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El Programa Nuestras Raíces, que se rige bajo la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL) ejecutado desde el Programa Acción 
Solidaria (PROASOL) ha construido una plataforma para llevar pro-
yectos a todas las comunidades Indígenas y Afrohondureños del 
país, además darán becas que servirán para integrar a estas pobla-
ciones en el sistema educativo superior público en toda la nación.

TEGUCIGALPA. La empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), pretende reducir pérdidas 
en un 8 por ciento este año. La esta-
tal regresa con un plan en el que ini-
ciará este mes un programa de re-
ducción que permitirá mejorar las 
operaciones de la empresa.

El fin primordial de la ENEE es 
recuperar a la institución, declaró 
Miguel Navarro, director del Pro-
grama Nacional de Reducción de 
Pérdidas.

Los operativos de la empresa se 
realizarán de manera simultánea en 
siete regiones del país. Revisarán las 
pérdidas técnicas, es decir las trans-
misiones colapsadas y las no técni-
cas que son hurto de energía.

En funcionario expresó que, en 
el caso del hurto de energía por tra-
tarse de un delito de robo, la institu-

A LA FECHA LA ESTATAL HA DEJADO DE PERCIBIR L75 MIL 600 MILLONES

REGRESA LA ENEE CON SU PLAN DE REDUCIR 
LAS PÉRDIDAS EN UN 8 POR CIENTO EN 2022

 Anuncia operativos simultáneos en siete regiones y acompañados con efectivos del Ejército.

PÉRDIDAS Y 
DEMANDA

La Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) recibió 
sus funciones en un 26 por 
ciento de pérdidas, actual-
mente está en un 38 por cien-
to.  La Empresa de Energía 
Honduras (EEH) entabló seis 
demandas contra la estatal 
por un valor de 17 mil 911 mi-
llones de lempiras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ya había realizado algu-
nos operativos, esta vez los retomarán con nuevas estrategias. 

CHOLUTECA. Ante la invasión de 2,500 
manzanas de tierra por parte de particulares, 
la Cámara de Comercio e Industrias del Sur 
(CCISur), exigió ayer al Gobierno que inter-
venga de inmediato en la problemática que en-
frentan.

La CCISur informó a través de un comuni-
cado que las manzanas invadidas son tierras 
que actualmente están en producción y son 
propiedades de empresas afiliadas a esta Cá-
mara de Comercio.

Las tierras las utilizan para producir melón, 
okra, ganadería y azúcar.

El sector empresarial advirtió que las inva-
siones a la propiedad privada en la zona sur 
causa pérdida de empleo, disminución en la 
producción, reducción en la generación de di-
visas, incertidumbre y afecta la inversión.

 La organización empresarial demandó que 
el Gobierno a través de los operadores de jus-
ticia asegure la tutela al derecho de la propie-
dad privada y garanticen la seguridad jurídi-
ca de los socios de esta cámara de comercio 
y de personas particulares que son afectados.

Además, pidieron que desde la institucio-

TEGUCIGALPA. El próximo 28 de sep-
tiembre se llevará a cabo la audiencia previs-
ta para el expresidente Juan Orlando Hernán-
dez, será su segunda comparecencia ante el 
juez Kevin Castel en la Corte del Distrito Sur 
de Nueva York, Estados Unidos.

El exmandatario fue extraditado el pasado 
21 de abril por acusaciones de tráfico de dro-
gas y armas. Se espera que el juicio inicie el 17 
de enero de 2023.

Los Fiscales de Nueva York acusan al ex-
mandatario de participar en una conspiración 
para facilitar el ingreso de toneladas de cocaí-
na a Estados Unidos y de recibir millones de 
dólares de cárteles como el de Sinaloa, lidera-
da entonces por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán 
(preso de por vida en Estados Unidos).

Hernández también es señalado de haber 
protegido a su hermano Juan Antonio Her-
nández Alvarado (Tony Hernández), conde-
nado a dos cadenas perpetuas por narcotráfi-
co en Estados Unidos en marzo de 2021.

El expresidente cuenta con una defensa en-
cabezada por Raymond Colón, Daniel Pérez y 
José Tercero Midence, quienes han denuncia-

ción está haciendo las coordinacio-
nes del caso con el Ministerio Públi-
co, la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.)

Navarro explicó que el robo de 
energía lo hacen de dos formas, una 

a través de la manipulación de los 
medidores y la otra con conexión 
directa, sin pasar por el control del 
Estado.

Asimismo, destacó que el Go-
bierno recibió a la ENEE con un 38% 

de pérdidas.
La estatal deja de percibir, por 

razones técnicas y no técnicas, más 
de 7 mil millones de lempiras al año 
que acumulan a la fecha 75 mil 600 
millones.

Comentó que tienen una respon-
sabilidad grande y van a empezar a 
revisar 33 circuitos con los que esta-
rán aminorando un 4.11%”, en pér-
didas. En los circuitos antes men-
cionados están ocho mil medianos 
y grandes consumidores que factu-
ran 854 millones de lempiras al mes, 
los medidores serán evaluados por 
las brigadas técnicas de la ENEE.

La revisión se realizará porque 
hay sospechas de que los más gran-
des están ahí, algunos no pagan 
energía y otros están manipulando 
los medidores o tienen línea direc-
ta, afirmó Navarro.

La ENEE instalará 454 mil 064 
“medidores inteligentes” con los 
cuales se pretende reducir parte de 
las pérdidas.

Más de 3 millones de focos de ba-
jo consumo serán colocados y con 
esto van a ahorrar a la entidad unos 
45 millones al mes.

El próximo 28 de septiembre se realizará 
la audiencia del expresidente Hernández

do los malos tratos que recibe el presiden-
te Hernández en una cárcel de Brooklyn 
en Nueva York.

En una de sus últimas denuncias, los 
abogados informaron que Hernández está 
comiendo lo mismo cada día, lo que sería 
una medida de presión del Departamen-
to de Justicia para desesperar al acusado.

Asimismo, se conoció que la defensa 
logró que cambiaran de celda al expresi-
dente y que se comunicara a menudo con 
su familia cercana.

La audiencia del expresidente Juan 
Orlando Hernández se ha convertido 
en una de las más esperadas.

Personas particulares tienen toma-
das las tierras y hasta han instalado 
galeras y carpas.

Empresarios del sur exigen al Gobierno 
intervención en invasión de tierras

nalidad se les facilite a las personas que 
están ocupando las tierras de propiedad 
privada, la pronta solución en su preten-
sión de obtener de manera legal manza-
nas para sus labores productivas.
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La Región Metropolitana de Salud informó ayer que el 
puesto de vacunación contra la COVID-19, influenza, sa-
rampión, rubéola y poliomielitis, ubicado en el Mall Ga-
lerías del Valle, continuará habilitado hasta el próximo 
viernes 12 de agosto, en horario de 11:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde.

Reanudan emisión de 
permisos de conducir

SAN PEDRO SULA. La Di-
rección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) de la zona 
noroccidental, con sede San Pe-
dro Sula, reanudó ayer la emisión 
del nuevo permiso de conducir, 
luego de varias semanas sin po-
der hacerlo debido a la falta tin-
ta para las impresoras.

Geremías Medina, vocero de 
la DNVT en esta región del país, 
detalló que, debido al rezago ge-
nerado, se le dará prioridad a las 
más de 1,500 personas que ya hi-
cieron el examen para solicitarlo 
por primera vez, así como a quie-
nes ya iniciaron el trámite para la 
renovación.

Por lo que, el funcionario po-
licial hizo un llamado a estas per-
sonas para que se presenten a las 
oficinas de la DNVT en San Pe-
dro Sula, en horario de 7:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde, para 
que finalicen el proceso y pue-
dan obtener su permiso.

Asimismo, explicó que este 
servicio no se ha podido retomar 
a nivel nacional debido al cam-
bio de las impresoras, lo que pro-
vocará una mayor afluencia de 
personas en las oficinas de la zo-
na norte, por lo que esperan que 
el material suministrado pueda 
ser suficiente para cubrir la de-
manda.

 NO PODRÁN LAVAR VEHÍCULOS PESADOS NI VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS

MUNICIPALIDAD Y LAVADORES DE 
VEHÍCULOS LLEGAN A UN ACUERDO

SAN PEDRO SULA. La Mu-
nicipalidad de San Pedro Sula llegó 
a un acuerdo con los representan-
tes del grupo de lavadores de vehí-
culos que se ubican a la orilla del río 
Blanco, río de Piedras y río Berme-
jo, para evitar que sigan contami-
nando el agua.

El alcalde Roberto Contreras y 
parte de su equipo recibieron ayer 
en el Salón Consistorial del Palacio 
Municipal a seis, de los cerca de 44, 
lavadores de automóviles que tra-
bajan en dichas zonas.

Durante la reunión, el edil sam-
pedrano presentó un documen-
to denominado “Acuerdos de Me-
didas de Convivencia”, donde esti-
pula una serie de compromisos que 
deben adquirir las personas que se 
dedican a lavar vehículos a la orilla 
de los ríos, para poder seguir ope-
rando y evitar ser sancionados.

Esto en “aras de reducir los nive-
les de contaminación que genera la 
actividad de lavado de carros en río 
Blanco y la protección ambiental de 
la ciudad”.

MEDIDAS
Dentro de estas medidas se 

encuentran el usar shampoo bio-
degradable, colocar trampas de 
grasa y residuos sólidos, no ven-
der ni consumir bebidas alcohó-
licas en el lugar y usar bombas 
de presión para ahorrar el agua.

Asimismo, no se podrán ins-
talar más lavados de carros que 
los que están actualmente y que-
da prohibido lavar vehículos pe-
sados, de no cumplir con este úl-
timo requisito podrían ser mul-
tados hasta con 10 mil lempiras.

Los puntos del acuerdo fue-
ron discutidos por ambas par-
tes durante el encuentro. Con-
treras reconoció que estas per-
sonas son emprendedores que 
tienen más de 12 años de estar 
ejerciendo esta labor y agrade-
ció que se hayan acercado pa-
ra llegar a convenios de benefi-
cio mutuo. 

Mientras que los represen-
tantes aceptaron el acuerdo y 
firmaron el documento de reci-
bido, mismo que ahora deberán 
socializar con los demás involu-
crados para luego tener una se-
gunda reunión donde firmarán 
el documento oficial.

El alcalde Roberto Contreras y Elmer Vigil, representante de los lavadores de vehículos, durante la firma 
de recibido del acuerdo.

SAN PEDRO SULA.  En 
un 16% han disminuido los ca-
sos de COVID-19 en el triaje 
ubicado en el Instituto de For-
mación Profesional (Infop), se-
gún informó ayer la Región Me-
tropolitana de Salud de San Pe-
dro Sula. 

El doctor Abel Ortega, je-
fe de Redes Integradas de Sa-
lud, detalló que, durante la se-
mana pasada se registraron 399 
casos positivos, un 16% menos 
en comparación con la sema-
na epidemiológica número 30, 
donde 473 personas dieron po-
sitivas al coronavirus.

Asimismo, indicó que no 
se registraron decesos a causa 
de dicha enfermedad la sema-
na pasada y que los casos gra-
ves fueron remitidos al hospi-
tal Mario Catarino Rivas.

No obstante, Ortega seña-
ló que, aunque se ha visto una 
disminución considerable de 
casos, la población no debe ba-

En un 16% disminuyen casos 
de COVID-19 en triaje de Infop

Otros llegaron con fusiles y 
con balas, nosotros llegamos 
con soluciones y aquí pode-
mos ver que los sampedra-
nos somos personas de diá-
logo, ya que logramos llegar 
a los primeros acuerdos para 
dejar de contaminar los ríos”. 

Roberto Contreras, 
alcalde de SPS.

Agradecemos que nuestro 
alcalde es accesible, noso-
tros queremos trabajar de 
la mano con las autorida-
des, nos comprometemos 
a mantener aseado el río y 
respetar los acuerdos a los 
que hemos llegado aquí”. 

Elmer Vigil, dueño de 
‘carwash’ en río Blanco.

jar la guardia, especialmente por-
que el nivel de cobertura de vacu-
nación contra la COVID-19 conti-
núa siendo bajo a nivel nacional.

Por lo que invitó a las personas 
a continuar implementando las 
medidas de bioseguridad y acudir 
a cualquiera de los 16 centros de sa-
lud de la ciudad o los macro distri-
tos municipales para que puedan 
vacunarse contra la COVID-19.

Las “medidas de convivencia” serán socializadas con las 44 personas que 
ejercen esta labor cerca de los ríos antes de firmar el documento oficial.
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EL PROGRESO DA EL PRIMER PASO POR MEGA 
PROYECTO DE CUATRO CARRILES HACIA TELA

EL PROGRESO. - Debida-
mente socializada, y mediante la 
figura de Contribución por Me-
joras, los progreseños creen que 
es posible retomar el abandona-
do proyecto de construcción de 
122.6 kilómetros de carretera en 
el llamado Corredor Turístico y 
de esa manera acabar con la pe-
sadilla de los congestionamien-
tos en la salida de El Progreso 
hacia Tela.

Además de ser un dolor de ca-
beza para los miles de conduc-
tores que a diario transitan en-
tre El Progreso y la Bahía de Te-
la, que pierden horas para lo-
grar salir del desesperante con-
gestionamiento que se forma en 
la salida de la ciudad Perla del 
Ulúa, este problema vial sigue 
provocando que las empresas 
e industrias se marchen de es-
te corredor.

Ante esta situación, la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de 
El Progreso llevó a cabo el lunes 
una reunión con los presidentes 
de las cámaras de comercio de 
San Pedro Sula y de las principa-
les ciudades del litoral atlántico 
de nuestro país, entre ellas Tela, 
La Masica y La Ceiba.

El objetivo de esta convoca-
toria, en la que también estuvo 
presente el alcalde progreseño 
Alexander López Orellana, es 
crear una propuesta conjunta 
para iniciar a la brevedad posi-
ble la ansiada ampliación a cua-
tro carriles de la carretera que, 
de El Progreso, conduce a Tela.

Cabe destacar que en 2012 se 
anunció la ampliación de 122.6 
kilómetros de carretera en el lla-
mado Corredor Turístico, y, por 
ende, la construcción de dos ca-
rriles más a los dos existentes en 
la ruta y obras complementarias 
en El Progreso.

El proyecto fue concesiona-
do a la operadora Autopistas del 
Atlántico a un costo de 171 millo-
nes de dólares y por un plazo de 
concesión de 30 años, pero las 
obras no pudieron avanzar de-
bido a la negativa de los progre-
seños de aceptar la instalación 
de casetas de peaje en la auto-
pista que conduce a San Pedro 
Sula, debido a que se levantaron 
en una carretera antigua, cons-
truida desde el Gobierno de Ra-
fael Leonardo Callejas.

El conflicto llegó a tal gra-
do que centenares de habitan-
tes terminaron por incendiar y 
derribar las casetas y la empre-
sa operadora decidió marchar-
se del país.

El malestar de los progrese-
ños se debió a que, además de te-
ner que pagar un cobro ilegal, el 
Gobierno mintió en el momento 
de prometer una serie de obras 
complementarias dentro de la 

ciudad que no estaban contem-
pladas en el proyecto.

MÁS MENTIRAS
Por si fuera poco, en el 2021, 

diputados y funcionarios del Par-
tido Nacional en el departamen-
to de Yoro, realizaron un acto de 
lanzamiento del proyecto de am-
pliación a cuatro carriles desde el 
Obelisco del Bulevar Elena Kulh-
man de esta ciudad hasta ZIP El 
Porvenir, con lo cual se prome-
tía resolver de forma definitiva el 
problema del congestionamiento.

Según lo planteado en esa oca-
sión, los trabajos no demorarían 
más de seis meses, pero estos 
nunca iniciaron.

LOS PEAJES VUELVEN A 
SONAR

Aunque las casetas de peaje 
fueron el punto de discordia en 
el último intento para ejecutar es-
te proyecto, los empresarios con-

sideran que es la forma más via-
ble de lograrlo, bajo un marco de 
transparencia y luego de sociali-
zar debidamente la obra para que 
la población reconozca la impor-
tancia de estos cuatro carriles pa-
ra que la región siga por la ruta 
del desarrollo y mejore además su 
economía y calidad de vida.

Bajo este contexto, el presi-
dente de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés, Eduardo 
Facussé, manifestó que: “Como 
cámaras y como empresarios, de-
bemos hacer una propuesta en la 
que propongamos la forma en que 
nosotros mismos podamos finan-
ciar esta obra a través de algún ti-
po de cobro de peaje y solo pedir 
al Gobierno Central que nos de la 
venia para que el mismo inicie. 

Pensar que van a haber fondos 
para este tipo de obras en el sector 
será muy difícil de obtener, dada 
la situación financiera y fiscal que 
tiene el país”, apuntó.

El País

El congestionamiento en la salida de El Progreso a Tela es una 

pesadilla diaria para todos los que circulan.

Por: Lenin Berrios
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Facussé considera que lo que 
se gasta hoy en día por la inefi-
ciencia de los vehículos por la 
pérdida de tiempo y el alto con-
sumo de combustible por estos 
congestionamientos, además de 
los costos por compra de repues-
tos y de llantas, se verá más que 
compensado por el costo que se 
tengan que pagar en términos de 
un peaje.

GESTIONES 
MUNICIPALES

Por su parte, el alcalde progre-
seño Alexander López Orellana 
manifestó que la corporación que 
preside tiene más de 12 años ges-
tionando este proyecto. Ayer mis-
mo se reunieron con el presidente 
del Congreso Nacional, Luis Re-
dondo, para que el mismo se in-
cluya en el presupuesto general 
de la República del próximo año.

 “Nosotros hemos propuesto 
una figura de Contribución por 
Mejoras, establecida por la ley, 
que se puede obtener a través de 
la tasa vial y un porcentaje de las 
transferencias municipales de la 
ciudad, sin necesidad de hacer un 
cobro de peaje a los progreseños. 
Esta propuesta la venimos hacien-
do hace diez años y nunca nos han 
escuchado, pero esperamos que la 
presidenta Xiomara Castro sí lo 
haga y nos ayude con su publica-
ción en La Gaceta para que tenga 
efecto de ley”, apuntó. 

TRÁFICO SEMANAL  

POR LA CIUDAD
Recientemente, el Grupo 
Inmobilia de esta ciudad, elaboró 
un informe de aforo de vehículos 
que circula en la salida de El 
Progreso a Tela. 

El mismo se realizó del 25 de 
noviembre al 1 de diciembre en 
un ciclo de 24 horas y el punto de 
conteo se ubicó en el kilómetro 
uno de dicho tramo.

Vehículos Livianos:  103,898.
Motocicletas:  26,866.
Transporte pesado:  11,439.
Autobuses:   5,154.

“Cuando se va a hacer 
una inversión y el pueblo 
tendrá que pagar de 
forma directa a través 
de un peaje, se tiene 
primero que socializar la 
obra con la gente, para 
que sepa del beneficio 
que va a recibir, y eso 
no se hizo antes, por eso 
fracasó. Hicieron un peaje 
que cobraba 22 lempiras 
por entrar y 22 por salir 
sin haber invertido un 
centavo en la ciudad y eso 
irritó a la gente”.
Enrique Gámez, 
empresario.

“Los empresarios, 
alcaldes y fuerzas vivas de 
toda la región debemos 
unirnos para exigir en 
bloque al Gobierno que 
estos cuatro carriles se 
empiecen a construir a 
más tardar a inicios del 
próximo año, porque 
ya no podemos esperar 
más, nuestra economía 
está estancada por este 
problema”.
Nicolás Larach, presidente 
de la CCIP.

Los empresarios progreseños expusieron sus puntos de vista para 

hacer una propuesta común y viable al proyecto de los 4 carriles.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes de las cámaras de comercio de El Progreso, Cortés, 

La Ceiba, Tela y La Masica, así como el alcalde Alexander López Orellana.
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El MP inicia juicio contra implicados en lavado de más de L800 millones
TEGUCIGALPA. La Fiscalía Es-

pecial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco) y la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN) inició el jui-
cio oral y público del caso denominado 
“Operación Caudillo”. Esta causa per-
mitió la ejecución de 13 allanamientos 
de morada, 10 inspecciones a negocios 
y el aseguramiento sobre 21 bienes in-
muebles.

Además de 8 sociedades mercan-
tiles, 29 vehículos y 58 productos fi-

nancieros en los municipios de Cucu-
yagua, La Unión y Santa Rosa de Co-
pán, departamento de Copán, donde 
se dio captura de José María Rojas, Ma-
rio Cruz Pérez Cuéllar y Erika Leticia 
Gómez por suponerlos responsables 
de lavado de activos.

Con estos tres enjuiciados se cuen-
ta con 226 medios prueba, entre infor-
mación financiera, actas de allana-
mientos y decomisos, documenta-
ción de instituciones públicas y priva-

das, dictámenes de extracción y análi-
sis de data de teléfonos celulares.

También, avalúos de bienes inmue-
bles e informes financieros y patrimo-
niales.

Las investigaciones iniciaron por 
medio de una denuncia recibida en 
el mes de octubre del año 2015 en la 
DLCN en contra del exalcalde de Cu-
cuyagua, Javier Adaly López Alvarado, 
de quien se establecía su crecimiento 
económico a partir del año 2005.

RECHAZARON PROTECCIÓN A CIUDADANOS DE HONDURAS Y EL SALVADOR 

LA DELINCUENCIA COMÚN NO 
ES RAZÓN SUFICIENTE PARA 

PEDIR ASILO EN ESPAÑA

MADRID. EFE. Las personas 
que solicitan asilo en España alegan 
que lo hacen por temor ante las ame-
nazas de maras, principalmente los de 
Honduras y El Salvador, sin embar-
go, la Audiencia del país europeo in-
sisten en que la delincuencia común 
no es razón suficiente para la protec-
ción internacional.

Decenas de sentencia dictadas por 
la Audiencia aseguraron que el espí-
ritu y finalidad del asilo no es otorgar 
protección ante fenómenos de inse-
guridad ciudadana en los distintos 
países.

El pasado mes de julio rechazan-
do otorgar protección internacional 
a ciudadanos hondureños y salvado-
reños que ya habían visto denegada su 
solicitud en primera instancia.

La Audiencia de persecución por 
motivos de raza, religión, nacionali-
dad u opiniones políticas, y el impul-

so de normas por parte de las autori-
dades del país de origen para comba-
tir este tipo de criminalidad son algu-
nas de las razones con las que los ma-
gistrados avalan el criterio del Minis-
terio del Interior para negar el asilo.

Los jueces se guían por el marco 
de actuación que estableció la Con-
vención sobre el Estatuto de los Re-
fugiados, adoptada en Ginebra en 1951, 
y por la Ley de asilo, de 2009.

Dichas normas reconocen la con-
dición de refugiado a aquellos que ten-
gan “fundados temores” de ser perse-
guidos por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, opiniones políticas, per-
tenencia a determinado grupo social, 
de género u orientación sexual.

La Audiencia argumenta que pa-
ra conceder la protección se necesita 
que se dé uno de estos motivos, que 
existan actos de persecución o ausen-
cia de protección contra los mismos y 

Vista del edificio de la Audiencia Nacional en Madrid, España, 
lugar donde reciben a las personas que llegan en busca de asilo.

Por medio de las diligencias investigativas practicadas, se identifi-
có el patrimonio de los investigados y su núcleo familiar.

TEGUCIGALPA. EFE. La 
etnia garífuna de Honduras exi-
gió ayer una investigación so-
bre la desaparición de cinco de 
sus miembros que se registró el 
18 de julio de 2020 en la comu-
nidad Triunfo de la Cruz, en el 
Caribe del país.

Decenas de pobladores ga-
rífunas (etnia negra) realiza-
ron una manifestación frente a 
la sede principal del Ministerio 
Público, en la capital del país.

Uno de los garífunas dijo 
que están exigiendo justicia y 
que se investigue la desapari-
ción de los cinco desapareci-
dos del Triunfo de la Cruz ha-
ce dos años.

También llegaron al Minis-
terio Público a exigir que sea 
admitida una instancia legal, 
presentada hace un año, que 
participe en la investigación 
de los cinco garífunas desapa-
recidos, de los que hasta ahora 
se desconoce su paradero.

Al parecer los desapareci-
dos fueron secuestrados la ma-

drugada del 18 de julio de 2020 
por hombres armados que ves-
tían chalecos con el logo de la 
Dirección Policial de Investi-
gación (DPI), son Milton Joel 
Martínez, Suami Aparicio Me-
jía, Gerardo Misael Trochez, Al-
bert Snaider Centeno y Júnior 
Chávez, este último presiden-
te del patronato de la comuni-
dad Triunfo de la Cruz y miem-
bro de la Organización Fraternal 
Negra de Honduras (Ofraneh).

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Cor-
teIDH) el 7 de agosto del 2020 
emitió con urgencia una orden 
al Estado de Honduras de prote-
ger a las comunidades garífunas 
y buscar a los jóvenes desapare-
cidos, en un aparente secuestro.

Con tambores, maracas y 
otros instrumentos autócto-
nos, llegaron los manifestan-
tes al edifico judicial, entre re-
clamos airados porque no se les 
permitía ingresar a las oficinas, 
lo que al final lograron, en un 
ambiente tenso.

Exigen investigar la 
desaparición de cinco 

afrodescendientes

Los garífunas se apostaron en el portón del Poder Judicial para 
exigir se investigue la desaparición de las cinco personas.

RAZONES

Los solicitantes de asilo de-
nuncian haber sufrido extor-
siones por parte de las ma-
ras que controlaban la zona 
donde vivían para pagar el im-
puesto revolucionario, o una 
cantidad de dinero a cambio 
de su seguridad, o haber sido 
amenazados para que se in-
tegrasen en uno de estos gru-
pos, entre otras razones.

que haya un nexo entre ambos.
Según la ley de asilo, los agentes de 

persecución podrán ser el Estado, los 
partidos u organizaciones que con-
trolen el país o una parte considera-
ble de su territorio, o agentes no es-
tatales en el caso de que las autorida-
des no puedan o quieran proporcio-
nar protección.

LO MÁS COMENTADO
Un diálogo que siente las bases para un nuevo pacto social 
para resolver los problemas de Honduras, propuso el diputa-
do al Congreso Nacional, Reinaldo Sánchez. Agregó que el 
pacto social debe surgir de la fuerza de la sociedad y que su 
prioridad sea la búsqueda de soluciones a los problemas.El País

La Audiencia española aseguró que el espíritu y finalidad del asilo no es 
otorgar protección ante fenómenos de inseguridad ciudadana.



PIDEN REBAJAS DE PRECIOS A PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA 

FENAGH MANDA A REVISAR LA CADENA DE 
INTERMEDIACIÓN QUE ENCARECE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA. Es muy pre-
maturo que pidan una rebaja a produc-
tos de la canasta básica, lo que se debe 
hacer es una revisión de la cadena de 
comercialización porque hay produc-
tos que pasan por demasiada interme-
diación y es lo que encarece los pro-
ductos, informó Anabel Gallardo, pre-
sidenta de la Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de Hondu-
ras (Fenagh).

La petición de la rebaja a los pro-
ductos de la canasta básica se debe a 
la disminución de los precios de los 
combustibles que en los últimos días 
se ha dado.

Gallardo comentó que el diésel que 
es el más utilizado, solo ha registrado 
una rebaja de 9.00 lempiras en las últi-
mas semanas.

Detalló que desde que este produc-
to subió de precio ha tenido alzas de al-
rededor de L35.00 el galón y la rebaja en 
las últimas semanas solo es de L9.00.

“Pedir rebaja a la canasta básica por 
la disminución en los combustibles no 
es congruente decir que por esos 9.00 

Exigen rebaja de 5 por ciento  
en precio de canasta básica

Así como aplican incrementos 
inmediatos, en la misma medida  

se esperan las rebajas TEGUCIGALPA. Por lo menos un 

5 por ciento deberían bajar de manera 

inmediata en los precios de la canasta 

básica, esto por las constantes rebajas 

en el precio de los carburantes que no 

se ha visto reflejadas en los produc-

tos de consumo nacional, pidió en las 

últimas horas Adalid Irías, presidente de 

la Asociación para la Defensa de la Ca-

nasta Básica de Honduras (Adecabah).

Recalcó que la situación que se 

vive en el tema de canasta básica y 

costo de vida se ha visto agravado 

por los carburantes, algo que no es 

típico solo de Honduras, sino a nivel 

mundial.

Asimismo, comentó que el argumen-

to que tienen para rebajar los precios 

en la canasta básica es que los 

carburantes habían llegado a experi-

mentar exageradas alzas.

Además, destacó la guerra entre 

Rusia y Ucrania y que a partir de allí 

los carburantes comenzaron a irse al 

alza y todo mundo empezó a tras-

ladarlo al consumidor final y nadie 

quitó permiso a nadie.

“Los carburantes suben en el país, 

TEGUCIGALPA. Cuando los precios y 

elementos de la canasta básica aumentan, 

aplican un incremento inmediato, en la 

misma medida se espera que se aplique el 

mismo principio cuando llegan las rebajas, 

expresó Darwin Ponce, presidente de la 

Asociación de Protección al Consumidor.

En las últimas horas han surgido múltiples 

cuestionamientos de varios sectores por no 

haber rebajas en la canasta básica, pese a 

las bajas en los combustibles.

Ponce comentó que organizaciones como el 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(Cohep) y la Federación Nacional de Agri-

cultores y Ganaderos de Honduras (Fena-

gh), hablan de 30 productos de la canasta 

básica, pero cuando se incluyen 272 no les 

conviene porque Honduras tiene los produc-

tos básicos más caros de Latinoamérica.

Recordó que desde abril a la fecha hubo 

incremento en varios productos, entre ellos, 

el frijol que de L80.00 pasó a costar L110 la 

medida.

Según Ponce, ya aconsejaron al Gobierno 

para que comiencen a visitar a empre-

sas, comercios y distribuidoras para que 

demuestren con argumentos por qué han 

aumentado los precios de los productos y si 

tales incrementos no son justificados, impo-

nerles multas de 10 mil salarios mínimos.

lempiras tenemos que hacerlo”.
La funcionaria declaró que los pro-

ductores los sembraron hace cuatro o 
cinco meses con materias primas, ferti-
lizantes, agroquímicos y combustibles 
altos. “No es congruente decir que solo 
por esa rebaja de los combustibles ten-
gamos que bajar los precios de la ca-
nasta básica”.

Gallardo también enfatizó que no 
se ha dado una rebaja en el precio de 
la energía eléctrica, recordando que se 
utilizan los carburantes en la genera-
ción de este servicio y no han recibido 
el beneficio de reducción en la energía.

MEDIDAS

La directora de la Federación 
Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (Fena-
gh), Anabel Gallardo, exhortó a 
que busquen las medidas a tra-
vés de la Dirección de Protec-
ción al Consumidor para super-
visar la cadena de comerciali-
zación.

Los principales productos de la canasta básica sufrieron aumentos en el precio desde que inició el incremento en los 

combustibles. 

Varios sectores del país esperaban una baja en el precio de la canasta básica, tras haber una 

rebaja en los combustibles.  

Adalid Irías presidente de (Adecabah).

Argumentan que no es congruente rebajar precios de 
alimentos por 9:00 lempiras de rebaja en el diésel. 

El País.hn Miércoles 10 de agosto de 2022  | 9

El País

funciona el efecto ‘cohete’ donde 

automáticamente sube todo y se lo 

trasladan inmediatamente al consumi-

dor final, pero a la inversa no ocurre lo 

mismo”.

Aseguró que el balance es negativo, 

80 productos de la canasta básica 

registran incrementos graduales y en 

este momento están pidiendo que con 

las rebajas en precio de carburantes 

que oscilan en promedio a un 11%, ya 

tendría que trasladársele al consumi-

dor final.
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TEGUCIGALPA. Kevin So-
lórzano fue absuelto ayer de los 
delitos de asesinato y tentativa 
de asesinato, tras ocho años de 
litigio, luego de que el Tribunal 
de Sentencia de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) determina-
ra que el joven se encontraba en 
su casa cuando ocurrió el asesina-
to del exfiscal Edwin Eguigure en 
noviembre de 2014.

El pasado martes 9 de agosto, 
el Poder Judicial declaró inocente 
a Solorzano, tras la revisión de los 
medios de prueba, durante la repe-
tición del juicio en su contra, mis-
mos con los que había sido decla-
rado culpable y condenado a más 
de 33 años de prisión en el año 2017.

Luego de que terminara la lec-
tura del fallo, el portavoz de la CSJ, 
Carlos Silva, dio a conocer que con 
el vaciado telefónico se logró es-
tablecer que Kevin se encontraba 

TRIBUNAL DE SENTENCIA LO ABSUELVE: 

KEVIN ESTABA EN SU CASA 
CUANDO MATARON AL 

EXFISCAL EDWIN EGUIGURE

Se encontraron inconsistencias en los medios de 
pruebas presentados por la parte acusadora.

PENA

La audiencia de individualiza-
ción de la pena concreta fue 
programada para el próximo 
martes 16 de agosto.

Pese a haber pasado más de seis años en prisión, Kevin Solorzano ha manifestado que no tiene inten-
ción de demandar al Estado de Honduras.

en su casa cuando ocurrieron los 
hechos violentos y no en el lugar 
del ataque como aseguraba la par-
te acusatoria.

INCONSISTENCIAS
Silva también indicó que hubo 

muchos cambios en la prueba tes-
timonial, entre lo que se declaró en 
la sede administrativa y la infor-
mación que fue rendida en el jui-
cio oral y público.

Por su parte, la abogada de-
fensora, Celeste Cerrato, resaltó 
que, “en esta ocasión, el Ministe-
rio Público (MP) no dio acredita-
ción probatoria de que haya exis-

tido siquiera una tentativa contra 
María Auxiliadora Sierra (esposa 
del exfiscal) como supuesta vícti-
ma del caso”.

Mientras que Solórzano mani-
festó estar agradecido con Dios, ya 
que considera que, aunque “ha si-
do un proceso difícil”, “todo suce-
de por algo”.

“Aquí estoy libre para continuar 
con mi vida y darle vuelta a la pági-
na. Se hizo justicia. Hoy lloro por-
que pudimos finalizar este proce-
so”, expresó el joven a medios de 
comunicación.

Cabe recordar que Kevin fue 
capturado en 2014 cuando tenía 19 
años y pasó seis años y cinco me-
ses en prisión, por considerarlo 
responsable de la muerte del exfis-
cal Eguigure, hasta que en junio de 
2021 se le permitió defenderse en 
libertad durante la repetición del 
juicio en su contra.

Solórzano queda en 
libertad provisional
SAN PEDRO SULA. 

El hondureño Kevin So-
lorzano, de 26 años, que-
dó en libertad provisio-
nal ayer, luego de que un 
tribunal de sentencia lo 
encontrara inocente de 
haber asesinado al exfis-
cal Edwin Eguigure y de 
atentar contra su espo-
sa, María Auxiliadora 
Sierra.

La carta de libertad 
entregada al joven es-
pecifica que, “la Secre-
taría Adjunta de la Sa-
la Segunda del Tribunal 
de Sentencia con Compare-
cencia Territorial Nacional en 
Materia Penal, hace constar que 
el señor Kevin Joshua Solórzano 
Hernández ha quedado en liber-
tad provisional”. 

En virtud de habérsele dicta-
do un fallo absolutorio a su favor 
en audiencia de debate o juicio 
oral y público en el proceso que 

se la instruyó por el delito de asesi-
nato en perjuicio de Edwin Geovany 
Eguigure Abdul y tentativa de asesi-
nato en perjuicio de María Auxilia-
dora Sierra.

“Sin perjuicio de que pudiera te-
ner otro proceso pendiente en su 
contra”.

MP analiza interponer recurso tras 
fallo a favor de Kevin Solórzano
TEGUCIGALPA. El Mi-

nisterio Público (MP) está ana-
lizando interponer un recurso 
en contra del fallo emitido ayer 
por el Tribunal de Sentencia a 
favor de Kevin Solórzano, du-
rante la repetición del juicio en 
su contra.

Luego de darse a conocer 
que, por decisión unánime del 
tribunal, Solórzano fue decla-
rado inocente, Carlos Valle-
cillo, portavoz del MP, ma-
nifestó que la Fiscalía respe-
ta la decisión, pero que tiene 

sus argumentos en cuanto al fa-
llo y analiza presentar un recur-
so de casación. 

“Hay que esperar que se reenvíe 
el acta del fallo a la fiscalía respec-
tiva, esta será remitida a la fiscalía 
de impugnaciones para el análisis 
de la misma para presentar un re-
curso de casación”, dijo Vallecillo.

Asimismo, sostuvo que el Mi-
nisterio Público es una “institución 
objetiva, técnica y profesional” y 
que “las pruebas presentadas no 
fueron valoradas por el tribunal 
en el momento procesal”.
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TEGUCIGALPA. “Conside-
ro que los errores que hemos co-
metido en el pasado ya es histo-
ria. Al inicio de mi gestión una 
orden clara fue el respeto a los 
derechos humanos tanto inter-
na como fuera de nuestra insti-
tución y esa es una orden en la 
cual no podemos retroceder”, 
dijo ayer el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, vicealmirante José 
Jorge Fortín Aguilar, al inaugurar 
el Seminario Iniciativa de Dere-
chos Humanos Honduras, Equi-
dad de Género y Derecho Inter-
nacional Humanitario 2022.

El seminario es coordinado por 
la Secretaría de Defensa Nacional 
y las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, en coordinación con la Ofici-
na de Derechos Humanos del Co-
mando Sur de Estados Unidos.

El evento estuvo presidido por 
el secretario de Defensa Nacio-
nal, José Manuel Zelaya Rosales, 
el Jefe del Estado Mayor Conjun-
to, vicealmirante José Jorge Fortín 
Aguilar, la embajadora de los Es-
tados Unidos de América, Laura 
F. Dogu, la secretaria de Derechos 
Humanos, Natalie Roque Sando-
val y el coordinador de la Direc-
ción de Derechos Humanos del 
Comando Sur, el coronel (R) Jo-
sé Rodríguez.

Los talleres durarán tres días en 
Tegucigalpa y tendrán como ex-
positores facilitadores y expertos 
en Derechos Humanos y especia-
listas militares de Estados Unidos, 
Colombia, Perú y República Do-
minicana.

“Esta nueva administración 
del Estado que preside la presi-
denta y comandante general de 
las Fuerzas Armadas, Xiomara 
Castro, está comprometida des-
de el primer día en fortalecer la 
profesionalización de nuestras 
Fuerzas Armadas”, dijo en su in-
tervención el titular de Defensa, 
Manuel Zelaya Rosales.

 “Existe la promesa de crear es-
pacios de formación militar que se 
fundamenten en el respeto y pro-
tección de los derechos humanos y 
a la vez garanticen un actuar ético 
y de confianza para la ciudadanía. 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
INGRESA A FILAS DE FUERZAS ARMADAS

Así lo testifican los secretarios de Defensa, el Estado Mayor, Derechos Humanos y la embajadora de los EE.UU.

Estamos aquí por mandato de la presidenta de la 
República y trabajar juntos para que los hechos no se 
repitan. La reconciliación no es olvido y perdón, no 

es olvidar el doloroso pasado sino estudiarlo y apren-
der de el para que los hechos no se repitan, es también que 
los perpetradores sean individualizados para que entonces se 

Natalie Roque Sandoval, 
ministra de Derechos Humanos

El evento fue presidido por José Manuel Zelaya Rosales, José Jorge Fortín Aguilar, Laura F. Dogu, Nata-
lie Roque Sandoval y José Rodríguez, entre otros.

La temática de derechos humanos 
para el presente es una de las prio-
ridades y meta institucional de la 
Secretaría de Defensa Nacional”, 
agregó Zelaya Rosales.

“Este año se ha creado el depar-
tamento de derechos humanos y 
equidad de género en cada una de 
las Fuerzas y secciones a nivel de 
unidades, bases y centros de estu-
dio. Esto con el propósito de conti-
nuar promoviendo y fortaleciendo 
los derechos humanos, como una 
normativa institucional y confian-
do que a través de las distintas ac-
ciones y proyectos que promue-
van, también se logrará disminuir 
las brechas de desigualdad que 
estuvieron aún persistentes entre 
hombres y mujeres”.

“Los derechos humanos y el de-
recho internacional humanitario 
son una puerta abierta para con-
tinuar trabajando en conjunto, 
compartiendo las mejores prácti-
cas para implementar y expandir 
programas y acciones nacionales”.

Por su parte, el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, Vicealmirante 
José Jorge Fortín Aguilar, dijo al di-

rigirse a los presentes: “Veo aquí 
caras de oficiales jóvenes con un 
nuevo pensamiento, en donde es-
toy seguro prevalece primeramen-
te el respeto a los derechos huma-
nos. Esa es la orden que hay, no so-
lamente orden de nuestra coman-
dante general y del señor minis-
tro, sino porque estamos conven-
cidos que ese es el camino correc-
to, para borrar todos aquellos erro-
res y abusos que se cometieron en 
los ochenta y que hay que recono-
cerlos para poder darnos cuenta 
de lo malo que hicimos, en dónde 
estamos parados hacia dónde va-
mos y progresar en este tema tan 

delicado”.
“En mi administración, he-

mos certificado 23 oficiales co-
mo formadores en uso de la fuer-
za y principios humanitarios. Con 
instructores certificados en el di-
plomado de uso de la fuerza de la 
UD se ha adiestrado un total de 
240 miembros de la institución”, 
detalló el general.

Entre tanto, la ministra de De-
rechos Humanos, Natalie Roque 
Sandoval, dijo que “es importan-
te reconocer el compromiso de 
las Fuerzas Armadas en materia 
de formación en derechos huma-
nos y agradecer el apoyo del Go-

bierno de Estados Unidos a través 
del Comando Sur”.

“En el caso de la Embajada nor-
teamericana tenemos un grupo de 
trabajo conjunto en materia de de-
rechos humanos, es un grupo de 
trabajo que investiga asesinatos, 
muertes violentas de alto perfil o 
impacto y el primer caso que te-
nemos es Isis Obed Murillo, un jo-
ven asesinado el 5 de julio por bala 
militar en el contexto del golpe de 
Estado”, confió Roque Sandoval.

Luego reflexionó: “Quizás la 
imagen de una persona con un ar-
ma de grueso calibre y el derecho 
humanitario no son la mejor com-
binación. Existen y yo he visto mu-
chas imágenes de gente con ese 
uniforme ayudando a las poblacio-
nes en riesgo, en situación de de-
sastre, apoyando en crisis, prote-
giendo nuestros bosques. Por eso 
existen otras formas de proyec-
tarse talvez menos belicistas, sa-
bemos que son un cuerpo armado, 
pero que talvez le acercan más a la 
ciudadanía”.    

En su intervención la emba-
jadora de los Estados Unidos de 
América, Laura F. Dogu, fue tam-
bién directa con sus frases: “Una 
misión de las Fuerzas Armadas 
que no protegen los derechos hu-
manos de las personas, no es una 
misión exitosa. Las Fuerzas Arma-
das de Honduras entienden esto 
porque entre 1995 y 1997 ayudó 
con el desarrollo del documento 
de consenso de la iniciativa de de-
rechos humanos”.

“Ese respeto demostrado por 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, dijo la diplomática, es consis-
tente con el respeto con la demo-
cracia, la soberanía y el Estado de 
Derecho. El respeto a los derechos 
humanos es un elemento esencial 
ya que fortalece la alianza entre las 
Fuerzas Armadas de Estados Uni-
dos y Honduras”.

“Este evento es una continua-
ción de los esfuerzos y lazos de 
amistad trazados entre las Fuer-
zas Armadas de nuestros países, 
con destino a incluir como ele-
mento fundamental de su doctri-
na”, agregó.
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-  «La realidad es que el general fracasó en sus 
aspiraciones. Por ello, murió frustrado».

FRANCISCO MARHUENDA 

S
in el deseo de sembrar la 
alarma entre la población 
hondureña, debemos portar 

el mensaje de la aparición de una 
nueva enfermedad transmitida por 
los murciélagos (aparentemente) a 
los humanos, originándose en China. 
Este reciente patógeno pertenece al 
tipo Henipavirus y se ha registrado en 
las provincias de Shandong y Henan 
del país, tal y como detalla el artículo 
publicado en la revista científica 
“New England Journal of Medicine”. 
Este virus ha sido detectado a través 
de muestras tomadas de la garganta 
en aquellas personas que han 
tenido cierto contacto con animales 
domésticos, como perros y cabras, y 
salvajes, como la musaraña.
   No se sabe aún si esta situación 
podría expandirse por el planeta tal 
como lo hace el SARS-CoV-2 pero 
sí pone a la humanidad nuevamente 
pensativa y qué hacer si acaso se da 
esta situación y la gran pregunta es 
qué hará el Estado de Honduras para 
prevenir a la población. En cuanto a 
los síntomas detectados y asociados 
al Henipavirus, son fiebre, falta de 
apetito, cansancio, náuseas y dolores 
de cabeza y musculares. Actualmente, 
el Hepinavirus no dispone de ninguna 
vacuna ni terapia para su tratamiento, 
pero según los investigadores, la 
transmisión del virus no se produce de 
persona a persona. 
El Henipavirus, que puede 
transmitirse de los animales a los 
seres humanos, ha sido descubierto en 
China y, según informaron los Centros 
para el Control de Enfermedades 
(CDC) de Taiwán, el país establecerá 
un método de análisis de ácido 
nucleico para identificar el virus. 
Según el estudio, 26 de los 35 pacientes 
identificados con infección aguda por 

Henipavirus, bautizado como Langya, 
estaban infectados únicamente por 
dicho virus, sin ningún otro patógeno. 
Los 26 pacientes presentaron síntomas 
como fiebre (100 por ciento), fatiga 
(54 por ciento), tos (50 por ciento), 
pérdida de apetito (50 por ciento), 
dolor muscular (46 por ciento), 
náuseas (38 por ciento), dolor de 
cabeza (35 por ciento) y vómitos 
(35 por ciento). También mostraron 
una disminución de los glóbulos 
blancos (54 por ciento), un bajo 
recuento de plaquetas (35 por ciento), 
insuficiencia hepática (35 por ciento) 
e insuficiencia renal (8 por ciento). 
   Entregamos estos datos para que 
la población se prevenga ya que no 
ha querido ni siquiera erradicar los 
criaderos de mosquitos transmisores 
del dengue que es una enfermedad 
prevenible con solo un poquito 
de cultura y voluntad. A tomar en 
cuenta especialmente la gente que 
vive en el campo, el dato que “no se 
ha informado de la transmisión del 
virus de persona a persona”, según 
detectaron en una encuesta serológica 
de animales domésticos. Además, en 
esta se encontró que el 2 por ciento 
de las cabras y el 5 por ciento de los 
perros analizados eran positivos. Los 
resultados de las pruebas realizadas 
en 25 especies de animales salvajes 
sugieren que la musaraña podría ser 
un reservorio natural del Henipavirus 
Langya, ya que el virus se encontró 
en el 27 por ciento de los sujetos de la 
musaraña.
   Todos juntos podemos y si 
seguimos las directrices sin andar de 
envalentonados, prevenimos muchas 
muertes, solo es cosa de cultura y 
un poquito de voluntad. Dios quiera 
que eso no vaya a ser una nueva 
pandemia.

APARECE NUEVA PESTE

N
o me he podido 
sustraer a la 
tentación de 

elegir ese título, sin 
incluir expresamente 
la condición de rey, 
porque parece salido de 
una película de Indiana 
Jones o Jack Hunter. Un 
intrépido arqueólogo 
a la búsqueda de una 
espada mítica y un tesoro 
fabuloso. La realidad es 
más prosaica.
 Dando por supuesto 
que era propiedad de 
Bolívar, no tiene ningún 
halo especial, más allá 
de la fantasía, porque 
fueron numerosas las 
que utilizó a lo largo de 
su vida. Felipe VI actuó 
de forma impecable 
al no levantarse 
ante su paso, porque 
protocolariamente 
no tenía que hacerlo 
y no es, además, un 
símbolo de Colombia. 
Fue un capricho del 
exguerrillero Petro, 
ahora convertido en 
presidente.
 Hay que recordar que 
«El Libertador» era un 
hombre de su época y 
un traidor a su patria. 
Su gran acierto fue 
conseguir la victoria. 
Nunca quiso liberar a los 
indígenas o a las clases 
desfavorecidas. No es 
un signo revolucionario 
como ha pretendido 
la izquierda populista 
desde el siglo XX. 
Era un miembro de 
la élite dirigente de 
la sociedad virreinal 
que aprovechó la 
oportunidad para 
conseguir el poder. Un 
noble con pretensiones, 
cuya familia no consiguió 
el marquesado de San 

Luis. La aspiración 
provenía de su abuelo 
Juan de Bolívar y 
Martínez de Villegas. 
Era una familia rica y 
poderosa, como gran 
parte de los insurrectos.
La realidad es que el 
general fracasó en sus 
aspiraciones. Por ello, 
murió frustrado. Sus 
sueños de unidad no 
se cumplieron. Las 
independencias trajeron 
corrupción, explotación 
y autoritarismo. 
El catedrático Carlos 
Malamud recoge 
en su ensayo «El 
sueño de Bolívar 
y la manipulación 
bolivariana» (Alianza), 
un párrafo de la carta 
que envió al presidente 
ecuatoriano Juan José 
Flores en 1830, donde 
escribe que «este país 
caerá infaliblemente 
en manos de la 
multitud desenfrenada, 
para después pasar 
a tiranuelos casi 
imperceptibles, de todos 
colores y razas». 
Es lo que sucedió y 
sigue sucediendo en 
buena parte de los 
antiguos territorios 
españoles. En una 
edición de sus «Escritos 
Políticos» (Editorial 
Porrúa), Rufino Blanco 
señala: «Del hecho más 
insignificante, como 
Newton de la caída de 
la manzana o Galileo 
del movimiento de la 
lámpara, suele sacar una 
lección, un provecho, la 
realidad desconocida». 
La mitificación de 
Bolívar resulta patética 
y es un insulto a su 
memoria. Con sus luces 
y sus sombras.

Felipe y la espada 
de Bolívar
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- O nos estamos quietos, o la implacable ley de Lavoisier 
se cumplirá eterna e inexorablemente condenándonos a 

una ola de calor tras otra.

- Irónicamente, el orteguismo es el principal obstáculo 
del partido único en Nicaragua.

Silvio Prado

SABINO MÉNDEZ

Opinan

Partido, familia, y sucesión en 
la dictadura del FSLN (1)

Ola de calor

Y cómo no va a aumentar el 
calentamiento del planeta 
después de ver a Chanel 
por Eurovisión? Al bullir y 
crepitar de la testosterona 

de miles de televidentes europeos 
hay que sumar la temperatura 
de todos los que están ya 
quemados intelectualmente por 
sufrir el constante avance de la 
ramplonería en las letras de la 
música popular.
 ¿Y cómo no va a subir la 
temperatura del globo terráqueo?
 Si los cables sobrecalentados de 
fibra óptica no hacen más que 
trasladar mensajes inflamados 
de ‘opinadores’ ardientemente 
apasionados que, a su vez, 
encienden los ánimos de un 
público empapado de sudor 
destinado a la transpiración de 
líquidos al borde de la ebullición. 
¿Y cómo entonces esperamos 
que no vaya a calentarse el medio 
ambiente?
 Si los gimnasios andan repletos 
a toda hora de seres humanos 
obsesionados con quemar 
calorías, si se consumen enormes 
sumas de dinero en diseñar 
máquinas carísimas que se 
desplazan movidas por el método 
de la combustión interna. ¿Y 

cómo evitar que el termómetro 
suba y suba? Si todos –y somos 
muchos– deseamos experimentar 
en algún momento de nuestras 
vidas la fiebre de la libertad, si la 
irradiación de nuestros anhelos 
y el frenético movimiento en que 
nos embarcamos para conseguirlo 
convierte la fricción en calor 
constantemente.
 ¿No era eso (el ‘calefactado’ del 
medio en que vivimos) lo que 
perseguíamos desde el día que 
encendimos la primera hoguera 
en las cavernas de la prehistoria?
Electrones que chocan con 
electrones. Átomos que se agitan 
¡Cómo envidio la supuesta y 
mítica criogenización de John F. 
Kennedy! ¡Qué fresquito debe 
estar el estadista! O nos estamos 
quietos, o la implacable ley de 
Lavoisier se cumplirá eterna e 
inexorablemente condenándonos 
a una ola de calor tras otra.
Hasta que llegue la próxima 
glaciación y consigamos, al fin, la 
tranquilizadora criogenización de 
la humanidad, solo se me ocurre 
el paliativo de fabricar polos de 
whiskey de malta de doce años en 
el congelador de casa. 
(Publicado en diario La 
Razón de España)

¿

R
ecientemente, algunas personas 
han afirmado que en Nicaragua 
en la práctica ya existe un 

régimen de partido único, considerando 
el cierre del espacio político operado 
por la dictadura. Sin embargo, en 
rigor no es posible confirmar estas 
declaraciones. El sistema de partido 
único no está establecido (todavía) por 
dos tipos de razones: de pragmatismo y 
de incertidumbre interna. Estas últimas 
son las que amargan la vida del dictador, 
pues no aseguran la sucesión familiar.
En las primeras dos líneas de su libro 
Political Institutions Under Dictatorship, 
Jennifer Gandhi se hace una pregunta 
toral para tratar de explicar los flirteos 
de las dictaduras con los mecanismos 
de la democracia liberal: ¿por qué los 
gobernantes no democráticos gobiernan 
con instituciones democráticas 
como los parlamentos y los partidos 
políticos? La respuesta es simple: porque 
para los dictadores las instituciones 
democráticas son meras vitrinas 
para mostrarlas como prueba de sus 
credenciales democráticas. Es decir, 
algunos regímenes autoritarios prefieren 
mantener las apariencias en vez de 
pagar los costos internos y externos que 
implican una dictadura cerrada.
El orteguismo, entendido como 
la confiscación familiar del FSLN, 
prefiere mantener el sistema de partido 
hegemónico, en el cual, siguiendo a 
Sartori, hay un partido que controla 
la competencia electoral y [hay] 
“partidos de segunda, autorizados”. Esta 
modalidad no competitiva hasta ahora 
le ha dado buenos réditos al dictador y 
mientras tenga comparsas o zancudos 
a la disposición seguirá consintiendo 
un multipartidismo domesticado. Es el 
pragmatismo por encima del querer ser.
Recurriendo al viejo marco analítico 
de Samuel Finer de los regímenes 
militares, se podría decir que para 
imponer su sueño de partido único 
el orteguismo cuenta con los medios 
(el control de los resortes del poder) 
y la oportunidad (la crisis de 2018 
que amenazó su permanencia); pero 
carece de motivos (salvación nacional, 
desarrollo económico, igualdad social…) 
para usurpar definitivamente todo 
el poder del Estado y de la sociedad 
civil. Estos motivos suelen formularse 
en los grandes relatos de la ideología, 
pero, como ya se sabe, el orteguismo se 
despojó de cualquier rasgo ideológico 
cuando se convirtió en proyecto 
dinástico cuyo único objetivo es la 

preservación del poder.
En cuanto a las incertidumbres 
endógenas, la fase de 
desinstitucionalización que vivió el 
FSLN a partir de 1996 -desmenuzada por 
Salvador Martí-, cuando le fue entregado 
todo el poder a Daniel Ortega, se saldó 
con una inversión de las relaciones entre 
el FSLN y Ortega: desde la perspectiva 
principal-agente, el principal (el FSLN) 
pasó a ser agente, y el que antes era o 
debía ser el agente (Ortega) pasó a ser 
el principal. En otras palabras, Ortega 
adquirió una autonomía que hasta la 
fecha ningún dirigente del FSLN había 
tenido en su historia.
Desde entonces han sido desmantelados 
todos los órganos de discusión interna 
y de dirección colegiada como la 
Dirección Nacional y la Asamblea 
Sandinista; solo han quedado los 
congresos que se celebran con el 
único objetivo de endosar la eterna 
candidatura de Ortega a las siguientes 
elecciones y el programa que debería 
llevar. En sentido contrario, se ha 
fortalecido la apropiación del FSLN 
por el clan familiar con la entrega de 
las llaves de la organización a Rosario 
Murillo y la entrada en los órganos de 
dirección de al menos dos hijos del 
duopolio presidencial, a la vez que se ha 
acentuado el carácter personalista del 
liderazgo siguiendo la estela de otros 
regímenes autoritarios, que acabaron 
siendo cooptados por una sola persona 
en detrimento del partido o de la cúpula 
militar que los llevó al poder.
Pero esta cooptación personalista de la 
organización ha tenido que enfrentar 
lo que se conoce como el modelo 
originario del partido. En el caso del 
FSLN siguen estando presente en la 
mentalidad de sus miembros las huellas 
de cómo nació y cómo se desarrolló 
la organización y, muy en especial, la 
meritocracia de la trayectoria personal 
como pasaporte para la circulación 
interna de las élites. La distancia de 43 
años de su mayor logro es muy corta; la 
inmensa mayoría de los protagonistas 
del triunfo de la revolución están 
vivos. Esas personas permanecen en el 
imaginario colectivo de los sandinistas 
como los combatientes a quienes les ha 
costado la causa, incluso la escondida 
debajo de la máscara paramilitar. En esto 
ha fracasado la propaganda de Murillo 
que desde 2007 ha tratado de reescribir 
una historia demasiado reciente, para 
colocar al caudillo, y por ende a su 
familia en las nuevas versiones.
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TEGUCIGALPA. El exsecre-
tario de Trabajo, Olvin Villalobos, 
informó ayer que próximamente 
se instalará en Honduras la em-
presa procesadora de carne más 
grande Centroamérica, con capital 
americano, pero del pueblo judío.

“Estamos hablando de una plan-
ta procesadora de carne que va a 
producir carnes con calidad de ex-
portación con certificación kosher 
para el pueblo judío”, detalló. 

Asimismo, la procesadora de 
nombre Megacarnes Honduras 
exportará carne con la certifica-
ción Halal para el mercado árabe.

Además, enfatizó que esta pro-
cesadora no solo será la más gran-
de de Honduras, sino también de 
Centroamérica.

En ese sentido, dijo que con es-
te proyecto se generaran alrededor 
de 10 mil empleos directos e indi-
rectos a lo largo de la implementa-
ción del proyecto.

“Hoy (ayer) se inicia el equipa-
miento de la planta y se espera que 
en 180 días se inicien operaciones”, 

PARA EL MERCADO ÁRABE

HONDURAS TENDRÁ LA PROCESADORA DE 
CARNE MÁS GRANDE DE CENTROAMÉRICA

Olvin Villalobos, exministro de Trabajo, señaló que esperan 
que entre en operaciones en las próximas semanas.

aseveró. 
Agregó que durante de instala-

ción también serán involucradas 
varias empresas nacionales con lo 

La procesadora se llama Megacarnes Honduras y contara con todos los estándares internacionales. 

que también se impulsará la eco-
nomía local, razonó.

Para finalizar, dijo que conta-
rán con todos los procedimien-

tos y estándares internacionales, 
por lo que, se procesará carne de 
exportación para los diferentes 
mercados.

10,000
EMPLEADOS 

DIRECTOS 
E INDIRECTOS

generaría esta 
procesadora. 

SAN JOSÉ. (EFE). La compa-
ñía tecnológica Intel inauguró ayer 
martes una Planta de Ensamble y 
Prueba de Procesadores en Costa 
Rica, en donde fabrica y dirige la 
cadena de suministros ensambla-
je, prueba y empaque para luego 
enviar directamente los produc-
tos a los clientes.

Las operaciones de manufactura 
comenzaron a operar con el proce-
so completo de ensamble y prueba 

Intel inaugura planta de ensamble y procesadores en Costa Rica 

en septiembre de 2021, sin embargo 
debido a la pandemia de covid-19, la 
planta no había sido inaugurada de 
manera oficial. Intel, que cuenta con 
25 años de operación en Costa Ri-
ca, tiene 3.700 colaboradores, y más 
de 5.600 contratistas, además suma 
26.000 metros cuadrados de planta 
y 17.000 metros cuadrados de labo-
ratorios para múltiples operaciones 
de ingeniería de software, hardware 
y plataformas.
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Consideran a México clave para industria de semiconductores en Norteamérica

DOS EMPRESAS INVERTIRÁN $44,200 MILLONES
 EN LA FABRICACIÓN DE CHIPS EN EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO. Mé-
xico tiene un papel muy importante 
en los esfuerzos de instalar capaci-
dad de producción de semiconduc-
tores en la región de Norteamérica 
y así atraer mayores inversiones ex-
tranjeras, coincidieron funcionarios 
del Gobierno y cámaras del sector 
productivo nacional e internacional.

“México tiene un papel muy im-
portante en este esfuerzo para te-
ner sistemas más equitativos en la 
fabricación de semiconductores”, 
manifestó el presidente de Semicon-
ductor Industry Association, John 
Neuffer, durante el evento “Fortale-
cimiento de las cadenas de suminis-
tro de semiconductores entre Méxi-
co y Estados Unidos”.

En el foro organizado por la Se-
cretaría de Economía de México, 

DATO

Añadió que la participación de 
México en las exportaciones 
globales es del 4.5%, en las 
que se incluye el comercio ex-
terior de laptops, fibras, table-
tas y diferentes dispositivos 
electrónicos. Mientras que 
cuenta con el 16% de la parti-
cipación global de las expor-
taciones automotrices, donde 
los semiconductores son insu-
mos estratégicos.

Neuffer detalló que el impulso a es-
ta industria de microcomponentes 
electrónicos, cuya escasez actual ha 
afectado a industrias como la elec-
trónica y automotriz, puede detonar 
millones de millones de dólares en 
inversiones para Norteamérica.

Pero enunció retos como los au-
mentos de entre 35% y 60% en los 

principales insumos de la industria, 
así como la disrupción de las cade-
nas globales de proveeduría por la 
pandemia global de la COVID-19 y 
la guerra entre Rusia y Ucrania.

Nauffer afirmó que en Estados 
Unidos se tiene la iniciativa de se-
guir impulsando esta industria y el 
reposicionamiento de las cadenas 

WASHINGTON. Las empre-
sas Micron y Qualcomm inverti-
rán 44,200 millones de dólares en 
la fabricación de chips en Estados 
Unidos, según informó ayer la Ca-
sa Blanca, que vinculó las inversio-
nes a la ley aprobada en el Congre-
so e impulsada por el presidente, 
Joe Biden, para subsidiar la fabrica-
ción de microprocesadores.

Precisamente, está previsto que 
Biden firme la norma, que ya reci-
bió el visto bueno del Senado y de 
la Cámara de Representantes y que 
subsidia con 52,700 millones de dó-
lares la fabricación de microchips y 
fortalece las cadenas de suministro 
para mejorar la posición de EE.UU. 
frente a la competencia china.

En un comunicado, la Casa 
Blanca reveló que gracias al “estí-
mulo” de esta ley, Micron invertirá 
40,000 millones de dólares para fa-
bricar chips de memoria en EE.UU. 

LEY FUE APROBADA POR EL CONGRESO

ESCASEZ

La economía global se ha vis-
to afectada desde 2020 por la 
escasez de microchips, causa-
da en parte por los efectos de 
la pandemia de la COVID-19, 
las tensiones comerciales en-
tre China y Estados Unidos y 
factores climáticos. 

El Gobierno de EE.UU. considera la fabricación doméstica de mi-
croprocesadores una cuestión clave para la economía y la seguri-
dad nacionales.

que crearán 8,000 nuevos empleos 
y que harán que la cuota de merca-
do estadounidense de producción 
de chips de memoria pase del 2% 
actual al 10%.

La otra inversión anunciada 
ayer resulta de un acuerdo entre 
Qualcomm y GlobalFoundries, 
que destinarán conjuntamente 
4,200 millones de dólares a ampliar 

la fábrica que GlobalFoundaries ya 
tiene en el estado de Nueva York 
para fabricar microprocesadores.

La ambiciosa ley de política in-
dustrial aprobada por el Congre-
so contempla una inversión total 
de 280,000 millones de dólares, de 
los que 52,700 millones están diri-
gidos a fomentar la construcción y 
ampliación de fábricas nacionales 

de semiconductores con subsidios 
y créditos adicionales.

Con los fondos destinados a la 
ciencia, la investigación y el desa-
rrollo se busca además disminuir 
las disparidades en la autoriza-
ción de la financiación al respecto 
y así garantizar que más universi-
dades y comunidades del país pue-
dan participar en los esfuerzos fe-
derales para aumentar la autono-
mía estratégica de la industria na-
cional. EFE 

de distribución alrededor de los se-
miconductores, por lo que recono-
ció que este país requiere de socios 
como México para alcanzar este ob-
jetivo, tanto en fabricación como en-
samble de los microcomponentes.
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SANTA CRUZ DE YOJOA, 
CORTÉS. 

Un espectacular ambiente, lleno 
de música y alegría, se vivió el pa-
sado domingo en reconocidos cen-
tros turísticos del Lago de Yojoa, 
como parte de las actividades de 
cierre del Lago Fest 2022.

Hondureños y extranjeros dis-
frutaron en Finca Las Glorias, 
Agualpa, Casa Lenca y Kota, de mú-
sica en vivo con la presentación de 
destacados artistas nacionales. 

En Finca Las Glorias fue Pola-
che el encargado de animar a los vi-
sitantes con su pegajoso ritmo, asi-
mismo se presentó el Ballet Folcló-
rico de Siguatepeque y un grupo de 
estatuismo, que fue uno de los gran-
des atractivos del lugar. 

Agualpa Domos & Cabañas se 
llenó de romanticismo con la voz 
y guitarra de Jorge Torres, en una 
agradable tarde al aire libre, por su 
parte Hotel Casa Lenca deleitó a 
los presentes con música de maria-

chi a cargo de Miguel Ríos y la par-
ticipación especial de la Marimba 
Lenca, con la mejor combinación 
de ambiente, gastronomía y natu-
raleza. 

Este exclusivo ambiente tam-
bién estuvo presente en Kota Res-
taurante donde se presentó Paola 
Panting con su repertorio melódi-
co en compañía del grupo Solemio. 

Sin duda que fue una tarde inol-
vidable para cerrar con broche de 
oro la cuarta edición del Lago Fest. 

Polache complació con sus grandes éxitos a los visitantes en 
Finca Las Glorias. 

Bertha Pineda y Jaqueline Amaya disfrutando del concierto de Polache. 

Jorge Torres y Wendy deleitaron 
con su música a los distingui-
dos clientes de Agualpa.  

El estatuismo fue uno de los 
grandes atractivos en Finca Las 
Glorias. 

Vanessa Urbina y Andrea Hawit en Agualpa.

Paola Panting y el grupo 
Solemio en Kota Restaurante. 

Cristian Trejo, Roy Urquía y Giancarlo Urquía 
pasaron una amena tarde en Finca Las Glorias. 

El Ballet Folclórico de Siguatepeque llenó de color el escenario..
María Bautista, Leily Domínguez y Susel Hawit, disfrutando de la 
música de Jorge Torres.

Música y gastronomía, 
despidiendo el Lago Fest 2022
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Considerada como una de las 
mujeres más hermosas del 
mundo, la actriz israelí, de 37 
años, es hoy por hoy una de 
las personalidades más influ-
yentes del mundo del espec-
táculo, sus poderosos men-
sajes de feminismo, sorori-
dad y altruismo en general la 
han convertido en una de ac-
trices favoritas del público ya 
que es extremadamente cen-
trada y humilde.

El humorista argentino dio una 
inesperada noticia en el mun-
do del teatro: luego de protago-
nizar su éxito Kinky Boots en la 
calle Corrientes, le dice adiós a 
su obra. La noticia cayó como 
un balde de agua fría entre los 
fanáticos del oriundo de Lomas 
de Zamora, Buenos Aires.
Según trascendió, Martín Bos-
si culminará el domingo 28 de 
agosto un ciclo que comenzó 
en 2020 y fue de los más vistos 
hasta el día de hoy. Kinky Boots 
le generó al humorista un sin-
fín de elogios, y también de crí-
ticas, por la interpretación de su 
personaje Lola.

No es sorpresa que la mu-
jer que fue elegida para 
representar en la panta-
lla grande a uno de los ico-
nos feministas más pode-
rosos del mundo sea muy 
parecida a su personaje en 
la ficción, y es que esta in-
teligente actriz busca en-
viar poderosos menajes de 
amor propio a sus fans que 
encuentran en ella un mo-
delo ideal a seguir. 

Pero a pesar de que en su 
pasado fue reina de belle-
za, esta actriz, producto-
ra y activista feminista nos 
demuestra en sus redes 
sociales que el verdade-
ro secreto para ser bella es 
la actitud, así es, una gran 
sonrisa, honestidad en su 
forma de ser y alegría en 
su energía son elementos 
clave para conquistar al 
mundo.

pone en alto a 
Honduras

El destacado hondureño Dennis Men-
cía, quien reside actualmente  en Los Án-
geles, California, Estados Unidos, es co-
nocido por interpretar el papel de Mateo 
Villanueva en la serie de televisión ‘Jane 
the Virgin’ de la cadena Americana CW. 

Además, por ser Samuel Soto en la se-
lección ‘Infiltrators’ del Festival de Cine 
de Sundance, un drama sobre centros de 
detención de migrantes. Agregando su tra-
bajo en la cadena televisiva Telemundo. 

El catracho, con veintisiete años en el 
exterior, reaparecerá en la serie “Griselda” 
basada en la vida de la famosa narcotrafi-

cante Griselda Blanco, que se estrenará en 
Netflix en  mes  de enero del 2023. Tam-
bién jugará un papel importante en la pelí-
cula salvadoreña “El placer de dar placer”.  

Dennis trabaja actualmente en una 
pre-producción para rodar su primera 
película bajo su dirección. Sin duda algu-
na es un catracho cinco estrellas que ha 
puesto el nombre de nuestro país en alto. 

En los próximos días estará por Te-
gucigalpa, Honduras, en una gira de me-
dios para que los hondureños puedan co-
nocer más de su exitoso trabajo fuera de 
fronteras.

La Mujer Maravilla 
nos da una gran 
lección de amor 

propio

El teatro 
se despide 
de Martín 

Bossi

- Gal Gadot muestra su belleza al natural sin filtros. 

Los íconos de Hollywood se 
unieron a los seguidores de 
todo el mundo para llorar la 
pérdida de Olivia Newton-Jo-
hn, la cantante australiana y 
estrella de “Grease”, quien 
murió el lunes en su rancho 
en el sur de California a los 73 
años.
En Los Ángeles, los fans co-
locaron flores en la estrella 
de Newton-John en el Paseo 

de la Fama de Hollywood, 
mientras que quienes tra-
bajaron con ella a lo largo 
de los años compartieron 
recuerdos y condolencias 
en las redes sociales.
El director de reparto de 
“Grease”, Joel Thurm, se 
emocionó cuando le pre-
guntaron cómo recorda-
ría a la estrella y dijo que 
era “amable, absolutamen-

te maravillosa y cortés con 
todos”.
La muerte de Newton-John 
se siente especialmente en 
Australia, donde creció. Na-
cida en Inglaterra, se mudó 
con su familia a Melbour-
ne, Australia, a los 5 años, 
y cuando era adolescente, 
apareció en programas se-
manales de música pop en 
el país.

- Coprotagonistas, amigos y fans de ‘Grease’ rinden 
homenaje a Olivia Newton-John.

Dennis
Mencía

- El actor catracho participará en la serie 
“Griselda”, próxima a estrenarse en Netflix.

Adiós 
a una 

leyenda
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VERTICALES
2.- Acción y efecto de vapulear. 
3.- f. Acción y efecto de destituir. 
4.- f. Pl. Sala donde se celebran las 
clases en los centros docentes. 5.- 
m. Pl. Pieza o reparo que se pone 
para hacer más sólido o resistente 
algo. 8.- m. Perturbación angustiosa 
del ánimo por un riesgo o daño 
real o imaginario. 9.- f. Pl. Traje 
principal exterior y de ceremonia, 
que usan los magistrados, letrados, 
catedráticos, etc., encima del 
ordinario.

HORIZONTALES
1.- f. Persona que tiene por 
oficio lavar la ropa. 5.- f. Obra, 
generalmente de cemento armado, 
para contener o regular el curso 
de las aguas. 6.- adj. Pl. Natural 
de Filipinas. 7.- f. part. irreg. 
de recomponer. 10.- tr. Decir o 
hacer algo a alguien con lo que se 
sienta humillado o mortificado. 
11.- prnl. Dicho de una parte del 
cuerpo: Escocerse o excoriarse, 
comúnmente por rozarse con 
otra.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

56

89 6000

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: se resolverán asuntos con ayuda 
de alguien inesperado y recuperará contactos.  Amor: 
momento para dejar de lado la obstinación o la 
armonía de la pareja peligrará.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: iniciará planes audaces que 
facilitarán su independencia económica; éxito.  
Amor: alguien extrovertido pondrá de cabeza su 
mundo pero resultará irresistible.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: día propicio para innovar y 
vincularse con gente influyente. Se abre camino.  
Amor: hará las paces y  la seducción volverá a brillar 
en momentos íntimos.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: descubrirá quién de su entorno 
gasta demasiado. Un nuevo negocio, rendirá.  
Amor: si dejara de lamentarse por su pasado, todo 
comenzará a mejorar. Romance

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: por su intuición logrará levantar 
un negocio que parece imposible. Éxito resonante.  
Amor: familiares entrometidos si actúa firme, no será 
intolerancia, serán límites. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: día propicio para actividades 
vinculadas al turismo y a las finanzas. Logros.  Amor: 
se avecina agradable romance con alguien atractivo 
que cree distante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: gran vitalidad para concluir 
asuntos pendientes o probar con negocios estancados. 
Amor: un visitante activará su rasgo enamoradizo. Se 
avecina inesperado romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su interés por el misterio le 
llevará a resolver un asunto que otros eluden.  Amor: 
se sorprenderá al descubrir cuánto le atrae un 
habitual compañero de tareas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: el menos imaginado le ayudará 
con dinero. Recuperará ideas que crecerán.  Amor: 
surgirá romance con alguien que cruzará su camino; 
gozará de dulces vivencias.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: habrá novedades prometedoras 
con un proyecto no bien recibido.  Amor: aunque no 
lo espera, la persona menos imaginada impactará en 
su corazón. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: verá señales de cambios. Propicio 
deshacerse de lo viejo y abrirse a lo nuevo.  Amor: 
afinidad completa en la pareja; armonía; intimidad 
fogosa; deslumbramiento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: problemas con un negocio.  Sus 
aliados apoyarán y resolverán con habilidad.  Amor: 
le reprocharán la poca expresión de sentimientos; 
crisis de confianza.

“AMARILLO ES EL PATITO, TAMBIÉN LO ES EL 
LIMÓN, AMARILLO ES EL POLLITO QUE SALE 

DE SU CASCARÓN.”.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SERENA Y PAUSADA PARA HABLAR Y CAPAZ DE 

ESCUCHAR A OTROS CON GRAN AMOR.
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FFRRUUTTAASS::  
CÓMO RECONOCER SI ESTÁN MADURAS

Cuando vas al supermercado, a veces 
es difícil estar seguro si las frutas que 
vas a comprar están maduras. Evitar 
las verdes no es un detalle menor, ya 
que las frutas frescas maduras son 
más dulces y sabrosas, por su mayor 
contenido en fructosa. ¿Cómo hacer 
para elegir los mejores ejemplares?
Lo que se estila para reconocerlas es 
palparlas y evaluar su blandura, pero 
también el color, textura y cantidad 
de jugo sirven como medida de su 
madurez. El problema es que las 
frutas maduran de manera distinta: 
por ejemplo, la banana, la pera o la 
manzana siguen madurando des-
pués de cosechadas, mientras que 
la cereza, la sandía o los cítricos no. 
Te damos entonces algunos tips para 
reconocer frutas maduras sin tener 
que probarlas.

1. BANANA.1. BANANA. Es una de las frutas que 
se consiguen durante todo el año, así 
que la apariencia puede ser engañosa. 
Las bananas maduras tienen un color 

amarillo con pequeñas manchas color 
marrón claro. Pero ojo, porque si las 
manchas son grandes y oscuras, o 
con forma de rayas, significa que su 
maduración fue realizada en cámaras 
de atmósfera controlada.

2. MANZANA. 2. MANZANA. Esta fruta tiene que 
tener la piel dura y rígida y no debe 
ceder si la presionas con los dedos. El 
color también te da la pauta de su gra-
do de madurez. Si quieres manzanas 
rojas, tiene que ser rojo oscuro. Si son 
verdes, su tono debe ser intenso.

3. MELÓN.3. MELÓN. Fíjate en las estrías de la 
cáscara para saber si está listo para 
ser consumido. Si todavía son verdes, 
mejor déjalo de lado. También puedes 
darle golpecitos con la punta de los 
dedos. Si al golpearlo oís un sonido 
profundo, significa que ya está listo.

4. SANDÍA. 4. SANDÍA. Los ejemplares maduros 
son los más pesados, porque su nivel 
de azúcar es mayor. Otro truco para 

saber si está madura es darle unos 
golpecitos como con el melón.

5. CEREZA.5. CEREZA. Fíjate si son redondas, 
firmes, brillantes, duras y de color rojo 
oscuro o negro. También presta aten-
ción a su tallo, que debe ser firme, y a 
su tamaño: lo ideal es que sea de unos 
2 centímetros de diámetro.

6. MANDARINA.6. MANDARINA. Compra solo en 
temporada y elegí las de mayor peso, 
porque son las que tienen más jugo. 
Busca además las de ombligo peque-
ño (por donde se retiran las hojas), 
porque son más dulces. Mientras que 
la cáscara tiene que ser blanda, sin 
manchas, ni arrugas, ni golpes y bien 
adherida a la fruta.

7. NARANJA.7. NARANJA. La naranja tiene que 
ser brillante y pesada, con una cáscara 
de textura firme, buen color y aroma, 
y ligeramente suave. Si la cáscara está 
arrugada, significa que está vieja. Y lo 
mismo si la fruta tiene mal olor.

8. FRESA. Su color debe ser rojo 
brillante, sin áreas blancas, verdes o 
amarillas. Además, cuando la presio-
nas levemente con los dedos, no tiene 
que estar ni muy blanda (está pasada), 
ni muy dura (todavía está verde).

9. UVA.9. UVA. Su color no es señal de ma-
durez, porque muchas veces alcanzan 
el óptimo antes de madurar. Lo mejor 
es presionar un grano y fijarse si está 
firme, señal de que la uva ya maduró. 
Otra opción consiste en agitar muy 
suavemente el racimo de uvas y mirar 
si cae algún grano. Si no cae ninguno, 
significa que está lista para comer. 
Además, el tallo no debe estar ni de-
masiado seco ni muy verde.

10. KIWI. 10. KIWI. El kiwi maduro se reconoce 
al presionarlo. Para ello, ponlo en la 
palma de tu mano y ciérrala levemente 
(nunca lo aprietes con los dedos porque 
esa zona quedará blanda). Si cede a la 
presión es que está listo. La piel tiene que 
ser lisa, sin estrías verticales, ni arrugada.
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Hace unos días Meta lanzó su 

nuevo chatbot basado en la 

inteligencia artificial, llamado 

BlenderBot 3, que se supone 

que es capaz de mantener una 

conversación con casi cualquier 

persona en Internet sin caer en 

algún que otro problema.

"BlenderBot 3 está diseñado 

para mejorar sus habilidades 

conversacionales y su seguri-

dad a través de la retroalimen-

tación de las personas que cha-

tean con él", vende Meta en una 

entrada de blog sobre el nuevo 

chatbot, "centrándose en la 

retroalimentación útil mientras 

evita aprender de las respues-

tas inútiles o peligrosas".

Sin embargo, nada más lejos 

de la realidad. Esta novedad 

ya está haciendo una serie de 

afirmaciones falsas basadas en 

las interacciones que tuvo con 

humanos reales en línea. 

Por ejemplo, en Mashable 

destacan algunas afirmaciones 

de que Donald Trump ganó las 

elecciones presidenciales de 

2020 en Estados Unidos y que 

actualmente es presidente, 

teorías conspiratorias antisemi-

tas, así como comentarios en 

los que se acusa a Facebook 

de todas sus "noticias falsas" (y 

eso que es de Meta).

Al conocer esto, la compañía ha 

respondido: "los chatbots de IA 

conversacional a veces imitan 

y generan comentarios insegu-

ros, tendenciosos u ofensivos, 

por lo que hemos realizado 

En concreto, los usuarios de 

WhatsApp tendrán 2 días y 12 

horas para eliminar un mensaje 

después de haberlo enviado. 

Este cambio en la opción de 

borrar los mensajes enviados 

ha sido anunciado por la propia 

compañía en su perfil de Twit-

ter.

Con todo esto, recuerda que tu 

destinatario verá un aviso de 

"Este mensaje ha sido elimi-

nado", que pese a no ser el 

mensaje real que querías que 

no leyese, no va a evitar alguna 

que otra pregunta.

Destacar, por otro lado, que es 

realmente curioso como What-

sApp y la aplicación de Apple, 

iMessage, van por distintos 

caminos. Y es que, esta última 

en las primeras versiones beta 

de iOS 16, los usuarios tenían 15 

minutos para deshacer el envío 

de un mensaje. Ahora, con las 

últimas, este límite se ha reduci-

do a solo dos minutos, algo que 

ha levantado ampollas entre los 

usuarios.

Ahora tendrás algo 
más de dos  
días para poder 
borrar un mensaje 
que has enviado 
a un chat ya sea 
grupal o individual.

WHATSAPP ACTUALIZA SU APP 
CON UNA GRAN NOVEDAD

BlenderBot 3  
El nuevo chatbot de Meta, tarda solo cinco días en 

volverse racista y conspiranoico.

estudios y desarrollado nuevas 

técnicas para crear salvaguar-

dias para BlenderBot 3. A pesar 

de este trabajo, todavía puede 

hacer comentarios ofensivos, 

por lo que estamos recogiendo 

opiniones".

Destacar que ya desde su 

blog, Meta se anticipa a estos 

problema y ya afirma de la 

posibilidad de que esto ocurra 

y exige a los probadores 

que hagan sus test de forma 

consciente y responsable. Sin 

embargo, parece que les llama 

más la atención explorar los 

límites de estas IA y volver a 

dar que hablar.
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DJI AVATA 
SE DEJA 

VER EN 
VÍDEO

Agosto será conocido como el mes de los 
teléfonos plegables, siendo Xiaomi la última en 
anunciar el lanzamiento de su nuevo Mix Fold 2.

Xiaomi se suma a la 
fiebre de los plegables
Samsung tiene marcada la 

fecha de presentación para 

los nuevos Galaxy Z Fold 

4 y Galaxy Z Flip 4, siendo 

justo hoy, un día después la 

presentación en sociedad del 

nuevo Motorola Razr 2022 y, 

ahora, Xiaomi se suma a la 

fiesta de los plegables para 

hacer de agosto un mes más 

interesante de lo normal con 

el lanzamiento del Mix Fold 2.

Contando con que todo salga 

bien, puede ser que sea un mes 

de agosto en el cual nos encon-

tremos con cuatro teléfonos 

móviles plegables de distintas 

marcas lanzados en la misma 

semana. 

Hasta el momento, lo poco que 

se ha visto acerca de este 

dispositivo ha sido gracias 

al póster oficial que anuncia 

su fecha de lanzamiento para 

el 11 de agosto y que coincide 

con la del Motorola Razr 2022. 

En este póster lo que se puede 

- Se ha filtrado 
el nuevo DJI 

Avata que sería 
el dron FPV de 

la compañía 
destinado para 

ser pilotado 
en exteriores y 
poder colarse 

en cualquier 
interior.

El nuevo DJI Avata toda-

vía no tiene una fecha 

de presentación oficial 

por parte de la compañía 

para la desgracia de los 

aficionados a este tipo 

de dispositivo. La poca 

información que ha sido 

gracias a la publicación 

de un vídeo en Twitter 

donde se puede ver a una 

persona utilizando este 

dron en lo que parece ser 

el desierto.

A lo largo del corto, pero 

intenso vídeo hay muchos 

detalles que debemos te-

ner en cuenta. Entre estos 

detalles está el diseño de 

las gafas que lleva puesta 

la persona que está pilo-

tando este dron FPV. Lo 

que se ha visto es que son 

mucho más compactas y 

minimalista a nivel general 

que las actuales que tiene 

DJI.

Este cuadrocoptero con-

taría con un recubrimiento 

general que rodearía toda 

la estructura de las hélices 

para así evitar dañarlas en 

caso de accidente. Estas 

hélices serían de pequeño 

formato y la cámara esta-

ría en la zona frontal situa-

da sobre un estabilizador. 

A nivel técnico poco se 

sabe acerca de las capaci-

dades de esta cámara.

Lo que se ha filtrado y se 

ha hablado es que po-

dría grabar a resolución 

4K, por el momento esta 

información es un misterio 

para todo el mundo.

ver es que la colaboración entre 

Xiaomi y Leica continúa en este 

teléfono plegable como sucedió 

con la serie Xiaomi 12S.

Este nuevo teléfono plegable 

no llegaría solo y, de hecho, lo 

que se ha podido ver es que 

estaría acompañado por una 

tablet y unos nuevos auricu-

lares. La tablet sería la Xiaomi 

Pad 5 Pro que llegaría para ser 

la versión más potente y 

más grande de la 

familia Pad de Xiaomi, gracias 

a una pantalla de 12,4 pulgadas.

Los auriculares que llegarían 

son los Xiaomi Buds 4 Pro que, 

la verdad, tienen mucho pareci-

do a los que presentó Huawei 

hace un par de días. Además, 

contaría con cancelación de rui-

do activa y un diseño que sería 

bastante premium en cuanto a 

la elección de líneas estéticas. 

Todo esto será desvelado en 

detalle mañana.
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La Policía de Nueva York busca a una mujer de raza 

negra por golpear a otra mujer en el metro y decir 

que lo hacía porque "odiaba a los mexicanos", según 

informó este martes el Departamento de Policía de la 

ciudad (NYPD).

OMS: Brote de viruela  
del mono se debe a  

contagio entre personas
GINEBRA. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

enfatizó ayer que el brote de 

viruela del mono y el contagio 

de esta enfermedad se está 

produciendo entre personas por 

un contacto muy cercano, y no 

por una transmisión de animales 

a humanos.

“La viruela del mono está 

presente en varios animales y 

es más común en los roedores. 

La única razón por la que se le 

llama así es porque fue identi-

ficada en un grupo de monos 

en un zoológico en Dinamarca”, 

comentó al respecto la portavoz 

de la OMS, Margaret Harris.

Agregó que la opinión pública 

“debe entender claramente 

que la transmisión que estamos 

viendo es de humano a huma-

no, es una transmisión por con-

tacto cercano y la preocupación 

debe centrarse en lo que pode-

mos hacer para protegernos y 

para proteger a los demás”.

Harris dijo que el miedo no 

debe provocar ataques contra 

animales, en referencia a casos 

de golpizas y envenenamientos 

de monos registrados en Brasil.

El virus tiene el potencial 

de saltar de un animal a un 

humano, pero “esto no es lo 

que estamos viendo ahora, 

el riesgo de transmisión es a 

partir de otro humano y esto 

se puede parar si la gente que 

tiene síntomas busca atención 

médica y toma precauciones 

para no contagiar”.

La OMS está en el proceso de 

determinar un nombre neutral 

para esta enfermedad y así 

evitar que se estigmatice a un 

grupo de animales o de huma-

nos. EFE 

CARACAS. El ministro de 

Defensa de Venezuela, Vladimir 

Padrino López, informó ayer que, 

por orden del presidente Nicolás 

Maduro, establecerá contacto “de 

inmediato” con su colega colom-

biano, Iván Velásquez Gómez, 

para “restablecer” las relaciones 

militares entre ambas naciones.

“He recibido instrucciones 

del comandante en jefe de la 

FANB (Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana), Nicolás Maduro, de 

establecer contacto de inmediato 

con el ministro de Defensa de Co-

lombia para restablecer nuestras 

relaciones militares”, dijo el jefe 

militar en la cuenta de Twitter de 

la Fuerza Armada.

Tanto Maduro como el nuevo 

presidente de Colombia, Gus-

tavo Petro, habían adelantado 

que restablecerían en todos los 

niveles, desde la investidura de 

este último el pasado domingo, 

las relaciones diplomáticas, rotas 

desde 2019 por las diferencias del 

chavismo con la Administración 

de Iván Duque.

Las declaraciones de Padrino, 

ofrecidas en el marco de un acto 

de entrega y recepción de vicemi-

nisterios en el estado Lara, en el 

occidente venezolano, coinciden 

con el más reciente llamado de 

Maduro a su par colombiano de 

“reconstruir la hermandad” entre 

ambos países.

Tras el acto de investidura de 

Petro, el mandatario venezolano 

felicitó al izquierdista y reiteró que 

le tendía su mano “para recons-

truir la hermandad sobre la base 

del respeto y del amor entre los 

pueblos”.

Colombia y Venezuela, que 

comparten una frontera de 2,219 

kilómetros, no tienen relacio-

nes diplomáticas desde que se 

rompieron el 23 de febrero de 

2019 por orden del presidente 

venezolano, en medio de una 

escalada de tensiones con su par 

colombiano de entonces, Iván Du-

que, por el apoyo de este al líder 

opositor Juan Guaidó. EFE 

JUEZ ANULA FALLO Y PERMITE 
AL GOBIERNO DE BIDEN PONER 
FIN A “QUÉDATE EN MÉXICO”

LOS ÁNGELES. Un juez 
federal de Texas anuló su or-
den de restablecer el programa 
“Quédate en México”, lo que 
permite al Gobierno del presi-
dente Joe Biden poner fin a la 
medida, que obliga a los solici-
tantes de asilo a esperar fuera 
de EE.UU. el trámite de sus ca-
sos.

El juez federal Matthew 
Kacsmaryk en Texas anuló su 
fallo en respuesta a una solici-
tud del Departamento de Justi-
cia de EE.UU.

La petición se basó en el fa-
llo emitido en junio pasado por 
la Corte Suprema, que dictami-
nó que la Administración Biden 
puede poner fin a la política es-
tablecida en 2019 por su antece-
sor Donald Trump.

La Administración demócra-
ta eliminó en febrero de 2021 el 
programa Protocolos de Pro-
tección a Migrantes (MPP), 
también conocido como “Qué-
date en México”, establecido 
por Trump (2017-2021), pero 
en respuesta a una demanda en-
cabezada por Texas, las cortes 
obligaron a restablecer la medi-
da en diciembre pasado.

El fallo del máximo tribunal 

Más de 60,000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales que-

daron varados en campamentos en la frontera mexicana, hicieron 

parte de la primera parte del programa.

Esta medida obligaba a los solicitantes de asilo a esperar  
fuera de EE.UU. el trámite de sus casos.

devolvió la querella legal a los 
tribunales inferiores para que 
tomaran en consideración el úl-
timo memorando expedido en 
octubre pasado por el secreta-
rio de Seguridad Nacional, Ale-
jandro Mayorkas.

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

Venezuela anuncia el restablecimiento de relaciones militares con Colombia

5,800
INMIGRANTES

han sido procesados a través de 
la segunda fase de Protocolos 

de Protección a Migrantes (MPP) 
impuesta desde diciembre pasado, 
según recientes cifras. La mayoría 

son de Nicaragua, Cuba, Colombia y 
Venezuela.

Mayorkas argumentó que ha-
bía fallas en el proceso y falta de 
“protecciones humanitarias que 
las personas merecen según la 
ley”, coincidiendo con las razo-
nes que los defensores de los in-
migrantes han expuesto contra 
el programa. “Tiene fallas de ori-
gen e impone costos humanos in-
justificables”, sostuvo.

En un comunicado el Depar-
tamento de Seguridad Interna 
(DHS) acogió favorablemente 
la decisión del magistrado y dijo 
que “se compromete a poner fin a 
la implementación de MPP de una 
manera rápida y ordenada”. EFE 

DATO

La viruela del mono ha sido 
declarada por la OMS co-
mo una emergencia sani-
taria internacional, que im-
plica el mismo nivel de aler-
ta que se atribuyó a la CO-
VID-19.
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DATO

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

LA MANSIÓN ESTÁ EN FLORIDA

REPUBLICANOS TACHAN DE PERSECUCIÓN 
POLÍTICA EL REGISTRO A LA CASA DE TRUMP

WASHINGTON. Horas des-
pués de que la mansión del expresi-
dente Donald Trump en Mar-a-Lago 
fuera registrada por agentes del Bu-
ró Federal de Investigaciones (FBI), 
numerosos miembros del Partido 
Republicano salieron en defensa del 
exmandatario y calificaron el suce-
so como una persecución política.

“Hasta esta noche, (lunes), nunca 
habíamos visto que quienes asumen 
el poder usen ese poder para perse-
guir a sus oponentes políticos pasa-
dos o futuros”, apuntó el senador re-
publicano Marco Rubio en un vídeo 
publicado tras conocerse el suceso.

Situaciones así, añadió, “suceden 
en lugares como Nicaragua, donde el 
año pasado todas las personas que 
compitieron contra Daniel Ortega 
para presidente, todas las que pusie-
ron su nombre en la papeleta electo-
ral, fueron arrestadas y todavía están 
en la cárcel”.

Según adelantó el lunes el diario 
The New York Times y confirmó el 
propio Trump, el FBI realizó una bús-
queda de documentos oficiales en la 
residencia de Florida del expresiden-
te ubicada en Palm Beach.

De acuerdo con la versión del Ti-

El FBI realizó una búsqueda de documentos oficiales en la residen-

cia de Florida del expresidente ubicada en Palm Beach.

Biden no estaba avisado del registro  
del FBI en la mansión de Trump  

WASHINGTON. El 

presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, no estaba 

avisado del registro que 

llevó a cabo el lunes el FBI 

en la mansión del exman-

datario Donald Trump 

(2017-2021) en Mar-a-La-

go, en Florida, un suceso 

del que se enteró por la 

prensa, aseguró este mar-

tes la Casa Blanca.

En su rueda de prensa dia-

ria, la portavoz del presi-

dente, Karine Jean-Pierre, 

evitó dar detalles “sobre 

una investigación que se 

está llevando a cabo” y, 

preguntada por las acu-

saciones de persecución 

política vertidas por los re-

publicanos, respondió que 

Biden “respeta el Estado 

de Derecho”.

“El presidente no estaba 

WASHINGTON. El presiden-

te de EE.UU., Joe Biden, ratificó 

ayer el apoyo de este país a la 

entrada de Finlandia y Suecia 

en la OTAN y aseguró que su 

homólogo ruso, Vladímir Putin, 

no ha logrado “dividir” la alianza, 

sino fortalecerla y que esté “más 

unida que nunca”. 

“Putin pensó que podría dividir-

nos, y en su lugar ha conseguido 

exactamente lo que no quería”, 

dijo Biden en un acto celebra-

do en la Casa Blanca, donde 

firmó los documentos con el 

respaldo de EE.UU. a la adhesión 

de Finlandia y Suecia, que el 

Senado estadounidense apoyó 

la semana pasada. 

Biden ironizó sobre el hecho de 

que el presidente ruso “quisiera 

federalizar la OTAN, pero haya 

conseguido la ‘OTANización’ de 

Finlandia y Suecia”. 

El mandatario estadounidense 

informado, no estaba al 

tanto. Nadie en la Casa 

Blanca recibió un avi-

so”, dijo la secretaria de 

Prensa del Gobierno.

La portavoz afirmó que 

se trata de una inves-

tigación independien-

te y no se pronunció 

sobre los motivos del 

registro en la mansión, 

que algunos medios 

relacionan con los 

documentos oficiales 

consideró que, con su entra-

da en la alianza, Finlandia y 

Suecia contraen un compro-

miso “sagrado” y la OTAN, 

a su vez, se compromete a 

defenderlos. 

“Atacar a uno es atacar a 

todos como dice el artículo 

5”, dijo Biden, en alusión a 

la cláusula del tratado de 

la alianza sobre la defensa 

colectiva, y aseguró que 

en este momento dicho 

compromiso es “más fuerte 

que nunca”. 

Recordó que la única vez en 

la historia en que se invocó 

dicho artículo fue tras los 

atentados del 11 de septiem-

bre de 2001 contra Estados 

Unidos, y recordó que enton-

ces los aliados se colocaron 

junto a EE.UU., algo que este 

país “no olvidará nunca”. 

Por eso, en el contexto ac-

tual de la guerra en Ucrania, 

recalcó el compromiso de 

reforzar el flanco este de la 

OTAN y fortalecer la defensa 

contra “cualquier amenaza 

de agresión” hacia los países 

miembros. 

mes -uno de los periódicos más críti-
cos con el expresidente- estos docu-
mentos incluirían, entre otros, mate-
rial clasificado que Trump se habría 
llevado consigo de la Casa Blanca en 
lugar de haberlo entregado al archi-
vo histórico como manda la ley.

“Enviar a 30 agentes del FBI a una 
redada como esta con un solo pro-
pósito. Eso es tratar de dañar e inti-
midar políticamente a sus oponentes 
políticos. De eso se trata todo esto”, 
añadió Rubio, quien aseguró que la 
situación es “peligrosa” porque “al-
guien más estará en el poder algún 
día y ahora has creado el preceden-
te para que te hagan esto a ti”.

Rubio pidió que rinda cuentas el 
fiscal general, Merrick Garland, y el 
director general del FBI, Christopher 

Wray, “por estar de acuerdo con al-
go tan antidemocrático, inconstitu-
cional y completamente destructivo 
y peligroso para nuestra República”.

El también senador republicano 
Ted Cruz se manifestó en esta línea y 
dijo que la redada contra Trump “no 
tiene precedentes”. “Es corrupta y es 
un abuso de poder. Lo que Nixon in-
tentó hacer, Biden lo ha implementa-
do ahora: ha armado completamente 
al Departamento de Justicia y al FBI 
para apuntar a sus enemigos políti-
cos”, agregó.

En un comunicado publicado 
tras conocerse la redada, el Comité 
Nacional Republicano (RNC) de-
nunció que “incontables veces hay 
ejemplos de Demócratas que se bur-
lan de la ley y abusan del poder im-
punemente”.

“El poder absoluto corrompe de 
manera absoluta. Los demócratas ar-
man continuamente a la burocracia 
contra los republicanos. Esta redada 
es escandalosa. Este abuso de poder 
debe detenerse y la única forma de 
hacerlo es eligiendo republicanos en 
las elecciones de noviembre”, sostu-
vo la presidenta del comité, Ronna 
McDaniel. EFE 

que Trump se llevó de 

la Casa Blanca.

“El presidente, en la 

Casa Blanca, se enteró 

del registro del FBI por 

informaciones públi-

cas, igual que todos 

los estadounidenses, 

y no estaba avisado. 

El presidente Biden ha 

sido muy claro duran-

te su mandato que 

el Departamento de 

Justicia lleva a cabo 

sus investigaciones de 

forma independiente”, 

insistió.

Biden criticó a quienes 

“buscan el poder” fren-

te a quienes apuestan 

por la unidad, durante 

un discurso en la Casa 

Blanca en el que evitó 

hacer referencia directa 

al expresidente. EFE
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La Policía Nacional capturó en la colonia Lomas del Diamante 

de Tegucigalpa a un sujeto por suponerlo responsable de los 

delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales. El 

hombre (30) trabaja como reciclador y supuestamente abu-

só de dos niños de 8 y 11 años de edad, respectivamente. 

Arrestan a hombre en posesión de 68 
plantas de hierba supuesta marihuana

LA AUDIENCIA INICIAL SERÁ EL 11 DE AGOSTO

POR VIOLACIÓN AGRAVADA, ENVÍAN 
A PRISIÓN A DIRECTORES DE 

CENTRO DE MENORES EN TOCOA

TOCOA, COLÓN. La Fis-
calía Local de Tocoa logró ayer 
martes la detención judicial de Sa-
yra Johana Romero Inestroza acu-
sada por los delitos de trato degra-
dante agravado, intimidación a tes-
tigos, amenazas condicionales y 
encubrimiento en perjuicio de me-
nores de edad del centro Ministe-
rios Puertas Abiertas de aquella ju-
risdicción.

Misma medida se obtuvo el pa-
sado lunes en contra del director 
de ese centro Roberto Vásquez 
Matute y Yuri Alexey Valle Moya 
acusados de violación agravada.

Mientras tanto, por los delitos 
de amenazas condicionales y en-
cubrimiento se defenderán en li-
bertad tras decretárseles medidas 
sustitutivas a la esposa de Vásquez 
Matute y asistente en ese centro 
Yoleth Carolina Gutiérrez Rive-
ra, la psicóloga del albergue Nora 
Elizabeth López Domínguez y una 
mujer más que ejercía la función 
de cuidadora o “tía”, Sandra del 

COMAYAGUA. La Dirección Poli-
cial Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMPCO), median-
te allanamiento de morada logró darle de-
tención a una persona en posesión de va-
rias plantas de hierba supuesta marihuana. 

El operativo lo realizaron en el munici-
pio de El Rosario en donde apresaron a un 
hombre conocido con el alias de “Jere”. 

Al sujeto, de 34 años de edad, los poli-
cías le decomisaron 68 plantas de hierba 

supuesta marihuana y un celular. 
Según las diligencias investigativas 

alias “JERE” desarrolla esta actividad cri-
minal para el grupo delictivo Mara Salva-
trucha (MS-13). 

Además, los uniformados detallaron 
que este individuo tiene un historial delic-
tivo, ya que fue detenido en 2021 por el de-
lito de tráfico de droga.

El detenido junto a la evidencia fue re-
mitido al Ministerio Público. 

Los tres directores son acusados de violación y maltrato. 

Más de mil hondureños han
 fallecido en accidentes de tránsito

Sospechoso de la desaparición de 
Belkis Molina irá hoy a audiencia inicial 

Carmen Cruz Morales.
Los seis procesados deberán 

presentarse el próximo jueves 11 de 
agosto a la audiencia inicial que se 
desarrollará a las 2:00 de la tarde.

En el caso de Sayra Johana Ro-
mero Inestroza, deberá cumplir la 
detención judicial en el pabellón 
de mujeres de la penitenciaria de 
El Porvenir, Atlántida.

DETENCIÓN 
Los dos hombres y cuatro mu-

jeres fueron detenidas entre el pa-
sado sábado y el pasado lunes, por 
agentes de apoyo estratégico, ope-
raciones especiales y comunica-
ciones de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC)

Las autoridades informaron 
que continúan las diligencias de in-
vestigación en contra de una ex-
tranjera, propietaria del centro, 
así como siguen las diligencias de 
la Fiscalía de Tocoa y la ATIC pa-
ra identificar más niños víctimas, 
ya que ha surgido información que 

TEGUCIGALPA.  La Di-

rección Nacional de Vialidad 

y Transporte (DNVT) informó 

que, en este año, se han 

registrado más de nueve mil 

accidentes de los cuales han 

dejado más de mil víctimas 

mortales. 

 Detallaron que el 11 % de los 

accidentes viales son produ-

cidos por ingesta de bebidas 

alcohólicas.

Además, detallaron que la 

cantidad de fallecidos es de 

mil 081 y las personas que 

han salido heridas durante 

los accidentes vehiculares 

son tres mil 500.  

Según cifras oficiales, los 

accidentes viales son la 

segunda causa de muerte de 

los hondureños, después de 

los homicidios.

Los agentes manifestaron 

que algunos factores que 

influyen en estos acciden-

tes son la velocidad que se 

convierte en la primera causa 

de los accidentes de tránsito 

en todo el país; obstrucción 

TEGUCIGALPA. Alexi 

Noé Lemus Parada, quien es 

el principal sospechoso de 

la desaparición de la joven 

Belkis Suyapa Molina (25) se 

someterá hoy miércoles a la 

audiencia inicial. 

La joven lleva 21 días desa-

parecida y Lemus Parada es 

acusado de la presunta priva-

ción de la libertad agravada.

El sospechoso fue arrestado 

mediante un allanamiento 

de morada solicitado por el 

Ministerio Público porque 

cuando inspeccionaban su 

casa las autoridades hallaron 

un carné de la joven quien es 

gerente de una cooperativa 

en La Esperanza, Intibucá. 

La Fiscalía aseguró que cuen-

ta con suficientes elementos 

que vinculan al detenido con 

el hecho investigado. 

Belkis Suyapa desapareció el 

21 de julio cuando se subió a 

su camioneta en el municipio 

de la vía pública por adelanta-

miento prohibido, embriaguez 

confirmada, cambio de carril, 

entre otros.

El inspector Darwin Hernández, 

jefe de la Sección de Investiga-

ción de Accidentes de Tránsito, 

declaró que el alto porcentaje 

se han convertido en la segun-

da causa de los accidentes 

viales a nivel nacional, por lo 

que se tiene que dar la atención 

adecuada para reducir estas 

cifras registradas.

Por lo que recomendó a cada 

conductor realizar un chequeo 

constante a su vehículo al 

momento de desplazarse a 

su destino, como: los niveles 

de aceite, agua, las llantas, no 

olvidar llevar el jack, la llanta de 

repuesto y los respectivos trián-

gulos, esto para que su salida 

sea segura.

de La Esperanza, Intibucá.

Desde ese entonces, sus fami-

liares y amistades no saben del 

paradero de ella. 

Alexi Noé Lemus Parada fue en-

viado a un centro penal luego 

que el juez le dictó detención 

judicial.

Los fiscales en coordinación 

con la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), continúan 

en la búsqueda de la mucha-

cha.

El carro de Molina fue hallado 

el sábado pasado en una aldea 

remota llamada Chaguitón 

de Santa Cruz de Yojoa. El 

automotor estaba estacionado 

en una galera de una propiedad 

privada tapado con plástico 

para ocultarlo. 

PARA SABER

Las autoridades fiscales 
los vinculan de abusar en 
contra de 38 menores de 
edad, que son atendidos 
en dicho centro. 

otros menores en su momento hu-
yeron de ese lugar y que al ver las 
acciones de las autoridades esta-
rían formando parte del proceso.

Por otra parte, agentes del gru-
po de investigación de los deli-
tos en contra de la libertad sexual 
de la ATIC, en los allanamientos e 
inspecciones se recolectaron y le-
vantaron indicios que servirán pa-
ra fortalecer el caso presentado 
en los juzgados de Tocoa, donde 
se puso al descubierto los maltra-
tos y abusos de los que eran obje-
to los menores de edad y para que 
no contarán lo sucedido eran ame-
nazados e intimidados y someti-
dos a tratos inhumanos por parte 
del personal.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) está coordinando la reubicación de 
los 38 menores de edad que estaban en el centro Ministerios Puertas Abiertas.
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TEGUCIGALPA. El rubro del 
transporte continúa siendo víctima 
de los grupos extorsivos que ope-
ran en varias ciudades, ayer en la 
mañana cuando iba manejando un 
bus, criminales ultimaron de varios 
balazos al chofer identificado co-
mo Carlos Torres. 

El trágico hecho ocurrió en 
Olanchito, Yoro exactamente a 
inmediaciones del sector conoci-
do como El Carril. 

Según detallaron varios tes-
tigos, la unidad de transporte iba 
lleno de pasajeros quienes presen-
ciaron la horrible escena y vieron 
el momento en que los sicarios dis-
paraban contra la humanidad del 
motorista. 

Luego de matar al conductor, 

AL MOMENTO DEL ATAQUE IBAN VARIOS PASAJEROS EN EL BUS

CONDUCTOR DE BUS ES 
ASESINADO POR SICARIOS Y 
DEJAN AMENAZANTE NOTA  

 La Policía aún no maneja una hipótesis clara sobre este crimen, 
a pesar que los antisociales dejaron un mensaje extorsivo.

RECONOCIMIENTO

El cadáver de Carlos Torres 
quedó tendido dentro del bus. 
Las autoridades de Medicina 
Forense trasladaron el cuerpo 
a la morgue de La Ceiba. 

SAN PEDRO SULA. En 
una audiencia de procedimien-
to abreviado, la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida 
(FEDCV), logró sentencia con-
denatoria contra un individuo 
que dio muerte a su amigo en 
un hecho que ocurrió en Potre-
rillos, Cortés.

La sentencia condenatoria de 
11 años con tres meses de reclu-
sión fue dictada contra Marco 
Tulio Hernández Claros como 
responsable del delito de homici-
dio en perjuicio de José Alexan-
der Maldonado Martínez. 

El crimen fue el pasado 6 
de marzo de 2022 en el barrio 
Morazán. 

Según la información, tanto 

SANTA BÁRBARA. Un su-
puesto homicida fue capturaron 
por la Policía en posesión de un ar-
ma de fuego que habría usada para 
cometer el hecho criminal. 

El detenido es un labrador (29) 
originario del municipio de Nueva 
Frontera y residente en la aldea El 
Cedral de Santa Bárbara. 

Al momento del arresto al ciu-
dadano le decomisaron un arma de 
fuego tipo revólver aparentemen-

los individuos dejaron un cartel 
con un mensaje amenazante en el 
vidrio frontal del autobús en don-
de decía textualmente lo siguien-
te: “Buseros y taxistas van a pagar 
a la 18 por las buenas o por las ma-
las, pónganse vivos y buses que sa-
len para Ceiba 18”. 

La víctima era originaria de 
Olanchito y vivía en la colonia Su-
trasfco, además laboraba para la 
ruta Coyoles Central- Coyoles Al-
dea. 

Los policías llegaron a la esce-
na para indagar sobre el hecho cri-
minal ya que de momento no hay 
personas detenidas. 

Trascendió que el fallecido era 
hermano del gerente deportivo del 
Club Vida, Lin Zelaya. 

En poder de arma de fuego detienen 
en flagrancia a supuesto homicida

te calibre 38 mm y en su interior 
4 casquillos metálicos percutidos.

Según la fuerza de seguridad el 
arma fue utilizada en el hecho de-
lictivo, por lo que las autoridades 
de investigación harán las respec-
tivas inspecciones oculares, así co-
mo la verificación en el sistema ba-
lístico.

Además, le decomisaron una 
motocicleta negra.  El labrador fue 
remitido al Ministerio Público. 

 La unidad de transporte quedó estacionada a la orilla de 

la carretera, luego que criminales mataron al conductor 

Carlos Torres.  

Los malvivientes, después de ultimar 

al motorista dejaron este cartel con un 

mensaje amenazante. 

Lo condenan a 11 años de prisión
por matar a su amigo en cementerio

Marco Tulio Hernández como Jo-
sé Alexander Maldonado se encon-
traban en una fuerte discusión en 
la entrada principal del cemente-
rio de Potrerillos, Cortés, minutos 
después el sentenciado se abalanzó 
contra José Alexander lo tomó del 
cuello y empezó a asfixiarlo.

Vecinos del lugar de inmedia-
to dieron alerta al sistema del 911 y 
unos policías se apersonaron al si-
tio encontrando a Marco Tulio con 
sus manos sobre el cuello de su víc-
tima, quien ya había fallecido. 

CONDENA

El agresor deberá de pagar 
su condena en la cárcel de Tá-
mara. 

La discusión entre los amigos, ocurrió en el cementerio de Por-

terillos, Cortés. 

Supuesta integrante de la banda 
“Los Colombias” es apresada 

por tráfico de drogas

CHOLUTECA. Una mujer 
que supuestamente es integran-
te de la banda criminal “Los Co-
lombias”, fue detenida ayer por 
la Dirección Policial Anti Maras 
y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (DIPAMPCO). 

La captura la realizaron en el 
barrio Los Mangos, Choluteca. 

La fémina, de 39 años, es co-
nocida en el mundo delictivo 
con el alias de “Palonia”. 

Según informaron los agentes, 
la mujer se dedica a la venta y dis-
tribución de drogas desde hace 5 
años.

Además, estuvo recluida en el 
2018 en el centro penitenciario de 
Choluteca y también guardó pri-
sión en enero de 2022 por el delito 
de tráficos de drogas.   

Los policías le decomisaron 63 
palillos de fósforos los cuales con-
tienen supuesta droga piedra crack. 
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Cuando parecía que el “To-
ro” regresaría al extranjero y se-
ría el Municipal de Guatemala, 
el mismo presidente del equi-
po Olimpia, Rafael Villeda, ha 
desmentido la información y 
aseguró que cuenta con Jorge 
Benguché para esta campaña, 
donde espera recupere su nivel. 
El atacante ya pasó por el Boa-

Olimpia define 
futuro de 
Benguché

Este miércoles se reabre el fút-
bol de primera división de Hon-
duras con la jornada 3 del Torneo 
Apertura 2022. Todo dará inicio en 
Tocoa cuando el Real Sociedad, que 
todavía no conoce la victoria, reciba 
al Real España que llega de clasificar 
a octavos de la Liga Concacaf.

Luego se vienen dos juegos a la 
misma hora que serán uno en La 
Ceiba y otro en Tegucigalpa. El 
primer choque es entre Victoria y 
la UPN, los ‘Jaibos’ tienen un em-
pate y una derrota, mientras que 
los ‘universitarios’ perdieron y lue-
go ganaron.

El otro choque de las 7:00 de 
la noche es entre campeón Mota-
gua y el Vida, los ‘azules’ golearon 
y empataron en sus encuentros, 
por su parte, los ‘cocoteros’ caye-
ron y luego consiguieron sus pri-
meros tres puntos.

Quince minutos más tarde en el 

¡QUE SIGA LA FIESTA 
DE LA LIGA NACIONAL!

Alberth Elis regresa 
al Girondins de 

Bordeaux

Rubilio Castillo 
no se mueve del 
Deportivo Pasto

Luego de tantas ofertas, el 
hondureño Alberth Elis se ha re-
cuperado de unas molestias mus-
culares que sufría y se ha unido 
a los entrenamientos del equipo 
dueño de su ficha, el FC Giron-
dins de Burdeos.

El atacante ‘catracho’ realizó 
su primer entrenamiento y se re-
porta listo para jugar sus prime-
ros minutos en la segunda divi-
sión de Francia.

El próximo compromiso que 
tiene el Girondins es ante el Niort 
este sábado 13, a las 11:00 a.m., al 
cual Elis ha notificado que ya lo 

JORNADA 3
Real Sociedad - Real España

Hora: 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Luis Mejía

Estadio Francisco Martínez

Victoria - UPNFM

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: José Valladares

Estadio Ceibeño

pueden tomar en cuenta si así lo de-
sean. Hay que recordar que Alber-
th ha tenido ofertas de parte de equi-
pos de Francia, Inglaterra, Turquía 
y España, pero no han podido llegar 
a un acuerdo.

La Liga 2 ya está encaminada pa-
ra el Bordeaux, en la primera jorna-
da igualó sin goles ante el Valen-
ciennes y luego como visitantes 
triunfó 3-0 contra Rodez.

Fuertes rumores surgieron de 
que el delantero hondureño sal-
dría del conjunto colombiano de-
bido a que no puede inscribir ju-
gadores. Razón por la que Rubi-
lio Castillo tomaría sus maletas 
para buscar nuevas oportunida-
des en su carrera.

Pero el mismo técnico del 
equipo de Colombia, Flabio To-
rres, se encargó de asegurar que 
“RoRuCa” no se mueve y que es-
tán esperando que sea 15 de este 

Marathón y Olimpia jugarán el clásico en el Olímpico, ambos 
se quieren adueñar del liderato de la tabla de posiciones.

Motagua-Vida

Hora: 7:00 PM

Transmite: TSI

Árbitro: Melvin Herrera

Estadio Nacional

Honduras Progreso - Olancho

Hora: 7:15 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio Micheletti

Marathón - Olimpia

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: Telecadena

Árbitro: Selvin Brown

Estadio Olímpico

Humberto Micheletti el Honduras 
Progreso, que no ha podido ganar 
en las dos primeras fechas, recibe al 
recién ascendido, Olancho FC, que 
igualó con Victoria y luego perdió 
ante Vida.

EL CLÁSICO
Todo cerrará a las 7:30 en el 

Estadio Olímpico de San Pedro 

Sula cuando Marathón y Olim-
pia, equipos que comenzaron ga-
nando sus dos primeros partidos, 
se enfrenten para definir al que 
vaya dominando en la tabla de 
posiciones.

mes para que se abran las inscrip-
ciones para unirlo al grupo de ma-
nera legal.

La primera aparición de Casti-
llo con el Deportivo Pasto sería en 
la séptima jornada cuando se en-
frenten al Once Caldas el lunes 22 
de agosto.

La novela ha terminado, el 
equipo Marathón, quien hace 
unos días hizo oficial su salida 
de Canal 11, ha anunciado que ha 
llegado a un acuerdo para que 
ahora su casa televisora sea Te-
levicentro, y su juego de estre-
no de transmisión será el clási-
co ante Olimpia este miércoles 
10 de agosto por la jornada 3 del 
torneo Apertura 2022. Los ‘es-
meraldas’ han comenzado ilu-

sionando a sus seguidores, primero 
con sus dos triunfos en las dos pri-
meras fechas, también con la inau-
guración de un hotel de concentra-
ción que han construido en su se-
de y, por si fuera poco, también han 
anunciado que vendrán mejoras pa-
ra el Estadio Yankel Rosenthal.

Marathón anun-
cia su nueva 

casa televisora

vista de Portugal y el Cerro Largo 
de Uruguay, donde no le fue bien.
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Victoria presentó su nueva indumentariaLlegó Mauro Ortiz, refuerzo 
argentino de Motagua

El Club Deportivo Victoria 
presentó ayer la nueva indumen-
taria deportiva que vestirá en el 
Torneo de Apertura 2022-2023.

La «jaiba brava» mantiene su 
tradición con el uniforme azul ce-
leste y blanco rayado para jugar 
de local, mientras que ahora tiene 
dos alternos de visita, la amarilla 
con ribetes azules en las mangas 

de la camisa y además estrena-
rán un uniforme color negro co-
mo tercera opción. Los porteros 
lucirán de azul celeste en la mayo-
ría de los partidos oficiales.

La presentación se realizó en 
el salón “Carlos Molinero”, de su 
sede, ante los medios de comuni-
cación, directivos, jugadores y pa-
trocinadores.

Ilusionado y con muchas ga-
nas de entrenar arribó la tarde 
de ayer al aeropuerto de Palme-
rola el jugador argentino Mau-
ro Ortiz, nuevo fichaje del Fút-
bol Club Motagua, quien dejó al 
Patronato de la primera división 
de su país para tener la oportu-
nidad de jugar en Honduras los 
torneos de Liga y de Concacaf.

“Me sentí contento por el lla-
mado que me hicieron, sé al 
equipo que vengo, es un club 
muy grande que pelea copas in-
ternacionales, según las refe-
rencias que me dieron amigos 
míos que jugaron en el club co-
mo Gonzalo Klusener y Marce-
lo Estigarribia, con quienes está-
bamos juntos en Patronato”, dijo 
a su llegada.

No escondió la alegría de en-
frentar al técnico del Olimpia, 

Pedro Troglio, en nuestro cam-
peonato liguero, ya que lo tu-
vo de rival en su país: “Sabía del 
país por lo que ha hecho Pedro 
Troglio y recién «La Tota» Me-
dina, pero luego comencé a bus-
car toda la información del fút-
bol hondureño y me parece bue-
no y competitivo. En Talleres yo 
enfrenté varias veces a Troglio, 
él dirigiendo a Gimnasia de La 
Plata”, agregó.

La Federación Nacional de Fút-
bol de Honduras sigue con su plan 
de ampliar la infraestructura del 
balompié federado con diferentes 
proyectos y canchas que serán el 
soporte de la masificación del de-
porte en nuestro país.

Recientemente, la federación 
firmó un convenio con el alcalde 
de San Pedro Sula, Roberto Con-
treras, para la construcción del 
Estadio “Sergio Amaya” en la Ca-
pital Industrial, con fondos tripar-
titos entre la alcaldía, Fenafuth y 
la FIFA.

A este proyecto se suma la 
construcción de un estadio con 
grama natural en Siguatepeque, 
el cual contará con un aforo de 
2,000 personas aproximadamen-
te y será una obra complementa-
ria al Hotel de Selecciones ubica-
do en dicha ciudad.

Este ambicioso proyecto ha da-
do inicio gracias a una alianza con 
el alcalde municipal de Siguatepe-
que, Asley Cruz.

“Nos alegra muchísimo que se 
haya tomado en cuenta a nuestra 
ciudad para este ambicioso pro-
yecto, pensando más allá de un 
hotel de selecciones, creyendo 
en un verdadero Centro de Alto 
Rendimiento, ahora contará con 

El técnico del equipo Vida, el 
portugués Fernando Mira, se mos-
tró tranquilo y preparado para 
afrontar el partido de la fecha tres an-
te Motagua en el Estadio Nacional.

Mira admite que les espera un di-
fícil encuentro pero aseguró que tie-
ne confianza en que su equipo lo ha-
rá bien en la capital. “Estamos prepa-
rados para todo, vamos bien y debe-
mos estar concentrados para un par-
tido muy duro ante el campeón. De-
bemos mostrar nuestros argumen-
tos para ganar”, agregó.

Fernando Mira: 
“Enfrentamos al 
campeón, pero 

estamos preparados”

Clayvin Zúniga: “A 
Olimpia lo podemos 

contrarrestar con 
orden y disciplina”
El delantero del Marathón, 

Clayvin Zúniga, aseguró que tie-
nen las armas y plantel suficien-
te para poder derrotar a Olim-
pia este miércoles en el Estadio 
Olímpico.

“El orden y la disciplina es algo 
que debemos de mantener, los re-
levos igual porque ellos tienen un 
equipo que ataca mucho por fue-
ra y debemos de estar atentos a 
eso. Nosotros tenemos jugadores 
importantes para contrarrestar-
los, será un juego parejo. Somos 
locales y buscaremos el resulta-
do que nos mantenga primeros”.

El artillero ha tenido un regre-
so goleador al fútbol hondureño, 
al acumular dos goles en igual nú-
mero de partidos, y espera ante 
los “leones” seguir con esa racha. 
“Siempre busco anotar, aprove-
char las virtudes y así poder ayu-
dar a mi equipo con anotaciones. 
Contento también por el esfuerzo 
colectivo que hemos hecho y por 
los dos resultados positivos que 
hemos logrado”, apuntó.

FENAFUTH CONSTRUIRÁ ESTADIO PARA 
SELECCIONES NACIONALES EN SIGUATEPEQUE 

El nuevo estadio complementará el complejo de la Fenafuth en 

esta ciudad.

Autoridades de Fenafuth y la comuna de Siguatepeque se reunie-

ron para definir la construcción del estadio.

un estadio de grama natural” ex-
presó el alcalde.

Por su parte, el presidente de 
la Fenafuth, Jorge Salomón, ma-
nifestó que, cerrada esta alian-
za, se procederá a la escogencia 
de la parcela de tierra que la al-
caldía propone para la construc-
ción del estadio y dicha documen-
tación e intención se enviará a FI-
FA. “Una vez que se tenga todo 
definido procederemos a firmar 
el convenio y arrancar el proyec-
to”, dijo Salomón.



El delantero Timo Werner regresa al 

Leipzig, después de dos tempora-

das decepcionantes en el Chelsea. 

El alemán, de 26 años, firmó un 

contrato hasta 2026.

Traspasado al Chelsea por 53 millo-

nes de euros en el verano europeo 

de 2020, solo marcó 23 goles en 

89 partidos disputados, la mayoría 

a las órdenes del técnico alemán 

Thomas Tuchel desde de enero de 

2021.

El coste de su regreso al Leipzig 

está estimado por la prensa ale-

mana en torno a 19.5 millones de 

euros, una cifra que podría pasar de 

los 30 millones de dólares con las 

variables.

Con el Chelsea, Werner conquistó la 

Liga de Campeones de 2021, com-

petición que anotó cuatro goles y 

dio dos pases de gol en 12 partidos. 

En semifinales había marcado el gol 

decisivo contra el Real Madrid para 

llevar a su equipo a la final, su único 

momento estelar con los ‘Blues’.

Timo Werner regresa  
al Leipzig REAL MADRID Y 

FRANKFURT, VAN POR LA 
SUPERCOPA DE EUROPA

Llegó la hora de la verdad. Re-
al Madrid arranca su temporada 
oficial en busca del primer títu-
lo del curso, la Supercopa de Eu-
ropa, en la que parte como favo-
rito en el duelo en Helsinki ante 
el Eintracht Frankfurt a la 1:00 de 
la tarde.

El equipo blanco, cuatro ve-
ces ganador del torneo, no guar-
da buen recuerdo de su última Su-
percopa, ya que perdió en 2018 por 
4-2 ante el Atlético de Madrid.

En los amistosos de la gira es-
tadounidense de pretemporada, 
el Real Madrid ha ido de menos a 
más: perdió el Clásico en Las Ve-
gas ante el FC Barcelona (1-0), 
empató con el América de Méxi-
co (2-2) en San Francisco y mos-
tró su mejor cara con la victoria 
sobre la Juventus (2-0) en Pasa-
dena.

La preparación ha terminado 
y llega la hora de la verdad, en una 
semana que además de la Super-
copa de Europa supone unos días 
después el inicio de la temporada 
de LaLiga española, con la visita 

Dries Mertens, que finalizó 
contrato con el Nápoles, 
firmó por una temporada, con 
opción a una segunda, con el 
Galatasaray.
El belga de 35 años, fue bo-
nificado con una prima de 1.1 
millones de euros por la firma 
y su salario anual a orillas del 
Bósforo será de 2.9 millones 
de euros (2.9 millones de dó-
lares), según precisó el equipo 
de Estambul.
Mertens llegó a Nápoles en 

2013, procedente del PSV 
Eindhoven. Se convirtió en el 
máximo goleador de la historia 
del Nápoles anotando 148 go-
les en 397 partidos, en todas 
las disputadas, por delante 
de Marek Hamsik (121) o de 
la leyenda argentina Diego 
Maradona (115).
El club más laureado de la 
historia del fútbol turco (22 
títulos) terminó la pasada cam-
paña 2021-2022 en la 13ª posi-
ción, la peor en su historia.

Dries Mertens se va al 
Galatasaray de Turquía
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Karim Benzema compareció en 

rueda de prensa previo a la final 

de Real Madrid ante el Eintracht 

Frankfurt de la Supercopa de 

Europa, y se fijó como reto mejorar 

incluso lo conseguido la pasada 

temporada.

El francés, de 34 años, condujo al 

Real Madrid a los títulos en la Liga 

española y en la Liga de Campeo-

nes. En ambos torneos fue además 

el máximo goleador, con 27 y 15 

tantos respectivamente.

“Yo no estoy en si soy el mejor o 

no. Cada año intento dar el máxi-

mo en este club, que para mí es 

el mejor del mundo. Mi nivel tiene 

que ir para arriba cada temporada. 

No sabría decir si soy el mejor, hay 

gente para decir eso. Yo solo estoy 

concentrado para ayudar al equipo 

al máximo”, dijo.

“Tras la salida de Cristiano (Ronal-

do, en 2018 rumbo a la Juventus) 

es cierto que yo marqué más 

goles. Cuando estaba él, yo estaba 

en otro tipo de juego. Él me ayudó 

mucho dentro y fuera del campo. 

Cuando él se fue llegó el momen-

to para cambiar mi juego y mi 

ambición. Por el momento lo hago 

bien”, argumentó.

Su compañero croata Luka Modric, 

que también compareció ante los 

medios, alabó las cualidades del 

atacante francés.

“Cuando empiezas a entrenar con 

él ves que es un jugador único, 

diferente, un talento impresio-

nante. Me alegro de que todo el 

mundo valore ahora lo que yo ya 

sabía”, dijo.

“Mi nivel tiene que ir para arriba 
cada temporada”

El Eintracht Frankfurt de Alemania llega con más 
competencia que el Real Madrid a esta final.

este domingo 14 al recién ascendi-
do Almería.

El Eintracht llega a la Supercopa 
de Europa con más rodaje compe-
titivo que el Real Madrid, pero con 
dudas sobre su estado actual. Ju-
gó dos partidos oficiales, con sen-
saciones muy desiguales: ganó 4-0 
al modesto Magdeburgo en la pri-
mera ronda de la Copa de Alema-
nia, pero fue arrollado 6-1 en su ca-
sa por el Bayern de Múnich en el 

arranque de la Bundesliga.
El único precedente de duelo 

oficial entre Real Madrid y Eintra-
cht Frankfurt se dio hace 62 años, 
en la final de la Copa de Europa -ac-
tual Liga de Campeones- en 1960 y 
resultó ser un partido memorable: 
el equipo español goleó 7-3 con tres 
goles de Alfredo Di Stéfano y cua-
tro de Ferenc Puskas, logrando así 
su quinto título de campeón de Eu-
ropa. 
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Fabián Ruiz será la nueva in-
corporación del mega proyecto 
del Paris Saint-Germain. El medio-
centro español de 26 años dejará el 
Nápoles, su equipo desde 2018, y 
pondrá rumbo a Francia para ser 
nuevo jugador del conjunto pari-
sino. Se espera que se llegue a un 
acuerdo pronto por una cifra de 20 
a 25 millones de euros.

El PSV Eindhoven desató la 
locura en los Países Bajos con 
una victoria en tiempo extra so-
bre el Mónaco, con lo que tiene 
pie y medio en la edición 2022/23 
de la Champions League. 

El equipo de los Granjeros es-
tuvo a punto de perder la vuelta 
de la tercera ronda, pero un gol 
en el minuto 90 de Erick Gutié-
rrez los llevó al alargue para que 
Luuk de Jong les diera el triunfo.

Fabián Ruiz será 
del PSG en los 
próximos días

El Real Madrid 
renueva a la torre 

del Castilla

PSV avanza a la 
última ronda en la 

Champions 

MIKE TYSON Y LA INCREÍBLE 
FORMA EN LA QUE DERROCHÓ 
500 MILLONES DE DÓLARES

La trayectoria de Mike Tyson a 
menudo es considerada para for-
mar parte de las mejores de todos 
los tiempos, sin embargo, su com-
portamiento fuera del cuadriláte-
ro ha puesto un asterisco a su le-
gado, uno que le habría generado 
una inimaginable fortuna, misma 
que desapareció por cubrir todos 
sus excesos.

En una entrevista para el po-
dcast The Pivot, el ex campeón 
mundial de peso completo con-
tó cómo toda la fortuna que gene-

ró en el cuadrilátero, valuada en 
aproximadamente 500 millones 
de dólares, la perdió para man-
tener su ostentoso estilo de vida.

LA DECADENCIA 
“Mi último millón de dólares lo 

gasté en mi rehabilitación porque 
de los 500 millones que aproxima-
damente hice como boxeador, no 
me quedó nada. Todo se fue en lo-
curas y me duró entre 15 y 16 años, 
parecía muchísimo dinero pero 
eventualmente se acabó”, explicó.

Busquets ve inviable la primera 
propuesta presentada por el Barça
El FC Barcelona y Sergio Busquets trabajan 
desde este martes para encontrar una nueva 
fórmula que permita diferir parte del salario del 
capitán azulgrana para ayudar a liberar masa 
salarial y poder así inscribir nuevos futbolistas. 
El problema es que el jugador acaba contrato 
en 2023 y ahí no hay margen para aplazar su 
ficha. La propuesta que le ha hecho el Barça 
es ampliarle su vínculo una campaña más para 
diferir el sueldo al año que viene, pero con la 
posibilidad de rescindir su contrato a final de 
esta misma temporada. Una propuesta que los 
agentes del jugador ven inviable porque no 
pasará el filtro de la Liga, que no permite este 
tipo de operaciones.
Por lo tanto, el club azulgrana debe seguir 
buscando la solución que permita poder 
facilitar la inscripción de los cinco nuevos 
fichajes además de los renovados Sergi 
Roberto y Ousmane Dembélé. 

Oficial: Alexis 
Sánchez, nuevo

 jugador del Marsella
Un secreto a voces que ya es 

oficial: Alexis Sánchez cambia de 
equipo y ficha por el Olympique 
de Marsella. Si en las últimas ho-
ras el Inter comunicaba la resci-
sión consensuada de su contra-
to, ahora los franceses anuncian 
su fichaje de forma oficial.

El Real Madrid sigue a pleno 
rendimiento en la cantera, pei-
nando el mercado y sobre todo 
asegurando el prometedor futu-
ro. Su movimiento más reciente 
en esta dirección es la renovación 
de Álvaro Rodríguez (Palamós, 
2004). El delantero, asentándose 
en el Castilla de Raúl, firmará es-
te miércoles la ampliación.

Posteriormente, aseguró que, 
de haber mantenido su fortuna, la 
dejaría para sus ocho hijos, como 
una forma de hacer ver que, ac-
tualmente, eso no sería posible.

“Lo que les dejo es la enseñan-
za de trabajar duro y rezar mucho. 
No les ayudaría dejándoles dine-
ro, les haría daño porque no les en-
señaría a valerse por sí mismos, a 
sobreponerse a las adversidades 
y a ser trabajadores. Mimándolos 
con dinero se rendirían ante la pri-
mera adversidad”, finalizó.
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