centro de Nuevo México”, 

explicó Keller al describir el auto, 

un Volkswagen Jetta color gris 

oscuro.

Keller aseguró que este vehículo 

está relacionado con “un par de 

estos sucesos”.

Las muertes por arma de fuego de 

los cuatro hombres han puesto so-

bre alerta a la población musulma-

na de Nuevo México, que, según 

varios medios estadounidenses, 

teme ya salir de casa por la noche 

ante el miedo de ser asaltados.

Las autoridades investigan si las 

víctimas fueron buscadas y ataca-

das a propósito por pertenecer a 

dicha religión.

Dos de los muertos eran de origen 

pakistaní y acudían a la misma 

mezquita, mientras que otro, ase-

sinado el año pasado, provenía de 

Afganistán. EFE
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UNAS FOTOS  
MUESTRAN 

NOTAS OFICIALES 
QUE TRUMP 

SUPUESTAMENTE  
TIRÓ AL INODORO

ESTÁN PLASMADAS EN UN LIBRO WASHINGTON. Todo presi-
dente estadounidense tiene la obliga-
ción legal de conservar cartas, emails y 
documentos de trabajo y de entregár-
selos a los Archivos Nacionales, pero 
unas fotos difundidas ayer muestran 
unas notas que el exmandatario Do-
nald Trump supuestamente tiró al ino-
doro.

Las imágenes forman parte del li-
bro “Confidence Man: The making of 
Donald Trump and the breaking of 
America”, escrito por la reportera del 
New York Times y colaboradora del 
canal CNN, Maggie Haberman.

Esas fotografías de dos retretes fue-
ron conseguidas por la autora gracias a 
fuentes de la antigua Administración 
republicana.

Una de esas imágenes enseña un 
inodoro en el interior de la Casa Blan-
ca y la segunda otro de un viaje al ex-
tranjero de Trump. En una de las notas 
rotas se puede leer la palabra “cualifi-
cado”, y en otra Stefanik, una posible 
referencia a la congresista republica-
na Elise Stefanik, aliada de Trump que 
llegó a ser la “número tres” del partido 
en la Cámara Baja.

No está claro quién las ha escrito, 
pero según la CNN su caligrafía pare-
ce ser la del expresidente.

“¿Quién sabe qué eran esos pape-
les? Solo él y supuestamente quien li-
diara con eso”, dijo Haberman a la 
CNN, dejando claro que más allá del 
contenido que se puede intuir lo más 
importante de la cuestión afecta a la 
conservación de los documentos ofi-
ciales.

La reportera recuerda que el perso-
nal de la Casa Blanca durante el man-
dato de Trump (2017-2021) señalaba 
que el antiguo mandatario estadou-
nidense solía tirar documentos por el 
retrete.

En “Confidence Man”, que se pu-
blicará en octubre, Haberman ofrece 
un retrato tanto de Trump como del 
personaje como fenómeno de masas 
con la experiencia obtenida gracias a 
la cobertura de su mandato y a entre-
vistas con cientos de fuentes, según la 
editorial Penguin Books.

No es la primera vez que se acusa a 
Trump de romper documentos oficia-
les. En febrero los medios publicaron 
el hallazgo de varias cajas con mate-
rial e información de trabajo que el ex-
presidente tenía en su casa de Florida.

Entre los documentos había co-
rrespondencia que le envió el líder 
norcoreano Kim Jong-un durante el 
proceso de deshielo bilateral, y que 
Trump describió en una ocasión co-
mo “cartas de amor”, así como una mi-
siva que le dejó en el Despacho Oval 
su predecesor, Barack Obama (2009-
2017).

"Tienes que 
estar bastante 
desesperada por 
vender libros si parte 
de tu estrategia 
promocional son 
fotografías de 
papeles en una 
taza". 
Taylor Budowich, 
portavoz de Trump. 

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump anterior-

mente ya ha sido acusado de romper documentos oficiales.
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Un señor, de 74 años, fue capturado ayer por agentes de 
investigación por cometer el delito de violación agrava-
da. Fue detenido en la aldea La Flecha del municipio de 
Macuelizo, Santa Bárbara.

SAN PEDRO SULA. Tres 
pandilleros de la 18 podrían ser 
condenados a más de 67 años de 
cárcel por asesinar a tres herma-
nos en la colonia Suyapa del sec-
tor Chamelecón. 

Las autoridades han solicitado 
a la Sala Tercera del Tribunal de 
Sentencia en la audiencia de indi-
vidualización de la pena estos años 
de condena contra Daniel Antonio 
Bonilla Fernández, alias “El Mexi-
cano”, Óscar Josiel Andrade Gar-
cía, alias “El Enviado” y Ricardo 
Alberto Hernández Zavala alias 
“El Richard”, cada uno condena-
dos por los tres asesinatos. 

Para los tres declarados culpa-
bles y arguyendo alevosía y abuso 
pidieron 22 años con seis meses, es 
decir, la pena media que estipula la 
ley, como responsables de los ase-
sinatos de tres hermanos identifi-

LA LECTURA DE LA SENTENCIA SERÁ EL 15 DE AGOSTO

MÁS DE 67 AÑOS PIDEN PARA PANDILLEROS QUE
 MATARON A TRES HERMANOS EN CHAMELECÓN

Las víctimas estaban en un velorio cuando llegaron los malvivientes a sacarlos y quitarles la vida en otro sector. 

El triple crimen ocurrió el 31 de enero de 2021 en la colonia Suyapa. 

 Los tres hermanos recibieron múltiples balazos y se desconoce el 
por qué los mataron. 

COMAYAGUA. Un hom-
bre que supuestamente partici-
pó en una masacre en donde mu-
rieron dos hombres y una mujer 
fue arrestado mientras recibía 
atención médica en el Hospital 
Escuela. 

Los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) detallaron que las tres víc-
timas mortales estaban festejan-
do un cumpleaños y cuando se 
encontraban en el convivio lle-
gó el criminal a dispararles sin 

SAN PEDRO SULA. La Di-
rección Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organi-
zado (DIPAMPCO), mediante sa-
turaciones realizadas en la Gran 
Central Metropolitana de esta 
ciudad logró detener a un hom-
bre por tener una orden de cap-

cados como: Joel Nehemías, Mar-
vin Josué y Luis Edgardo Romero 
Vindel.

La audiencia para la lectura de la 
sentencia concreta fue programada 
para el próximo lunes 15 de agosto a 

las 3:30 de la tarde. 

CRIMEN 
El crimen protagonizado por los 

tres encausados se produjeron a eso 
de las 10:00 de la noche del domingo 

31 de enero de 2021, en la colonia Su-
yapa, de Chamelecón, en San Pedro 
Sula, en donde se realizaba el velo-
rio de un menor de edad. 

Según detallaron las autoridades, 
hasta ahí llegaron siete hombres con 
armas de fuego quienes interrum-
pieron la vela y amenazaron con ma-
tar a los presentes si se movían. 

Luego se dirigieron a donde es-
taban los tres hermanos y tras en-

cañonarlos los obligaron a salir del 
velorio y los llevaron a un solar bal-
dío cerca de un crique, en la misma 
colonia Suyapa, en donde los mata-
ron a balazos. 

Un testigo identificado como 
“Marte 21”, que presenció el triple 
asesinato identificó a sus autores, 
que son los tres imputados. Los cri-
minales son miembros de Pandilla 18 
que opera en el sector Chamelecón.

En el HE detienen a un agricultor sospechoso de participar en masacre en Comayagua
mediar palabras.

Los fallecidos respondían a los 
nombres de Exiomo Nazar, Mirsa 
Chévez y Saúl Domínguez.

Sobre la captura del presun-
to responsable de la balacera, los 
policías detallaron que este sujeto 
al momento de cometer el hecho 
sangriento, resultó herido de bala 
y fue trasladado de inmediato a di-
cho centro hospitalario. 

La operación la ejecutó la Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC) 

en coordinación con agentes de la 
DPI asignados a la ciudad de Te-
gucigalpa.

El apresado es un agricultor, de 
34 años de edad, originario y resi-
dente de la Villa de San Antonio. 

La Policía informó que ya están 
trabajando para dar con el parade-
ro de las otras personas que parti-
ciparon en el triple crimen.

El sospechoso fue puesto a la or-
den de los entes judiciales por el 
delito de asesinato y asesinato en 
su grado de ejecución de tentativa. 

El sujeto está siendo custo-
diado en el centro hospitala-
rio porque recibió un balazo. 

Médico naturista 
aparece muerto en 

playa teleña  
TELA.  Un médico naturista iden-

tificado como Lester Romario Cardo-
za fue encontrado sin vida la madru-
gada del domingo en el sector cono-
cido como las playas de Telamar en 
esta ciudad.  El cuerpo de la víctima 
presentó varias heridas de arma blan-
ca. El joven era muy reconocido por 
sus atenciones naturistas, sin embar-
go, hasta el momento se desconocen 
las causas del hecho. El cuerpo fue en-
contrado por personas qué circulaban 
por el lugar y luego avisaron a las au-
toridades policiales.Los vecinos co-
mentaron que no se sabe si el hombre 
residía en Tela o en otro lugar.

Cae sexagenario luego de andar nueve años prófugo de la justicia

tura pendiente. 
El arrestado, de 62 años de edad, 

contaba con una orden de captura 
por el delito de homicidio simple 
emitida el 24 de febrero del 2012 
por el Juzgado de Letras Penal Uni-
ficado de San Pedro Sula. 

Los policías dijeron que la or-

den de detención fue verificada 
mediante el sistema Nacmis, en 
donde confirmaron el delito en 
perjuicio de Fermin Orellana y 
Francisco Pérez Cruz. 

El sexagenario reside en Vi-
llanueva y fue puesto a la orden 
de la autoridad competente. 
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YA HABÍA SIDO CAPTURADO EN VARIAS OCASIONES 

Capturan a hombre en el 
aeropuerto de Palmerola con 

dulces elaborados con cocaína
COMAYAGUA. En el 

punto de control fronteri-
zo del aeropuerto interna-
cional de Palmerola, los po-
licías capturaron a un hom-
bre por el supuesto delito 
de tráfico de drogas. 

Los agentes de la Direc-
ción Nacional de Servi-
cios Policiales Fronterizos 
y de la Dirección Nacional 
de Policía Antidrogas fue-
ron quienes mediante traba-
jos de inteligencia lograron 
arrestar al ciudadano quien 
reside en el barrio La Gran-
ja de Tegucigalpa. 

Al detenido, de 49 años 
de edad, le decomisaron 
cuatro bolsas contenien-
do en su interior 120 dulces, 
que en su composición in-
cluye cocaína.

En la inspección le incau-

taron también cinco bolsas 
plásticas conteniendo hojas 
de supuesta coca por lo que 
de inmediato lo trasladaron 
a una estación policial re-
mitirlo a la fiscalía.

PRESUNTO LÍDER DE SICARIOS DE LA 
PANDILLA 18 ES ARRESTADO EN LA CEIBA

ATLÁNTIDA. Un su-
puesto líder y miembro activo 
del de la Pandilla 18 fue arres-
tado ayer por la fuerza de se-
guridad porque lo vinculan a 
varios delitos cometidos en La 
Ceiba. 

El hombre, de 48 años de 
edad, también lo vinculan por 
el delito de tráfico ilícito de 
drogas.  Los agentes policiales 
detallaron que el sujeto es ori-
ginario y residente en la co-
lonia Las Bordas del Rio Can-

grejal sector la Kawas de La 
Ceiba.

Además, según el informe 
policial, este presunto líder de 
la Pandilla 18 ha sido detenido 
en varias ocasiones. 

Las autoridades le siguen di-
ligencias investigativas por los 
siguientes delitos de asesina-
to, extorsión, robo con violen-
cia, robo de vehículos y venta 
y distribución de drogas. 

El supuesto pandillero tam-
bién será presentado ante el 

LEMPIRA. Por el delito de 
homicidio, la Policía Nacional 
logró el arresto de un joven 
quien supuestamente es 
labrador. 
El detenido (22) es origina-
rio y residente en la aldea 
Cedros Mejicapa, municipio 
de Gracias del departamento 
de Lempira.
La Policía detalló que a este 
hombre lo investigan por 
haberle dado muerte a un 
ciudadano, de 29 años. 
El labrador fue remitido al 
Ministerio Público. 

SAN PEDRO SULA.  Atado 
de manos y con un disparo en 
la cabeza hallan sin vida a un 
joven identificado como José 
Moisés Ramos. 
El lamentable hecho ocurrió en 
la colonia Reparto Los Ángeles 
del sector Rivera Hernández. 
José Moisés tenía 24 años de 
edad y fue identificado por sus 
familiares. 
La Policía informó que el do-
mingo en la mañana llegaron 
varias personas a denunciar 
que un joven había sido rapta-
do, por lo que los uniformados 

creen que el muerto es la per-
sona que fue llevada en contra 
de su voluntad. 
Uno de los uniformados dijo 
que la víctima tiene un disparo 
en la cabeza y sus manos esta-
ban atadas hacia atrás. 
La alerta que había una persona 
sin vida la recibieron a eso de 
las 6:15 de la mañana por lo que 
al desplazarse a la zona verifica-
ron que era cierto. 
Los agentes de investigación 
llegaron a la escena para reca-
bar más detalles y capturar a los 
responsables de este crimen. 

La Policía mostró los tatuajes que luce este supuesto gatillero y miembro de la Pandilla 18. 

Un joven es apresado en Lempira 
por el delito de homicidio 

Con un disparo en la cabeza y atado de manos 
encuentran a joven en la Rivera Hernández

INVESTIGACIÓN

Los uniformados señalaron 
que al arrestado también se 
le investiga por ser sospe-
choso de cometer hechos 
delictivos suscitados en los 
últimos días en el sector.

ente judicial correspondien-
te para responder por dicho 
ilícito de asesinato en perjui-
cio de Jairo Javier Girón Her-
nández.

Al sujeto, los policías lo investigan por haber cometido 
múltiples hechos criminales.
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El equipo ‘Esmeralda’ está 
dando pasos gigantes en lo que 
es infraestructura para mejorar 
en cuanto a institución. Esta vez 
han presentado a sus aficiona-
dos cómo es el hotel en el que 
alojarán a sus jugadores previo 
a encuentros. Este recinto se 
ubica en la sede del club, cuenta 
con 11 habitaciones bien acondi-
cionadas, internet, baños, tele-
visores, además de una sala au-
diovisual con asientos de cue-

Marathón presenta su 
hotel de concentración

La fiesta del fútbol hondure-
ño se reabre este miércoles 10 de 
agosto con uno de los encuentros 
que será a las 3:00 de la tarde y con 
cuatro partidos simultáneos. Los 
directivos de los diez conjuntos 
siguen sin ponerse de acuerdo y 
han chocado una vez más con el 
horario.

Serán dos juegos a las 7:00 de 
la noche, uno en La Ceiba, Atlán-
tida, y el otro en la capital de la 
república. Quince minutos más 
tarde iniciará otro en El Progre-
so, Yoro, y el otro que cierra la fe-
cha es a las 7:30 en San Pedro Sula.

Un Real Sociedad urgido reci-
be a Real España que ha empeza-
do bien tanto en el torneo liguero 
como en el de Concacaf. Este en-

cuentro es a las 3:00 de la tarde en 
el Francisco Martínez, juego que 
estaba programado a las 7:00 de 
la noche.

El de Victoria ante UPNFM, 
inician la feria de juegos en la no-
che, será a las 7:00 p.m., los ‘Jai-
bos’ que empataron en la primera 
fecha y luego cayeron ante Olim-
pia; por su parte los ‘universita-
rios’ que perdieron y ganaron, jue-

CLÁSICO EN EL OLÍMPICO 
EN LA JORNADA 3

Francisco Martínez es nuevo 
jugador del Marathón

gan en el Estadio Ceibeño.
Por su parte, en el Nacional de 

Tegucigalpa el campeón Motagua 
recibe al Vida que llega de ganar 
al Olancho FC, quien a las 7:15 vi-
sita al Honduras Progreso en el 
Humberto Micheletti.

Todo se cerrará a las 7:30 en 
el Olímpico de San Pedro Sula 
cuando el Marathón juegue ante 
el Olimpia, ambos clubes han te-
nido un buen inicio ganando los 
dos compromisos.

Hasta el momento, Marathón y 
Olimpia están en la cima con seis 
puntos, luego Motagua y Real Es-
paña con cuatro, UPN y Vida con 
tres, Olancho, Victoria con uno, 
por su parte Real Sociedad y Hon-
duras Progreso no suman.

El llamado de Diego Vázquez 
a un microciclo de la Selección 
Nacional de Honduras le ha ve-
nido a cambiar su carrera futbo-
lística a Francisco Martínez en 
una semana.

En los últimos días, su vida ha 
tenido grandes momentos, pri-
mero lograr el ascenso con el Pu-
mas de Las Vegas, Santa Bárba-
ra, a la segunda división, luego el 
llamado para esta en la ‘Bicolor’ 

JORNADA 3
MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

Real Sociedad - Real España (3:00 p.m.)

Victoria - UPNFM (7:00 p.m.)

Motagua - Vida (7:00 p.m.)

Honduras Progreso - Olancho (7:15 p.m.)

Motagua - Vida (7:30 p.m.)

ro y pantalla gigante. También se 
ha conocido que contarán con un 
chef para alimentar de una mejor 
forma a sus futbolistas. 

y ahora firmar con el Marathón de 
la Liga Nacional.

Manuel Keosseián ha dado el 
visto bueno del volante de 28 años, 
quien ha sido noticia por su sorpre-
siva convocatoria a un microciclo.

Francisco Martínez se suma a las 
altas de Rafael García, Félix Crisan-
to, Damián Ramírez, Selvin Gueva-
ra, Sergio Peña, Byron Rodríguez, 
César Guillén, Jonathan Bueso, Ja-
vier Arriaga y Clayvin Zúniga.

Motagua sumará un nuevo 
refuerzo a sus filas para el tor-
neo Apertura y ese es Mauro 
Ortiz, quien llega este martes 
para ponerse a las órdenes de 
Hernán Medina.

El atacante argentino ha si-
do cedido al conjunto de la ca-
pital de la república por Talle-
res de Córdoba por un térmi-
no de un año.

Este martes al mediodía lle-
ga a Comayagua para luego se-
guir su ruta hasta encontrarse 
con su nuevo cuerpo técnico y 
jugadores.

El atacante, de 26 años, ha 
militado para equipos como el 

Berazategui, Deportivo Riestra, 
Talleres y Patronato.

Motagua antes sumó a su plan-
tilla para este campeonato a Eddie 
Hernández, Fabricio Brener y el 
portero Enrique Facussé.

Nuevo fichaje de Motagua 
llega este martes

La Liga Nacional sigue programando juegos a la misma hora, 
esta vez fueron cuatro de los cinco de la tercera jornada.
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Javier Delgado, director de-
portivo del Real España, habló 
sobre el empate a uno ante el 
Motagua en la segunda fecha y 
las variantes que se harán en el 
equipo para no sobrecargarlo. 

“Ante Motagua fue un em-
pate agridulce porque se pu-
do haber ganado”, dijo Del-
gado. Y agregó: “Pensando en 
el torneo de la Concacaf Lea-
gue, el profesor Héctor Var-
gas ya empezó a rotar el equi-
po, pero por ahora el partido 
más importante es contra Re-
al Sociedad”.

Sobre su rival tico, apuntó 
que: “Cartaginés no ha tenido 
un buen inicio, pero es el cam-
peón de Costa Rica y tiene una 
plantilla respetable, pero Re-
al España tiene cómo superar 
la serie”, detalló.

El delantero hondureño Rubilio 
Castillo sigue sin poder debutar de 
forma oficial en el fútbol de Colom-
bia con el Deportivo Pasto.

Castillo fue presentado como 
futbolista del club colombiano el 
pasado 29 de junio, pero el equipo 
no ha podido inscribirlo en los re-
gistros, motivo por el que el golea-
dor quiere buscar nuevos horizontes.

Han trascurrido seis fechas en el torneo liguero de Colombia, y el Depor-
tivo Pasto no ha podido utilizar al catracho debido a una demanda que le im-
pide inscribir futbolistas.

De acuerdo a información del periodista Eduardo Solano, el jugador no 
continuará con el conjunto volcánico.

Castillo, quien es el goleador histórico del equipo Motagua, tiene la op-
ción de retornar al fútbol nacional ya que las inscripciones en la Liga Nacio-
nal siguen abiertas.

El técnico colombiano Luis Fer-
nando Suárez amplió su contrato 
como seleccionador de Costa Ri-
ca, a la que dirigirá en el Mundial de 
Catar-2022, pero con un ojo puesto 
ya en la renovación del equipo pa-
ra la Copa del Mundo de 2026, que 
organizarán las naciones de Nor-

teamérica.
“Hoy me siento orgulloso y feliz 

de poder estar aquí con Luis Fernan-
do (Suárez) para poder anunciar la 
prolongación de su contrato”, mani-
festó el presidente de la Federación 
Costarricense de Fútbol, Rodolfo Vi-
llalobos, en conferencia de prensa.

Rotaciones en 
la Máquina para 
evitar cargas y 

lesiones

Rubilio Castillo dejaría 
el Deportivo Pasto

Suárez amplía contrato para rejuvenecer 
Costa Rica de cara al Mundial de 2026

GALATASARAY OFRECE MÁS DE 22 MILLONES 
DE LEMPIRAS ANUALES A ALBERTH ELIS
El futuro del delante-

ro Alberth Elis sigue si 
incierto a pesar de que 
el hondureño tiene con-
trato vigente con el Gi-
rondins de Burdeos de 
la segunda división de 
Francia.

Elis es pretendido por 
uno de los clubes histó-
ricos del viejo conti-
nente, el Galatasaray de 
Turquía.

Según informan me-
dios turcos el club ya 
ha hecho acercamien-
tos con el Girondins pa-

ra contar con los servi-
cios del veloz jugador, 
incluso le ha ofrecido a 
la “Pantera” un contrato 
de 900 mil euros al año 
(22 millones 514,805 lem-
piras).

El conjunto turco ha 
sumado varios refuer-
zos, entre ellos al belga 
Dries Mertens y al uru-
guayo Lucas Torreira, y 
en sus prioridades está 
un delantero y los favo-
ritos de la directiva y afi-
ción son el barcelonista 
Menphis Depay y el hon-

dureño Alberth Elis.
El club más club más 

exitoso de a Superliga de 
Turquía, ya había mos-
trado interés por Elis, 
cuando militaba en el 
Houston Dynamo de la 
MLS.

El Girondins, dueño de 
la ficha deportiva del ca-
tracho, ha tazado al juga-
dor entre 10 a 12 millones 
de euros y si la oferta del 
Galatasaray cumple esas 
expectativas el futbolista 
podría jugar en su terce-
ra liga a nivel de Europa.

La calma de Teófimo López 
antes de la tormenta

Los réferis de la Liga de 
Ascenso están listos

Cada vez falta menos para que el boxea-
dor Teófimo López regrese a los cuadrilá-
teros, este sábado 13 de agosto, ante el mexi-
cano Pedro Roca Campa.

El pugilista debutará en las 140 libras, 
categoría peso superligero, en el Resorts 
World Event Center en Las Vegas, Esta-
dos Unidos.

Teófimo se enfrentará al mexicano Pe-
dro Roca Campa (34-1-1), quien ha ganado 
siete de sus últimas ocho peleas, con un em-
pate de por medio.

Desde que se anunció la pelea, el catracho ha compartido imágenes y 
videos de cómo avanza su preparación para este combate. La última es 
una instantánea bajo el agua con la frase: “La calma antes de la tormenta”.

La Comisión Nacional de Arbi-
traje sometió el pasado fin de sema-
na a las pruebas físicas a los árbi-
tros que están nominados para di-
rigir en el torneo Apertura de la Li-
ga de Ascenso que está por iniciar.

Los silbantes fueron divididos 
en dos grupos, el primero de la zo-

na nor-occidental, cuyas pruebas 
realizadas el día sábado en el es-
tadio Olímpico de San Pedro Su-
la, mientras que el día domingo, 
los que pertenecen a la zona, cen-
tro-sur-oriente, en el Olímpico del 
Complejo Deportivo José Simón 
Azcona.



La leyenda del Manchester 

United fue acusado de actos 

de violencia tanto física como 

psicológica contra su expareja 

en la apertura del juicio, por 

las que se enfrenta a una pena 

de hasta cinco años de cárcel, 

imputaciones que el exfutbolista 

rechaza, pero que lo obligaron a 

dimitir de su puesto como selec-

cionador de Gales, en los meses 

previos al Mundial-2022.

Giggs fue detenido en no-

viembre de 2020 después de 

una discusión violenta con su 

expareja, Kate Greville, tras una 

llamada.

El exjugador está acusado de 

comportamiento de control 

durante su relación que co-

menzó en 2017 y acabó el día 

que se denunciaron los hechos. 

Entre sus acusaciones figuran 

“aislamiento, menosprecio, 

humillación, acoso, degradación 

y malos tratos”. 

Ryan Giggs, juzgado por 
violencia machista LUIS SUÁREZ Y 

NACIONAL VAN POR  
LA REMONTADA

Este martes visitan al Atlético 

Goianiense en el que intentarán 

dar vuelta la serie ya que en la 

ida cayeron por la mínima.

Con el retorno de Suárez, tras 

brillar 17 años en Europa, los diri-

gidos por Pablo Repetto apuntan 

a seguir con vida en un torneo 

que nunca conquistaron, al que 

llegan optimistas tras vencer 

por el torneo doméstico 3-0 a 

Rentistas con un tanto del ex del 

Barcelona.

Por su parte el Goianiense tiene 

otros planes y tiene motivos para 

creer en sus fuerzas, pese a estar 

en la zona baja de la tabla del 

Brasileirao ganó el fin de semana 

ante el Red Bull Bragantino, el 

finalista de la pasada edición 

de la Sudamericana que coronó 

al también brasileño Athletico 

Paranaense.

El chileno, de 33 años, se 
desligó del Inter de Milán, un 
año antes de que terminar su 
contrato, y próximo club sería el 
Olympique de Marsella. El equi-
po de la Serie A anunció “haber 
encontrado un acuerdo para la 
rescisión amistosa del contrato” 
de Alexis.
Llegó en el 2019 pero no logró 
consolidarse como titular. Su 
momento de gloria fue el gol 
decisivo la pasada temporada 
en la Supercopa de Italia en el 
último segundo de la prórroga 

contra la Juventus (2-1).
Su marcha del Inter es tras el 
regreso de Romelu Lukaku. El 
entrenador Simone Inzaghi no 
contaba con el chileno, ya que 
también se encuentran Lautaro 
Martínez, Edin Dzeko y Joaquín 
Correa.
Con Sánchez, que suma 64 
partidos en Liga de Campeones 
(13 goles) con el Barça, Arsenal, 
Manchester United e Inter, el 
Marsella se reforzaría con un ju-
gador que llegaría a coste cero, 
rápido y experimentado.

Alexis Sánchez no 
seguirá en el Inter
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El ex jugador del Valencia, 

Málaga y Real Madrid, ha 

dado sus primeras declara-

ciones como nuevo jugador 

del Sevilla, con quien firmó 

por dos temporadas.

“Entiendo que haya dudas 

por mis últimos años porque 

no he podido o no me han 

dejado jugar. Voy a darlo 

todo, estoy focalizado al 

cien por cien para demostrar 

el nivel que nunca he perdi-

do. Entiendo que el sevillista 

tenga dudas, pero me encar-

garé de disiparlas”, dijo.

El volante de 30 años no 

ocultó como se siente por 

esta nueva oportunidad. 

“Muy ilusionado, sé de dón-

de vengo y ojalá podamos 

hacer grandes cosas este 

año”

También aceptó que no solo 

el Sevilla se interesó en 

sus servicios, pero le gustó 

más el proyecto de Julen 

Lopetegui.

“Bastantes propuestas, 

pero a nivel deportivo, de 

juego del equipo, es lo que 

más me interesaba en este 

momento. Un equipo en 

constante crecimiento, que 

compite, en la Champions. 

Es el mejor equipo para 

mostrar mi fútbol otra vez”, 

comentó.

La familia de Isco está 

contenta por este nuevo 

reto, tanto así que su hijo 

ya canta el himno de su 

nuevo club. “Va por la casa 

cantando a todo volumen el 

himno del Sevilla. Como es 

tan pegadizo se lo cantaba 

para dormir, pero no había 

manera”, cerró.

Isco habla 
sobre su 

llegada al 
Sevilla
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A menos de un mes de que Na-
cional oficializara la llegada de Luis 
Suárez, Peñarol sueña con dar su golpe 
sobre la mesa y fichar al otro delantero 
estrella de la selección uruguaya: Edin-
son Cavani. Así lo afirmó este lunes su 
entrenador, Leonardo Ramos, duran-
te una entrevista en la radio ‘Sport 890’ 
en la que resaltó su intención de sumar 
también al defensor Martín Cáceres.

Las autoridades brasileñas arres-
taron al teniente Henrique Otavio Oli-
veira Velozo, oficial de la Policía Mili-
tarizada de Sao Paulo, acusado de ha-
ber asesinado con un tiro en la cabeza 
al luchador Leandro Lo, una de las ma-
yores figuras mundiales del jiu-jitsu y 
ocho veces campeón mundial de este 
arte marcial, con el que habría discuti-
do en una fiesta en Sao Paulo.

Peñarol sueña con 
Cavani y Cáceres

Detenido por el 
asesinato del 

campeón mundial 
de jiu-jitsu

El Barça lleva meses colocando 
a Frenkie de Jong en el mercado. El 
jugador, por su parte, se ha manteni-
do siempre en una posición firme y, a 
pesar de las ‘inputs’ que le han llega-
do desde diferentes estamentos del 
Barcelona, su prioridad ha sido siem-
pre la de seguir en el Club. 

A pesar de ello, dentro del vestua-
rio, el centrocampista ya ha recono-
cido que en el caso de tener que salir, 
el Chelsea sería una buena opción. 

Es más, el holandés admitió a al-
guno de sus compañeros que no 
aceptará su salida al Manchester 
United en ningún caso, pero que el 
club inglés es un conjunto ‘top’, que 
juega Champions y con el que podría 
luchar por todo. Una afirmación que 
coincide con la información publica-
da por Mundo Deportivo se especi-
ficaba que De Jong solo contempla-
ría una salida a Chelsea o Bayern. Y 
ahora también lo ha reconocido in-

ternamente.

EL CHELSEA ESPERA 
PARA IR CON TODO
Paralelamente, en Inglaterra, el 

periodista David Ornstein, de The 
Athletic, añadía que el United sigue 
intentando convencer al neerlan-
dés, pero que el Chelsea entrará con 
fuerza, siempre que tenga, como ya 
apuntó este periódico, luz verde del 
propio Frenkie a dejar el Barcelona. 

“Después de Messi y Cristiano estaba yo, 
todos los grandes me querían”

Pocos futbolistas con tanta 

calidad como la de Giuseppe 

Rossi han pisado los campos 

españoles en las últimas tem-

poradas. Vistiendo la camiseta 

del Villarreal, el italoamerica-

no, nacido en Nueva Jersey, 

encandiló a toda una ciudad y 

también a los grandes equipos 

de Europa, que hacían fila 

para ver quien se llevaba a ese 

diamante en bruto. Antes, eso 

sí, de que las graves lesiones de 

rodilla truncaran sus aspiracio-

nes, con el Barça a un solo paso 

de hacerse con él. 

“En España, después de Messi 

y Cristiano Ronaldo, yo estaba 

ahí. Todos los grandes me 

querían”, explica el italoameri-

Acuerdo 
PSG-Nápoles 

por Fabián Ruiz

El United habla con 
Rabiot por si falla De Jong

Fabián Ruiz está a punto de salir 
del Nápoles tras varias temporadas 
intentando lograrlo. En los próxi-
mos días se debería comunicar su 
fichaje por el Paris Saint Germain, 
que habría llegado a un acuerdo 
por unos 25 millones de euros por 
el centrocampista español.

Apunta ‘The Athletic’ que el 
Manchester United, que empie-
za a pensar que Frenkie de Jong 
no fichará porque elige seguir en 
el Barça o porque prefiere el Che-
lsea, ha empezado a trabajar pa-
ra buscar un ‘plan b’. Y esa alter-
nativa la habría encontrado en 
la Juventus y se llamaría Adrien 
Rabiot. 

DE JONG QUIERE SEGUIR, 
PERO ADMITE QUE EL CHELSEA 

SERÍA BUENA OPCIÓN

cano a sus 35 años mientras se 

ha quedado sin equipo tras salir 

del SPAL. 

No le falta razón. El Villarreal 

recibió numerosas ofertas por 

el futbolista, que fue un quebra-

dero de cabeza para cualquier 

defensa y cada año iba a más. 

No obstante, cuando estaba en 

la cresta de la ola, Rossi sufrió 

su primera rotura de ligamentos 

cruzados de la rodilla en un en-

cuentro ante el Real Madrid. Tras 

casi dos años de baja, aterrizó 

en Florencia, donde recayó dos 

veces más. 

DE JONG QUIERE SEGUIR, 
PERO ADMITE QUE EL CHELSEA 

SERÍA BUENA OPCIÓN
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