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OLIMPIA, NUEVO LÍDER 
DEL TORNEO

 EL PRECIO DE GARANTÍA DEL FRIJOL SE MANTIENE EN L1,250 POR 
QUINTAL, POR LO MENOS HASTA EL 29 DE AGOSTO PÁG. 11

BAJAN PRECIOS DE
LOS FRIJOLES Y MAÍZ

 PRIMERAS COSECHAS

DENUNCIAN POR 
ACOSO A DELEGADO

DEL DESPACHO DE 
SALVADOR NASRALLA

ANTE MP

PÁG. 6

PAISANITO

A comer frijoles y maíz  
se ha dicho… 

PRETENDEN 
PROHIBIR VENTA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 
USADOS 

IMPORTADORES  
EN CONTRA

PÁG. 7

LA ESTELA DE LUTO 
Y DOLOR DE LA 

COVID-19: CASI 23 
MIL FALLECIDOS

FUNERARIAS

PÁG. 6

Liberan sana y salva  
a universitaria

SUCESOS

 “Soy inocente, deberían  
investigar a la Policía”

CASO DE BELKIS: 

Familiares de la joven Belkis Molina y pobladores del municipio de San Francisco, 
Lempira, protestaron ayer afuera del Palacio Judicial de La Esperanza, donde se 
celebraba la audiencia inicial al encausado Alexis Noé Lemus (foto inserta). Los 
protestantes gritaron: “Que hable, que nos diga dónde está. Queremos que el 
juzgado no lo deje en libertad hasta que él no hable”. Página 26

CN APRUEBA 
ASCENSO DE 

CINCO NUEVOS 
GENERALES EN 

LAS FF.AA.

ANOCHE: 

PÁG. 4

Una joven, de 27 años, secuestrada el 
domingo 7 de agosto, fue liberada sana y 

salva por los agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI). PÁG. 27
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Con el fin de fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transpa-

rencia, así como la Rendición de Cuentas, el Instituto de Acce-

so a la Información Pública (IAIP) y  el CN, firmaron un convenio 

Interinstitucional en el que, mediante capacitaciones, aseso-

rías técnicas y actividades en conjunto, dirigirán esfuerzos en-

caminados para el cumplimiento de los objetivos descritos.

TEGUCIGALPA. Bajo un 
acuerdo de cooperación firmado 
por el Gobierno de la República, 
llegarán al país profesionales del 
campo educativo y sanitario pro-
cedentes de Cuba, informó Juan 
Roberto Loforte, embajador cu-
bano en Honduras.

Desde el pasado 19 de julio se 
firmó un documento de entendi-
miento entre ambos países que 
posibilita la firma de acuerdos 
específicos de cooperación en 
las dos naciones.

Dentro de los acuerdos se en-
cuentra el método cubano de alfa-
betización “Yo sí puedo”, con es-
ta iniciativa se podrá eliminar en 
los próximos años el analfabetis-
mo en Honduras.

El embajador comentó que el 
método de alfabetización es reco-
mendado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-

EL MÉTODO SE HA APLICADO EN MÁS DE 20 PAÍSES DEL MUNDO

LOS METODÓLOGOS VIENEN A ALFABETIZAR 
Y NO A ADOCTRINAR: EMBAJADOR DE CUBA
El 19 de julio, Honduras y Cuba firmaron un acuerdo de entendimiento de cooperación.

Con la metodología “Yo sí puedo” el Gobierno busca erradicar el analfabetismo.

TEGUCIGALPA. Para el 23 de agosto el 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Co-
hep), convocó a asamblea extraordinaria para 
elegir a sus representantes en la Junta Nomina-
dora de los candidatos a la próxima Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

La reunión se llevará a cabo en La Hacienda 
El Trapiche, en la ciudad de Tegucigalpa, a par-
tir de las 10:00 de la mañana.

El Cohep lo conforman 66 organizaciones 
que acreditarán un representante propietario 
y suplente para elegir los dos miembros finales, 
informaron a través de un comunicado.

Siete organizaciones representan a la Junta 
Nominadora, entre ellas la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), el Colegio de Abogados, el Co-
misionado Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh) y el Cohep.

También los Claustros de Profesores de las 
Facultades de Ciencias Jurídicas, Confederacio-
nes de Trabajadores y organizaciones de socie-
dad civil.

Solo el Conadeh ha elegido a sus dos repre-

TEGUCIGALPA. La oficina del presidente 
del Banco Hondureño de la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), Edwin Araque Bonilla, es-
tá siendo remodelada por un costo de 500, mil 
lempiras aproximadamente, cifra que ha cau-
sado revuelo. 

De acuerdo con el contrato de acondicio-
namiento entre Banhprovi y la empresa Para-
mento y Arquitectura S.A., comenzó a circular 
en medios de comunicación desde ayer en ho-
ras de la mañana.

En dicho contrato se especifican los detalles 
de la remodelación en la oficina del presidente 
ejecutivo en Tegucigalpa.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pas-
tor María y Campos, señaló tener conocimien-
to de que el caso ha trascendido a nivel de me-
dios de comunicación.

Asimismo, expresó que ha visto que ha tras-
cendido a nivel mediático algunas denuncias al 
respecto, “no conozco el caso en específico y 
me gustaría entenderlo mejor, quizá hablar con 
don Edwin Araque”.

ción, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co) como uno de los sistemas de al-
fabetización más efectivo.

Loforte comentó que un grupo 

de metodólogos cubanos asisten a 
los pedagogos hondureños para que 
estos preparen todo el proceso de al-
fabetización. 

Asimismo, dijo que no se trata 
de un programa de alfabetización 
de Cuba en Honduras, “nosotros 
vamos a facilitar las herramientas 

que hacen fácil este proceso”.
Relató que en el año 2007 se apli-

có este modelo de alfabetización en 
el momento que la actual presiden-
ta Xiomara Castro encabezaba algu-
nas de estas ocupaciones cuando su 
esposo era titular del Ejecutivo, se 
logró reducir el alfabetismo del 20% 
al 5% en aquel momento.

En ese año apenas faltaron unos 
meses para declarar al país como te-
rritorio libre de analfabetismo.

El embajador aseguró que el mé-
todo se ha aplicado en más de 20 paí-
ses en el mundo y se puede adaptar 
a varias lenguas.

Revuelo causa costosa remodelación de 
la oficina del presidente de BANHPROVI

Agregó: “Me parece que en este momen-
to en que atravesamos una etapa particu-
larmente crítica en nuestro país, no es con-
gruente el justificar un gasto de esa natu-
raleza en un momento, cómo les digo, que 
tenemos prioridades completamente dis-
tintas”.

El costo de la remodelación de 

dicha oficina salió a luz a través del 

contrato que circula en medios de 

comunicación.

El Cohep ya se está alistando para 

la asamblea extraordinaria que les 

permitirá elegir a sus represen-

tantes.  

El Cohep elegirá el 23 de agosto a sus 
representantes de la Junta Nominadora 

sentantes, que son Blanca Izaguirre como 
titular y Rolando Milla como suplente. La 
Junta Nominadora llamará a las postula-
ciones para magistrados a la CSJ a partir 
del 31 de agosto de 2022.

Elegirán a 45 candidatos, de los que 15 
serán electos por el Congreso Nacional 
para conformar el pleno del Poder Judi-
cial para el periodo 2023-2030.

NO HAY CANTIDAD

Hasta el momento se desco-
noce la cantidad de cubanos 
que llegarán al país para po-
ner en marcha el programa de 
alfabetización “Yo sí puedo”.
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El proyecto de pavimentación del sector Rivera Hernán-

dez continúa avanzando con trabajos de fundición y me-

joramientos en los sistemas de aguas negras y agua po-

table. Se tiene previsto que el mismo sea finalizado du-

rante los últimos días de noviembre.

SAN PEDRO SULA. La admi-
nistración municipal planea solven-
tar el problema de la contaminación 
producida por los desperdicios or-
gánicos que a diario se generan en 
los mercados sampedranos con la 
construcción de una mega compos-
tera, que permitirá convertirlos en 
abono para los huertos y áreas ver-
des de la ciudad.

Luis Beltrán, gerente de Am-
biente de la municipalidad, mani-
festó que dicho departamento está 
trabajando para convertir a San Pe-
dro Sula en una ciudad resiliente y 
sostenible. En ese sentido, informó 
que ya comenzaron a trabajar en la 
construcción de la primera compos-
tera orgánica municipal, donde se 
degradarán todos los residuos vege-
tativos de los mercados para produ-
cir abono rico en nutrientes.

CAPACIDAD
Asimismo, detalló que dicha 

compostera será la más grande de 
Centroamérica y tendrá capacidad 

PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN SPS

CON COMPOSTERA PLANEAN CONVERTIR 
DESPERDICIOS DE MERCADOS EN ABONO

El fertilizante producido será utilizado en los huertos y las áreas verdes de la ciudad.

SAN PEDRO SULA. La Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), en 
conjunto con la empresa Franquician, lan-
zaron el pasado miércoles la tercera edición 
del programa “Franquiciando Honduras”, 
mediante el cual 15 empresas hondureñas 
han logrado constituirse como franquicias 
en sus dos primeras ediciones.

La convocatoria está abierta para em-
presarios y emprendedores nacionales que 
quieran convertir su modelo de negocios 
en franquicias. 

El formulario de registro está habilita-
do en el sitio web www.franquiciandohon-
duras.com y cerrará el próximo 10 de sep-
tiembre. 

Los postulantes, de los que solo ocho se-
rán seleccionados, deben estar constitui-
dos legalmente, tener su marca registrada, 
un mínimo de dos años de operaciones, ge-
nerar oportunidades laborales y ser un mo-

PROYECTO

El gerente de Ambiente dio 
a conocer que este proyecto 
ha logrado captar la atención 
de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), que tie-
ne previsto expandirlo a nivel 
nacional.

SAN PEDRO SULA. La Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) abrió recien-
temente nuevas ofertas académicas de cursos 
y diplomados en el área de la salud.

El primero es un diplomado en Gerencia y 
Administración de Servicios Hospitalarios, di-
rigido a médicos, enfermeras, nutricionistas, 
odontólogos, microbiólogos, profesionales de 
carreras administrativas, recursos humanos y 
estudiantes de carreras afines a las ciencias de 
la salud o administrativas.

Este tendrá un valor de 9,500 lempiras, una 
duración de 160 horas de enseñanza, un apro-
ximado de tres meses, e iniciará el 19 de agosto.

El segundo es un curso de Nutrición De-
portiva destinado a nutricionistas, médicos, 
educadores físicos, fisioterapeutas, enferme-
ras, psicólogos, odontólogos, microbiólogos, 
químico-farmacéuticos y estudiantes de ca-
rreras afines al área de la salud.

UNAH ofrece nuevos cursos y 
diplomados en el área de Salud

El costo total de este es de 1,550 lem-
piras, durará aproximadamente un mes 
e iniciará clases el próximo 27 de agosto.

Cabe resaltar que, ambos programas 
de enseñanza se impartirán de forma vir-
tual, por lo que profesionales de cualquier 
parte del país pueden recibirlos. Las per-
sonas interesadas pueden ingresar al sitio 
web del Programa de Educación en Salud 
de la Facultad de Ciencias Médicas para 
obtener mayores detalles.

Lanzan tercera edición del 
programa Franquiciando Honduras

delo de negocios rentable. 
Daniel Ynestroza, director de Franquician, 

dio a conocer que varias de las franquicias es-
tructuradas en el programa ya han despertado 
el interés de inversionistas dentro y fuera del 
país, como Ice Kriskas y Hush Natural que ya 
operan en diferentes ciudades o Wafflos que 
pronto concederá su primera franquicia pa-
ra El Salvador.

TEGUCIGALPA.  El Con-
greso Nacional, con el voto uná-
nime de los diputados presentes 
en la sesión legislativa, y en un solo 
debate, aprobó el ascenso de cin-
co nuevos generales de las Fuer-
zas Armadas.

Los oficiales ascendidos al gra-
do inmediato superior de General 
de Brigada, son los aún coroneles 
Óscar Castellanos, César Rosales, 
José Gonzáles, Dennis McCoy y 
Roosevelt Hernández. 

Las hojas de vida de los nuevos 
generales del instituto armado se 
entregaron a los congresistas con 
cinco días de antelación.

La presidenta de la Comisión 
de Defensa y Soberanía del Con-
greso Nacional, Isis Cuéllar, pre-
sentó moción para la dispensa de 
dos debates.

En el debate participaron dipu-
tados de las bancadas y todos coin-
cidieron que las Fuerzas Armadas 
siguen siendo una de las institucio-
nes más creíbles y más ahora que 
han recuperado el camino del pro-
fesionalismo y la meritocracia.

De igual forma, se reconoció 
que los ascendidos tienen los mé-
ritos y una hoja de vida intachable.

para albergar 1,500 toneladas de re-
siduos al mes.

“San Pedro Sula produce cer-
ca de 900 toneladas diarias de resi-
duos, de las que el 30% son de ori-
gen orgánico. Ahora esos desperdi-
cios que antes contaminaban el am-
biente, serán utilizados como ferti-
lizante para cualquier tipo de plan-
tas”, dijo Beltrán.

A su vez, indicó que actualmente 

están trabajando con los mercados y 
la Central de Abastos, donde están 
clasificando los residuos para luego 
llevarlos las camas de degradación y 
poder tener la primera producción 
de abono en seis meses.

El funcionario también resaltó 
que este es un primer paso para edu-
car a la población y que a largo plazo 
también se puedan aprovechar los 
desperdicios orgánicos que se pro-

La Gerencia de Ambiente está trabajando en la construcción de las camas de degradación y selección 

de residuos.

ducen en los hogares.

ANOCHE:
CN aprueba 

ascensos de cinco 
nuevos generales 

en las FF.AA.
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El saco de harina de maíz de 50 libras subió 100 lempiras 

en los últimos meses, por este incremento los fabrican-

tes de tortillas prevén aumentar en ese producto básico. 

Los dedicados a este rubro en Tegucigalpa manifestaron 

que han hecho análisis de costo y ante el incremento de 

la harina se hace necesario un ajuste al precio.

Funerarias de Honduras 
contabilizan 22,800 fallecidos 

por COVID-19
TEGUCIGALPA.  Des-

de que inició la pandemia de CO-
VID-19 en el año 2020, la Asociación 
de Funerarias de Honduras registra 
hasta la fecha 22,800 fallecidos por 
causa de este virus.

Edwin Landa, presidente de la 
Asociación de Funerarias, informó 
que este año las cifras de entierros 
de personas que han fallecido por 
COVID-19 han bajado con respec-
to al año 2020 y 2021.

Además, supone que las cifras de 
fallecidos es el doble de las registra-
das por el Gobierno.

Lanza aseguró que las funerarias 
cumplen con los protocolos sanita-
rios en los que se establece la causa 
de muerte de las personas y que, se-
gún los entierros registrados, desde 
2020, las víctimas mortales a causa 
del virus superan las 22,800.

EL 54 POR CIENTO DESEARÍA IRSE AL EXTRANJERO 

HONDUREÑOS VEN A ESTADOS 
UNIDOS COMO LA OPCIÓN MÁS 

VIABLE PARA EMIGRAR 

TEGUCIGALPA.  (EFE). Es-
tados Unidos es la opción más via-
ble para los hondureños que tienen la 
intención de vivir en el extranjero o 
los que quieren emigrar para obtener 
mejores oportunidades de trabajo, 
según un estudio realizado por el co-
rrespondiente al 2021 y que fue publi-
cado recientemente.

Las intenciones de emigrar del 
país han aumentado en 16 puntos 
porcentuales desde el año 2018, el 54 
por ciento de la población hondureña 
desea trasladarse al extranjero.

El estudio indicó que América La-
tina y el Caribe han experimenta-
do una disminución en el apoyo ciu-
dadano a la democracia como la me-
jor forma de gobierno, en el caso de 
Honduras solo 3 de cada 10 personas 
estaban satisfechos con el funciona-
miento democrático en el año 2021, 
esto provoca la necesidad de vivir en 
el extranjero.

De acuerdo con el estudio, el nivel 
de satisfacción con la democracia de 
los hondureños es el más bajo desde 
que comenzó a realizarse la encues-
ta en 2004 y solo el 22% de hondure-
ños percibe.

Asimismo, señalaron que es me-

Cada año miles de hondureños deciden salir de país en una ruta migratoria de muchos riesgos.

Las cifras de fallecidos por 

COVID-19, este año han 

disminuido.

TEGUCIGALPA .  Por 
acoso sexual y laboral denunció 
una mujer identificada como Ka-
ren Rodríguez ante el Ministerio 
Publico a Moisés Ulloa, delega-
do en materia anticorrupción e 
impunidad del despacho del de-
signado presidencial, Salvador 
Nasralla.

La fémina fungió como direc-
tora del programa del despacho 
de Nasralla y confirmó que in-
terpuso la denuncia ante el en-
te acusador y además mandó la 
notificación al designado presi-
dencial, debido a que este se en-
cuentra fuera del país.

Rodríguez difundió un vídeo 
en el que relató que ella empe-
zó trabajando con el designado 
presidencial, Nasralla, por idea-
les para buscar proyectos que 
fueran beneficiosos para el país.

La mujer dijo que muchas no 
tienen la misma suerte que no 
se pueden regresar a trabajar a 
otro lado y tienen que aguantar 
esas situaciones de abuso úni-
camente porque no respetan su 
trabajo.

Reveló que Ulloa inició aco-
sándola sexualmente desde que 
él empezó a laborar como coor-

Por acoso sexual y laboral denuncian 
a delegado del despacho del 

Designado Presidencial

Moisés Ulloa.

SACRIFICIO

El estudio reveló que los ciudada-
nos de la región están dispues-
tos a sacrificar las elecciones en 
favor de un sistema que garan-
tice ingresos y servicios básicos, 
pero están menos dispuestos a 
sacrificar la libertad de expresión, 
y solo el 22% de los hondureños 
cree que el sistema político pro-
tege los derechos básicos, ubi-
cando al país entre los tres con 
menor porcentaje.

nos probable que los ciudadanos to-
leren una toma del poder por parte 
de los militares que hace una década, 
es mucho más probable que consien-
tan un Poder Ejecutivo que gobierne 
sin el Poder Legislativo en situacio-
nes de crisis.

Las situaciones políticas han pro-
vocado que más de tres cuartas par-
tes de los hondureños con inten-
ciones de emigrar esperan llegar a 
EE.UU., entre los principales impul-
sores para las intenciones de irse en 
2021, figuran falta de oportunidades 
económicas (55%), falta de oportuni-
dades educativas (15%), reunificación 
familiar (4%), inseguridad y violen-
cia (4%), corrupción (1%) y otras ra-
zones (21%).

Los hallazgos apuntan a la insegu-
ridad alimentaria como un impulsor 
más fuerte de la emigración en 2021. 

Casi el 45% de los hondureños 
consultados están dispuestos a apo-
yar un golpe militar en condiciones 
de alta corrupción, mientras el pro-
medio regional es de 40%.

El porcentaje de hondureños 
que apoyan un golpe de Estado en 
condiciones de alta corrupción ha 
disminuido un 10% desde que al-

También dijo que el Gobierno 
pasado manejó muy mal las cifras 
de fallecidos por COVID-19.

Recalcó que en lo que va del 
año hay una coincidencia de las ci-
fras de la Asociación y las del Go-
bierno actual.

canzó su nivel más alto en 2008, un 
año antes del golpe de 2009 (a Ma-
nuel Zelaya), cuando esta cifra se si-
tuaba en 55%. Sin embargo, solo un 
20% apoya a un líder fuerte que no 
cumpla con las reglas para conse-
guir resultados, reveló el mismo es-
tudio.

El 53 por ciento de hondureños 
prefiere un gobierno que garantice 
un ingreso y servicios básicos, aun-
que no se pueda elegir a las autori-
dades, no obstante, solo el 34% pre-
fiere sacrificar el derecho de expre-
sión libre a cambio de ingreso y ser-
vicios básicos.

dinador del despacho a partir de 
junio de este año.

También confirmó que la 
prueba que posee son los men-
sajes que ha recibido en horas 
de la madrugada en la que le pi-
de que le envíe fotos íntimas de 
su cuerpo y solicitudes para ir-
se de viaje juntos.

Declaró que el acoso sexual 
finalizó hace un mes cuando in-
tentó insinuársele físicamente, 
pero que ella se opuso.

Debido a ese incidente, Ulloa 
empezó a acosarla laboralmen-
te, también a sus compañeros 
de trabajo intimidándolos, de-
mandando apoyo y lealtad.

Según un estudio realizado por el Barómetro de las Américas, los ciudadanos 
viven con insatisfacción debido a las situaciones políticas.
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DEFIENDEN IMPORTADORES:

PROHIBIR VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS 
USADOS NO AYUDARÁ A AHORRAR ENERGÍA

SAN PEDRO SULA. La 
Asociación de Importadores de 
Electrodomésticos Usados y Si-
milares de Honduras, defen-
dió ayer que prohibir el ingre-
so y distribución de estos pro-
ductos en el país, no contribui-
rá al ahorro de energía, como se 
plantea en la denominada “Ley 
de Uso Racional y Eficiente de 
la Energía”.

Durante una entrevista con 
Diario EL PAÍS, Ricardo Cruz, 
vocero de la asociación, mani-
festó que dicha medida “no tie-
ne nada que ver con ahorrar 
energía” y que esta podría obe-
decer a intereses de otros sec-
tores.

En ese sentido, argumen-
tó que tanto los productos usa-

dos como nuevos consumen lo 
mismo, resaltando que, los elec-
trodomésticos que comerciali-
zan son importados desde Esta-
dos Unidos, “un país del primer 
mundo, donde el funcionamien-
to del equipo debe estar acorde 
a las normas internacionales”.

Asimismo, expresó que esta 
medida afectará directamente 
al pueblo hondureño, que en su 
mayoría no tiene la capacidad 
económica para comprar elec-
trodomésticos nuevos debido a 
los precios elevados.

Cruz también señaló que es-
te sector genera más de 1,800 
empleos directos en el país y 
deja más de 90 millones de lem-
piras anuales al Estado con el 
pago de impuestos.

REUNIONES
En los últimos días un grupo 

de representantes de la asocia-
ción viajó a Tegucigalpa, donde 
se han reunido con los jefes de 
las bancadas nacional y liberal, 
para pedirles su apoyo y que no 
se aprueben los artículos rela-
cionados a dicha prohibición.

De acuerdo con Cruz, tanto 
Tomás Zambrano como Mario 
Segura han prometido el res-
paldo de sus bancadas, a la vez 
que indicó que en los próxi-
mos días esperan poder reunir-
se con los diputados Hugo Noé 
Pino y Rafael Sarmiento, del 
partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

Por su parte, el diputado de 
Libre, Ramón Barrios, explicó 

La importación de electrodomésticos de segunda mano genera más de 1,800 em-

pleos. 

Tanto la bancada nacionalista como la liberal han mostrado su respaldo a los importa-

dores.

Las invasiones están provocando que la inversión huya, según economista

La asociación se ha reunido con los jefes de bancada para pedir que no se apruebe ese punto en la Ley de Uso Racional de la Energía.

TEGUCIGALPA. El recono-

cido economista Julio Raudales 

manifestó ayer que las invasio-

nes de tierras, que en los últimos 

días han cobrado fuerza en la 

zona sur, están provocando que 

la inversión huya de Honduras.

El experto indicó que la situación 

en esta región, donde las tierras 

de empresas dedicadas a la ex-

portación de melón y okra están 

siendo invadidas, está provocan-

do una caída en la economía del 

Golfo de Fonseca.

Por lo que señaló que las 

autoridades de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG), el 

Instituto Nacional Agrario (INA) 

y la Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico, deben tomar cartas en 

el asunto para evitar que esto se 

traslade a otras partes del país.

“Se debe evitar que esa 

situación se traslade a otras 

zonas del país, porque si se 

continúa con estos atentados 

a la libertad empresarial y a los 

derechos de propiedad, que 

son cruciales para la inversión, 

la economía seguirá cayendo”, 

expresó.

Agregando que, lo que está 

ocurriendo en Honduras “es 

una combinación nefasta”, don-

de “las malas políticas económi-

cas” están alimentando el pro-

ceso inflacionario y el irrespeto 

a los derechos de propiedad 

afectan la inversión privada.

Todos quisiéramos tener electrodomésticos nuevos, 
pero hay que entender que en un país donde hay 
un 70% de pobreza no es cuestión de querer sino 

de poder, lo que hay que cuidar es que (los productos de 
segunda mano) sean de buena calidad”. 

Ramón Barrios, diputado de Libre.

Le pedimos el apoyo a los diputados ya que 
esto sería un pacto negativo para la pobla-
ción, que no podría comprar electrodomésti-

cos usados a bajo costo”. 
Ricardo Cruz, importador de electrodomésticos.

que la moción, que fue introdu-
cida por Sarmiento al Congre-
so Nacional, aún necesita ser 
revisada por una comisión que 
deberá dictaminar si procede y 
se somete a discusión la ley.

No obstante, consideró que, 

referente a este artículo, lo más 
probable es que el dictamen re-
comiende hacer un ajuste a la 
ley, y en lugar de prohibir, se 
puedan crear normas que ase-
guren que los productos sean 
de buena calidad.
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CONFRONTACIÓN ENTRE EL COLEGIO MÉDICO Y LA SECRETARÍA DE SALUD

MATHEU: DECIDIDO, VIENEN 86 
DOCTORES ESPECIALISTAS DE CUBA
TEGUCIGALPA. La con-

frontación entre el Colegio Médi-
co y la Secretaría de Salud se agu-
diza por el tema de la contratación 
de galenos procedentes de Cuba, 
el ministro Manuel Matheu confir-
mó que contratarán 86 profesiona-
les cubanos.

En las últimas horas, el ministro 
de Salud Manuel Matheu confirmó 
sobre la contratación de 86 médicos 
cubanos, la decisión se tomó luego 
de las confrontaciones entre el Co-
legio Médico y la Secretaría de Sa-
lud por el tema de contratación de 
galenos extranjeros.

El funcionario dijo que la decisión 
ya está tomada y traerán a los médi-
cos cubanos, además aclaró que hay 
muchos profesionales de la salud 
desempleados, pero son generales 
y lo que necesitan son especialistas.

Ejemplifico que, en el hospital de 
Puerto Lempira no hay ningún ciru-
jano y solo un ginecólogo en toda La 
Mosquitia, no hay especialistas y es-
tán descubiertas las plazas.

Agregó que lo colegas médicos 
están muy mal informados porque 
hablan de salarios y ni siquiera en el 
área de Salud saben cuánto se les pa-
gará a los cubanos, porque no es una 
negociación que hace la Secretaría.

Los médicos cubanos atenderán especiales, ya que el país carece de especistas, 

según informó el ministro de Salud. 

Honduras necesita alfabetizar 
a unas 783 mil personas, dice 

experto de la UPNFM

TEGUCIGALPA. Honduras 

necesita alfabetizar a unas 783 

mil personas, pero para ello 

es necesario crear políticas 

de Estado que permitan una 

disminución de esa cifra, según 

Russbell Hernández, director 

del Instituto de Investigación y 

Evaluación Educativa y Social 

de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán 

(UPNFM).

La última encuesta de Hogares 

refleja que el 12% de la pobla-

ción mayores de 15 años o más 

están en condiciones de analfa-

betismo, aseguró Hernández.

El funcionario dijo que, respec-

to a años anteriores, aumentó 

porque llevában el 11%, por 

lo que representa que tienen 

todavía 783 mil hondureños 

que no pueden leer ni escribir y 

esto es una cantidad grande en 

SUPLIRÁN PUESTOS

Según el ministro de 
Salud Manuel Matheu, 
la contratación de los 
médicos cubanos se hace 
porque son los únicos que 
en este momento pueden 
venir a suplir los puestos 
de especialistas que se 
necesitan y en lugares 
donde los hondureños no 
quieren ir.

“A los hondureños hay que pagar-
les 15 meses de salario y una guardia 
aparte y a los cubanos solo 12 meses 
y por jornadas completas”.

Refiriéndose a los hondureños di-
jo que el papel del Colegio Médico 
ha sido andar haciendo huelgas pa-
ra nombrar médicos, porque pien-
san en sus intereses y no en los del 
pueblo.  

Matheu recalcó que los galenos la 

hacen de Pilatos, son doble cara y que 
el Colegio Médico violó el Estatuto 
del Médico Empleado, el cual ahori-
ta ya no debe de existir.

De igual forma el ministro dijo 
que el Colegio Médico de Hondu-
ras forzó a Salud a nombrar perso-
nal, con el decreto de nombramien-
to al área sanitaria que trabajó en la 
pandemia y ese es uno de los proble-
mas para el pago.

TEGUCIGALPA. Los cen-

tros penales son una bomba 

de tiempo controladas por el 

crimen organizado en Hon-

duras, el tema carcelario esta 

coludido con algunos policías 

y militares; hay que decírselos, 

aunque no les guste, declaró 

Pedro Joaquín Amador, Asis-

tente Presidencial en Atención 

a Presos Políticos y Sectores 

Sociales del país.

Amador espera que el director 

del Instituto Nacional Peniten-

ciario (INP), Otoniel Castillo 

Lemus, interponga sus buenos 

oficios para tratar de resolver 

la situación, que describió que 

es crítica históricamente.

Aseguró que ha tenido diálo-

gos con el comisionado titular 

del sistema penitenciario na-

cional y le ha manifestado que 

existe suficiente voluntad para 

poder lograr transformaciones 

en las cárceles de Honduras.

De acuerdo con Amador, la 

estructura de las anteriores 

administraciones lideradas 

por el Partido Nacional, sigue 

siendo parte del sistema de 

gobierno, ya que están ope-

rando y por ende es oportuno 

hacer una depuración para 

sacar los cómplices del crimen 

organizado.  

Para el asesor, este no es un 

tema sencillo porque hay que 

enfrentarse con el crimen 

organizado y desmantelarlo, 

especialmente dentro de las 

cárceles porque hay autori-

dades policiales y militares 

coludidas.

Crimen 
organizado 

controla 
las cárceles  

del país 

En 20 recintos carcelarios 

hay más de 20 mil privados.

la que se necesita una política de 

Estado.

Afirmó que se requiere de 

distintos métodos y factores por 

lo que los asesores de Cuba, de 

Estados Unidos, estudiantes, do-

centes, universitarios de donde 

quieran venir apoyar, porque son 

783 mil personas que necesitan 

aprender a leer y escribir.

De acuerdo con Hernández, 

todos pueden ayudar con 

capacitaciones, esto sería algo 

histórico para el país en mate-

ria de alfabetización.

Argumentó la necesidad de 

aprovechar y al mismo tiempo 

definir políticas de Estado para 

que el próximo gobierno pueda 

establecer metas de cómo 

se va a reducir esas 783 mil 

personas que no pueden leer ni 

escribir, ya que no se realizará 

eso en el resto del año.

Informó que hay distintas meto-

dologías para poder aprender 

a leer y escribir, lo que si no se 

puede es lograr la meta en un 

año, si no hay apoyo de dife-

rentes sectores, de los estu-

diantes de último año, para ello 

se tiene que involucrar otros 

actores como la Secretaría de 

Seguridad y fuentes para poder 

apoyar a los analfabetos.

Las cifras de analfabetismo incluyen a personas de todas las edades.

Los especialistas extranjeros suplirán 
puestos de médicos hondureños que no 

quieren movilizarse a ciertos lugares.

“El Colegio Médico es el 
que más problemas ha 
dado, no han ayudado, 
porque su papel ha 
sido hacer huelgas y 
los galenos ni siquiera 
aceptan que los muevan 
de un centro a otro en 
la misma ciudad, en un 
hospital encontramos el 
caso de un médico con 
expediente rosado, de 
tanta incapacidad”.  
Manuel Matheu.
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Daniela Aragón, miembro activo de la Fundación Perros sin 

Nombre.

JÓVENES TELEÑOS 
DAN VIDA A LA

FUNDACIÓN PERROS 
SIN NOMBRE  

RICARDO LUJÁN
TELA. - Más de 50 perros y gatos 

han sido rescatados de la calle por la 
Fundación Perros sin Nombre, una 
asociación conformada por un grupo 
de jóvenes teleños.

La fundación está ubicada en ba-
rrio El Paraíso y actualmente atiende 
a más de 50 perros y gatos, a quienes le 
proporcionan comida, desparasitantes 
y vitaminas.

Daniela Aragón, miembro activo 
de la Fundación Perros sin Nombre, 
pidió a los dueños de las mascotas que 
no los abandonen o los tiren a la calle.

La fundación fue creada para al-
bergar a tanto animal despreciado por 
sus amos, explicó Aragón durante un 
bingo organizado en beneficio de esa 
agrupación.

Agradecemos a los patrocinado-

res y personas que nos apoyaron en 
el bingo. Lo recaudado nos sirve para 
comprar comida, desparasitantes, vi-
taminas y otros productos para man-
tener a esos animales domésticos que 
hay en la fundación, agregó esta joven 
activista.

Les pedimos a las personas, di-
jo Aragón, que por favor no tiren a la 
calle a sus mascotas, pues son anima-
les que sienten, y extrañan sus casas y 
amos, dijo Daniela Aragón.

Además, contó que la fundación 
también esteriliza a los gatos y perros 
y de esta forma evitar su reproducción.

Aragón dijo que la Fundación Pe-
rros sin Nombre tienen cinco puestos 
de comida y agua distribuidos en la 
ciudad. La idea es que los perros aban-
donados puedan saciar su sed y ham-
bre, comiendo un poco.

Miembros de la Fundación Perros sin Nombre que opera en Tela y que cuida a más de 50 perros y gatos.

Estos son algunos de los perros que cuida la Fundación Perros sin 

Nombre.
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EL PROGRESO. El cambio ge-
neracional ha llegado a la Casa de 
la Cultura y Museo de El Progre-
so, Yoro. Luego de más de 20 años 
al frente de esta entidad, doña Sil-
via Zavala de Rubí ha dicho: ¡Mi-
sión cumplida!, y decidió su retiro.

En su lugar llega una persona muy 
popular en esta ciudad, tanto por su 
lucha social como por su talento co-
mo escritor y poeta. Todo un rebel-
de con causa que llega con la misión 
de revolucionar culturalmente la ciu-
dad desde estos espacios.

Se trata de Héctor Efrén Flores 
Asiego, conocido en el mundo ar-
tístico bajo el seudónimo de “Cha-
co de La Pitoreta”.

El evento de presentación de 
“Chaco” fue intencionalmente 
convertido en un homenaje para 
doña Silvia, un encuentro de la co-
munidad artística progreseña para 
agradecerle por todos los años que 
dedicó a la promoción cultural de 
la ciudad. “Prometo continuar con 
ese legado comprometido con las 
artes que usted ha dejado en la Ca-
sa de la Cultura sin descuidar nun-
ca lo humano. Cosecha uno lo que 
siembra y este evento es una mues-
tra de la cosecha que doña Silvia 
hace luego de sus jornadas de siem-
bra”, manifestó Héctor.

UN AMISTOSO RELEVO
Héctor Flores manifiesta que 

esta transición en la Casa de la Cul-
tura ha sido más que amigable, ya 
que el retiro de doña Silvia ha sido 
a petición propia, con el deseo de 

UN CONOCIDO ESCRITOR Y POETA BUSCARÁ 
REVOLUCIONAR LA CULTURAL EN EL PROGRESO

Se trata de Héctor Efrén Flores Asiego, nuevo director de la Casa de la Cultura y Museo de El Progreso.

Héctor Flores en el homenaje brindado a doña 
Silvia Zavala de Rubí, quien dejó la Casa de la 
Cultura luego de 20 años de gestión.

Recuperar físicamente el edificio es el primer 
objetivo del nuevo director.

Escuela de pilotos sigue formando
 motoristas para equipo pesado

PUERTO CORTÉS. Oficial-
mente inició clases con dos gru-
pos de 15 y de 20 personas, la es-
cuela profesional de manejo de 
Cepudo de este puerto, informó 
el coordinador general de esta or-
ganización, el licenciado Giovan-
ni Guerrero.

El grupo de 15 personas, origi-
narias del departamento de San-
ta Bárbara, reciben apoyo del in-

Un nuevo grupo de hondureños dispuestos a formarse como moto-
ristas de equipo pesado.

genio azucarero Chumbagua, que 
pretende formarlos como pilotos 
de equipo pesado articulado.

El ingenio, además, les patroci-
na los gastos de estadía en Puerto 
Cortés. Hay que destacar que, al fi-
nal de la jornada, pueden quedarse 
trabajando en esta empresa.

El otro contingente de 20 perso-
nas tiene alumnos de todas partes 
del país, incluyendo Danlí, Coma-

yagua, El Progreso, Villanueva, San 
Pedro Sula, Choloma Puerto Cor-
tés y Omoa, dijo Guerrero.

Se trata de hombres y mujeres 
que han llegado al puerto con el ob-
jetivo de aprender a conducir ve-
hículos pesados y posteriormente 
conseguir un empleo.

En total ahora hay 6 grupos en 
proceso. En total son 84 alumnos 
en vías de formación integral para 

dedicar más tiempo a su descanso 
y a su familia.

Además, refiere que se vincu-
laron culturalmente desde hace 
diez años, ya que en estas instala-
ciones llevó a cabo, bajo su direc-
ción, una serie de eventos interna-
cionales, entre ellos, el encuentro 
de poetas latinoamericanos de “La 
espera infinita”.

“Es una persona por la cual guar-
do una gran admiración, ya que lo-
gró mantener viva la Casa de la Cul-
tura cuando la dictadura perseguía 
y expulsaba a los artistas. Doña Sil-

via siempre mantuvo abiertas las 
puertas para nosotros, pese a ser 
artistas en resistencia”, manifiesta.

Asimismo, destaca que, aunque 
la cultura nunca fue una prioridad 
para el Gobierno de los últimos 12 
años, ella se mantuvo firme y ha-
ciendo enormes sacrificios perso-
nales para que las puertas nunca se 
cerraran a los artistas progreseños, 
principalmente a los niños que se 
forman en los talleres de pintura y 
de expresiones artísticas o que in-
tegran la escuela de ballet que fun-
ciona aquí. 

ESPERANZA DE APOYO
Chaco manifiesta que la Casa de 

la Cultura ha estado en abandono 
por muchos años, sin recursos ni 
presupuesto, lo cual se refleja en 
las lamentables condiciones en 
que se encuentra el edificio y sus 
espacios interiores, pero albergan 
la esperanza de que con la llegada 
del nuevo Gobierno y el nombra-
miento de Anarella Velez de Ose-
jo como Ministra de Artes, Cultu-
ra y Deportes, las cosas cambiarán 
radicalmente.

“Precisamente esa es una de las 

razones por las cuales yo he asumi-
do este reto, porque fue un nom-
bramiento que vino directamen-
te de Anarella, quien es una perso-
na a la cual conozco, ya que he te-
nido la oportunidad de participar 
en un par de libros con ella, y co-
nozco además su desempeño cul-
tural y su gran sensibilidad artísti-
ca”, sostiene.

SU TRAYECTORIA, 
EN BREVE
- Abogado, defensor de dere-

chos humanos, poeta, fotógrafo y 
gestor cultural. Creador y funda-
dor del Colectivo Cultural Atra-
pados en Azul y del Encuentro In-
ternacional de Poetas de la Espe-
ra Infinita. 

-  Propietar io  del  sel lo 
AteA-editorial y productor de 
los programas virtuales “Desde 
El Acantilado” y del proyecto de 
biblioteca itinerante 7686, Nóma-
das en YouTube”. Columnista en 
la revista internacional Latino Re-
bels, bloguero en Radio Progreso 
y Equipo de Reflexión, Investiga-
ción y comunicación de la Com-
pañía de Jesús.

- Le fue entregada en Ipiales, 
Nariño, Colombia, la medalla “Juan 
Montalvo”, el más alto reconoci-
miento que se le entrega a un ar-
tista foráneo. 

- Ha representado a Honduras 
en festivales internacionales de 
poesía que se han desarrollado en 
más 30 países de América, África, 
Europa y Asia.

ser finalmente certificados.
Guerrero confirmó que ya se 

tienen 250 alumnos graduados y 

trabajando en diferentes empre-
sas nacionales y hasta extranjeras 
con bastante éxito.

“Chaco de la Pitoreta” es reconocido por su rebeldía y lucha social, 
un revolucionario al estilo del Che Guevara.   

Héctor Flores, nuevo director 
de la Casa de la Cultura y 
Museo de El Progreso.
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TEGUCIGALPA. El presiden-
te del Programa Nacional de Desa-
rrollo Alimentario (Prograno), Du-
lio Medina, confirmó ayer miérco-
les una baja en los precios de la car-
ga de frijol y de maíz.

Según Medina, la carga de maíz 
bajó 250 lempiras, mientras que el 
quintal 125 lempiras.

Entre tanto, la carga de frijol ba-
jó 700 lempiras y 350 lempiras el 
quintal.

De acuerdo con este productor, 
estos precios se dan en este momen-
to que apenas sale la producción de 
maíz en Choluteca, Comayagua, At-
lántida y el municipio de Choloma, 
en Cortés.

El presidente de Prograno expu-
so que lo mismo ocurre en los mu-
nicipios de Alauca, Liure y Güinope, 
en el departamento del El Paraíso.

Añadió que en la montaña de El 
Merendón y la parte norte de Yo-
ro ya empieza a salir la producción 
del frijol.

TEGUCIGALPA.  El precio de 
garantía del frijol se mantendrá en 
L1,250 por quintal, acordaron auto-
ridades del Gobierno y representan-
tes de la Cadena del Frijol.

Igualmente, se acordó que IH-
MA comprará frijol de acuerdo con 
el precio vigente en el mercado, se-
gún reporte semanal de precios que 
realiza el Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas 
de Honduras (Simpah), hasta el 29 
de agosto.

Esto significa que el precio de ga-
rantía o piso de compra por el Insti-
tuto Hondureño de Mercadeo Agrí-
cola (IHMA) se mantiene en L1,250 
por quintal de frijol.

Mientras, la compra a los pro-
ductores se realizará en base al pre-
cio vigente en el mercado y estable-
cido en el reporte diario de precios 

HASTA EL 29 DE AGOSTO

PRECIO DE GARANTÍA DEL FRIJOL SE
 MANTIENE EN L1,250 POR QUINTAL

 IHMA comprará el grano de acuerdo con el precio vigente en el mercado, según reporte del Simpah.

60,000
 mil quintales de frijol tienen 

previsto comprar el IHMA este 
año, para fortalecer la reserva 
estratégica de granos básicos.

El precio del frijol se revisará 
el próximo 29 de agosto.

de venta al por mayor de granos bá-
sicos que realiza el Simpah.

“El reporte de los precios de los 
granos básicos por el Simpah es a 
diario y por lo tanto se va prome-
diar a 5 días para poder establecer 
el pago del quintal de frijol al pro-
ductor por parte del IHMA”, expli-
có Roy Lazo.

El Simpah realiza un reporte dia-
rio mediante un monitoreo en los 
mercados mayoristas de Teguci-
galpa y San Pedro Sula; se levanta el 
precio al por mayor, supervisando la 
calidad, condición del producto, va-
riedad y origen. Todos pueden ve-
rificar estos precios en la dirección: 
https://simpah.hn 

  
REVISIÓN DE PRECIO
En la reunión  precedida por Roy  

Lazo, subsecretario de Agricultura, 

junto a Hernán Ávila, gerente del 
Instituto Hondureño de mercadeo 
Agrícola (IHMA), y representantes 
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, consideraron razonable re-
visar el precio de garantía de com-
pra-venta de  L1,250 lempiras que en 

la actualidad mantiene el IHMA.
Lazo manifestó que “los análi-

sis se hacen en base a los altos cos-
tos de producción que actualmente 
están afectando no solo en el rubro 
del frijol, sino a otros cultivos y ade-
más por los costos del fertilizante, el 
combustible, así como de los contro-
les fitosanitarios”.

Entre tanto, Nancy Lara, miem-
bro de la Cadena de Frijol, manifes-
tó que también se ha incrementado 
la mano de obra y la propuesta que 
dejan en la mesa del análisis, es soli-
citar un precio de garantía de 1,600 
lempiras por quintal, pero que el 
próximo 29 de agosto se van a re-
unir de nuevo para revisar los valo-
res a negociar. 

                                                                                                                                                                                                                                            
Lara especificó que los costos de 
producción para los producto-

res que tienen sus fincas tecnifica-
das andan arriba de los 1,200 lem-
piras, los semi-tecnificados es de 
1,300 lempiras, y los productores 
que siembran de manera tradicio-
nal, sus valores de producción se 
elevan más.

GARANTIZADA PRODUC-
CIÓN 

“En estos momentos, debido al 
buen invierno y a la distribución 
del Bono Tecnológico Productivo 
(BTP), podríamos decir que está ga-
rantizada la seguridad alimentaria 
de nuestro país en el tema de frijol y 
maíz”, aseguró el viceministro.

El funcionario detalló que “exis-
ten unas 20,000 manzanas sembra-
das con el BTP, de la cual se espe-
ra una cosecha de unos 10 quinta-
les por manzana que vienen a con-
tribuir con la producción nacional”.

PRESIDENTE DE PROGRANO:

Comienzas a salir las cosechas y 
ya bajan precios del frijol y maíz

“Con ese poquito que está sa-
liendo en los mercados ya regis-
tramos una baja de 700 lempiras 
en la carga”, dijo Medina.

El presidente de Prograno es-
timó que los precios de la cosecha 
normal de los granos básicos es-
tarán por debajo de los costos de 
producción, que se incrementa-
ron en los últimos meses.

Reveló que al productor le pa-
gan dos mil 700 lempiras por la 
carga de frijol en la ciudad de San 
Pedro Sula, y mil 250 lempiras por 
la carga de maíz en Tegucigalpa.
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D
e los pocos hechos 
lamentables que nos 
enteramos gracias a la 

intervención de sensatos usuarios de 
redes sociales, no podemos menos 
que horrorizarnos ante el testimonio 
en vídeo acerca de la borrachera 
de un conductor de autobús de una 
ruta internacional, cuya sede está en 
Honduras. Este hecho que, gracias a 
Dios (y a un providencial marchante 
que advirtió y prácticamente salvó la 
vida de los pasajeros de esa unidad) 
no pasa de ser deplorable, y no 
lamentable pero bien que pudo serlo. 
Ese hecho ilustra perfectamente 
el riesgo al que son sometidos 
los pasajeros día a día en más de 
alguna unidad de transporte tanto 
urbano o interurbano. No queremos 
echar a todos en el mismo saco 
porque, aparte de ser incorrecto e 
injusto, nos pondríamos en contra 
de personas honradas que trabajan 
duro, recio y parejo, de sol a sol, para 
atender de manera correcta a los 
usuarios del transporte.
   Es allí donde la población se 
pregunta acerca de las protestas 
que hacen los motoristas, con justa 
razón en especial contra la espiral 
de violencia en contra de ellos, y 
que el Estado no se da abasto para 
resolver el asunto o simplemente se 
desentiende comprando tiempo para 
ver si eso se aplaca solo. La noticia de 
eso es que ese tipo de criminalidad 
jamás se aplaca y más bien tiene 
el comportamiento de un gas que 
siempre va a ocupar todo el volumen 
del medio que lo contiene. Pensar 
que eso se resuelve solo, es de ilusos. 
Precisamente esas protestas, cuando 
se salen de control y cuando exigen 
“revisión” de tarifas es cuando 
también se debe ver la otra cara de la 

moneda y eso es lo que se notó con 
la juma de ese motorista que puso en 
riesgo la vida de los pasajeros que 
conducía, aparte de los malos tratos 
de algunos motoristas y ayudantes 
o cobradores, su lenguaje soez y 
comportamiento procaz, el mal 
estado de las unidades, con radios 
con volúmenes estridentes con 
sórdidos ritmos, el vértigo con que 
se desplazan por calles que no están 
diseñadas para altas velocidades 
provocando siniestros a cada rato.
   Ante este evento, la empresa 
involucrada en este penoso asunto ha 
emitido un comunicado presentando 
las disculpas del caso como si eso 
basta para prevenir. Eso es de aplicar 
todo el peso de la ley debido a que 
(no solo con esa línea de autobuses) 
los controles evidentemente son 
escasos o simplemente no existen 
los medios para poder determinar la 
conducta de los empleados ya que 
se está jugando con la vida misma de 
los pasajeros que confían en llegar 
sanos y salvos a sus destinos donde 
les esperan familiares y amigos para 
pasar un momento de alegría y que 
eso no se convierta en luto y llanto.
   Es de suponer que de oficio habrá 
de actuar la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte, el Ministerio 
Público, el Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre, la Fiscalía 
del Consumidor y de los Derechos 
Humanos que, por cierto, esta última 
instancia ha sido ventilada incluso 
en el seno de las Fuerzas Armadas 
hace un par de días con la presencia 
de la Embajada de los Estados Unidos 
(solo por mencionarlo).
   No basta con presentar disculpas. 
Cuando piden se les dan todas sus 
exigencias, pero cuando se les exige, 
si te vi, no me acuerdo.

DESPUÉS NO ME ACUERDO L
a más reciente peyorativa y por 
demás descalificadora perorata 
en Casa Presidencial contra 

representantes lencas de La Campa, Lempira, 
que pedían la pavimentación de su calle de 
acceso, evidencia el desprecio que algunos 
gobernantes le dispensan a sus gobernados. 
No ocurre lo mismo cuando hacen 
proselitismo esos mismos encantadores de 
serpientes, ahí la conducta, comportamiento y 
estrategia son diferentes, abundan los halagos 
y trato cariñoso para la población que elige, y 
en ese propósito, casi con dulzura, prometen 
y ofrecen a sabiendas que no cumplirán pues 
lo que interesa solo es asegurar el voto de los 
ingenuos. 
Lo del máximo asesor presidencial no es 
nuevo en la casta de gobernantes, más bien 
es de larga data ese trato irrespetuoso con 
la gente sencilla, “de tierra adentro” que, 
independientemente de simpatías ideológicas 
o de si votaron o no por ellos, están en pleno 
derecho de exigir a su Gobierno la satisfacción 
de sus necesidades, como individuos o 
comunidades. 
Un ejemplo de la arrogancia de algunos 
mandatarios que, en su ignorancia, torpeza 
y estupidez discriminan a los marginados 
del poder: los más pobres y los considerados 
indios, fue la polémica suscitada por Alberto 
Fernández, presidente de Argentina, quien se 
declaró “europeísta” y añadir: “Escribió alguna 
vez Octavio Paz que los mexicanos salieron 
de los indios, los brasileros salieron de la selva, 
pero nosotros los argentinos llegamos de los 
barcos”. 
Fue duramente cuestionado por esa frase 
discriminatoria y debió disculparse, y también 
porque es falsa, el escritor azteca en realidad 
expresó: “Los mexicanos descienden de 
los aztecas; los peruanos, de los incas; y los 
argentinos, de los barcos”. En cambio, las 
palabras que expresó Fernández se parecen 
más a la canción “Llegamos de los barcos”, 
del roquero argentino Littio Nebbia: “Los 
brasileros salen de la selva, los mexicanos 
vienen de los indios, pero nosotros los 
argentinos llegamos de los barcos”. 
Para los críticos, esos comportamientos 
veleidosos, son irreproducibles y quienes las 
expresan deben disculparse por su ignorancia 
y por la consecuente discriminación. 
No dejan de ser deplorables las declaraciones 
racistas, pues la diversidad étnica debe 
ser motivo de orgullo y debería más bien 
eliminarse la discriminación racial y 
promover el respeto y la igualdad.
En el caso de Mel Zelaya, no molesta su 
negativa a los 15 kilómetros de asfalto 
solicitada por la dirigencia lenca, pues su costo 
no es exorbitante ni descomunal, indigna el 

desprecio a los coterráneos que no es nuevo, 
basta recordar que por menos ya le quedó mal 
a otra etnia, la de los tolupanes de la Montaña 
de la Flor, a cuyo cacique, Cipriano Martínez, 
le prometió un burro y fue hasta que una 
comitiva de esa tribu le recordó su promesa 
le cumplió al jefe indígena poco antes que 
muriera. 
La descalificación y los términos peyorativos 
utilizados por quien la mayoría supone 
realmente gobierna el país, sobra y no le viene 
a bien a quien quiere mostrarse querendón 
y campechano, pero que en lugar de 
comprensión y tolerancia a los mandantes los 
llamó “duritos” para retratarlos como torpes 
o mentalmente atrasados y eso ha generado 
en la población diversas reacciones, no todas 
buenas. 
Semejante comportamiento de quien se 
supone está para hacerle los mandados a 
los gobernados ha suscitado el rechazo e 
indignación ciudadanas porque ese ha sido 
el trato para los grupos étnicos y basta un 
leve repaso a la historia de tolupanes, pech, 
garífunas, misquitos, payas, y lencas chortí 
para enterarse que los gobiernos los han 
postergado y alejado de su desarrollo humano. 
La exclusión, segregación o relegación en un 
país como el nuestro es absurda habida cuenta 
que todos somos indios o descendientes 
de ellos como resultado del mestizaje, y 
probablemente entre árabes y judíos haya 
quizás alguna descendencia ínfimamente 
“pura” dada su costumbre de casarse entre 
parientes y de ahí que entre ellos haya tanto 
loco, tan así que en Santa Bárbara dicen que 
familia que no tiene un orate, lo alquila. 
+Al margen de los argumentos poco creíbles y 
ofensivos que no hay dinero para satisfacer la 
petición de mis paisanos lo que altera el ánimo, 
es la amenaza que el Gobierno no atenderá los 
proyectos y obras inconclusas o no iniciadas 
por el extraditado exmandatario graciano 
supuestamente narco, y tal argumento es 
como anunciarle a los lencas un castigo para la 
gente de Lempira, en el que por desgracia y al 
igual que en otros departamentos ha habido y 
hay mal paridos. 
Así, fácilmente se deduce entonces que 
mandar lo hace cualquiera, pero que gobernar 
es excepción para verdaderos líderes o 
estadistas consagrados a trabajar, visibilizar y 
hacer respetar los derechos de la ciudadanía, 
beneficiarla, responder y satisfacer sus 
necesidades y mejorar sus instituciones 
públicas
Así lo entendió el ícono de México, Benito 
Juárez, a través de su apotegma o sentencia: 
“Entre los individuos, como entre las naciones, 
el derecho al respeto ajeno es la paz”, lo 
cual hace referencia a entender el derecho 
a autodeterminarse y autogobernarse y se 
traduce también en el respeto a la dignidad 
humana y la convivencia pacífica dignificando 
la política para el beneficio social.

Nosotros, los indios 

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

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

Silvio Prado

Opinan

Partido, familia, y sucesión en 
la dictadura del FSLN (2)

FLAMANTE APORTACIÓN EN LA INFORMACIÓN

S
in duda, las potencialidades y 
posibilidades de la palabra externada 
en forma escrita, oral, radiofónica y 

otros medios de vital importancia, aprueba 
y difunde el conocimiento al pueblo con 
afabilidad, dulzura, credibilidad, objetividad 
sin limitaciones, divulgando la variedad 
de pensamientos de manera imparcial y 
verídica.
Tal orden de ideas referido, persigue o busca 
la transformación política, social, cultural, 
educativa del país, porque la comunicación es 
la base fundamental para el desarrollo de las 
poblaciones. En efecto, no podemos separar 
o dejar desapercibido que es mediante la 
difusión de opiniones o doctrinas en un plano 
de amplias libertades, como se consigue bajo 
diferentes aristas un verdadero desarrollo. 
Se palpa un positivo impacto cuantitativo 
y cualitativo en lo tocante al mejoramiento 
de las condiciones indeseables o injustas 
que aparecen ubicadas en los escenarios 
mundiales de los denominados países en 
vías de crecimiento. La cantidad de genuinas 
apreciaciones valorativas de la colectividad, 
resulta incalculable su complementación 
modernista y los caracteres o condiciones 
para los ciudadanos pertenecientes a una 
determinada república.
Se incorpora así, un precioso tesoro que es el 
eslabón y ejemplo para las presentes y futuras 
generaciones.
La ponderada y eficiente comunicación hace 
partícipes a las poblaciones más alejadas 
de la cultura, la educación y el progreso, 
con una forma de penetración que influye 
indiscutiblemente por la transcendencia 
constructiva del país. 

La humanidad entera dentro de la 
complicada época actual se encuentra casi 
completamente amenazada por la llamada 
guerra imperiosa, indeseable, despótica 
y destructiva propiciada por las grandes 
potencias internacionales. Abarcando 
también, la mayoría de principios morales, 
políticos, religiosos, científicos, formativos y 
otros similares que han entrado en un plano 
de profunda decadencia, y en ciertos casos, 
cuando estos postulados son robustecidos 
por individuos o grupos de sujetos que con 
las mejores intenciones benefactoras son 
repudiados y alarmantemente desechados 
por determinados núcleos del tejido social. 
Pensamos que el actual Gobierno de la 
señora Xiomara Castro de Zelaya, frente 
a una situación estacionaria y de probable 
inestabilidad, con fértil germen o cimiento, 
tiene que buscar el camino efectivo y 
orientador que se localiza en la comunicación 
condescendiente. En tal virtud, las relaciones 
humanas de los hondureños tienen que 
inclinarse a la conciliación de intereses 
y la auténtica solución de los problemas 
nacionales. Es evidente que la valiosa 
resolución de los conflictos mediante el 
intercambio de ideas y relación cordial hacen 
posible la reafirmación de las libertades 
públicas y un nuevo camino se presenta en el 
panorama nacional.
El fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y su contribución, resulta una 
flamante aportación de gran trascendencia 
que no puede descartarse como reflejo 
portentoso de un caudal inestimable de 
grandeza e identidad para todos.   
Los perniciosos puntos de la corrupción, 
impunidad y apropiación o robos de los 
fondos del erario, termina con políticas de 
legítima erradicación, castigo, promoviendo 
generación de inversión y empleo.  

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.comm

E
ste es el obstáculo 
para instaurar al 
FSLN como partido 

único: la contradicción 
entre militancia y familia. 
Lo lógico es que hubiese una 
negociación entre ambas 
partes para formar una 
nueva coalición dominante 
de la estructura, pero a 
estas alturas no parece 
haber ningún ánimo de 
entendimiento interno y 
más bien la lista de purgados 
aumenta cada día. La 
orden de desmantelar las 
estructuras del llamado 
sandinismo histórico, 
escondía el temor de que se 
crearan corrientes orgánicas 
dentro del FSLN, que dieran 
voz y presencia a quienes 
se niegan a jugar un papel 
subordinado ante personas 
consideradas advenedizas, 
sin trayectoria política, y 
por tanto sin autoridad ni 
legitimidad. Pero antes ya 
hubo otras depuraciones de 
“infieles” como la ocurrida 
tras las rebeliones de las 
candidaturas propias antes 
de las municipales o la 
destitución de alcaldes 
y concejales que no se 
apegaban a las orientaciones 
de “la compañera”.
Esta contradicción entre 
familia y partido, encierra 
una pugna estratégica por la 
redefinición de la relación 
entre principal y agente, 
que de momento parece 
enquistarse como una guerra 
cultural entre centro y 
periferia por la legitimidad 
y la propiedad del FSLN. 
Dicho en breve: si el partido 
se impone, habrá pasada 
de cuentas a la infiltración 
familiar; pero si la familia 
–es decir, el orteguismo- 
prevalece, el FSLN 
terminará su involución 
como instrumento de la 
dinastía y su fin como 
partido. Como ya se ha visto 
en otros casos de partidos 
únicos al servicio de una 

familia (Rumania, Corea 
del Norte y Cuba, por citar 
algunos casos), los partidos 
terminan siendo empresas 
para la escenificación de la 
política.
Llegado a este punto, partido 
y familia se encuentran 
ante una paradoja: ambos se 
necesitan, pero la necesidad 
no da para un matrimonio 
de conveniencia; las dos 
partes son rehenes de una 
ecuación de suma cero. La 
familia persigue asegurar 
la transmisión dinástica, 
pero para ello necesita de 
un partido que la asegure. 
Pero si esto ocurriese 
retomará fuerza el partido, 
que seguramente reclamará 
recuperar su rol de principal 
y con ello el debilitamiento 
del proyecto familiar.
De los tres factores 
señalados, solo el 
pragmatismo obedece 
al control de los 
jerarcas de la familia. La 
desinstitucionalización del 
FSLN en pro del orteguismo 
y la supervivencia del 
modelo original del 
sandinismo frente al plan 
hereditario, son piedras en 
el camino para imponer el 
sistema de partido único 
en Nicaragua. Ambos están 
amarrados y apuntan al 
corazón dinástico. Uno 
atenta contra el partido que 
sería el eje del sistema –
sin partido no es posible 
el partido único-; el otro 
es un impedimento para la 
sucesión familiar.
Seguramente esté entre 
los planes del orteguismo 
convertirse en una 
monarquía presidencial, 
pero hasta que no extermine 
el último foco de resistencia 
de la plantilla originaria 
del FSLN, seguirá teniendo 
muy complicado convertirse 
en una familia-partido-
Estado, al mejor estilo de los 
sultanismos modernos. 
(Publicado por Confidencial 
de Nicaragua)
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El euro subió ayer hasta 1.0350 dólares, el máximo des-
de hace un mes, tras la caída de la inflación en EE.UU. en 
julio, porque los mercados prevén ahora que la Reser-
va Federal (FED) no necesita subir sus tipos de interés de 
forma tan agresiva.

WASHINGTON. Tras llegar 
en junio a su tasa más elevada en 
cuatro décadas, la inflación de Es-
tados Unidos se colocó en el 8.5% en 
julio, 6 décimas menos, y dio así un 
respiro a la principal economía del 
mundo, que mantiene su lucha por 
continuar conteniendo los precios.

Según datos publicados ayer por 
la Oficina de Estadísticas Laborales 
(BLS), la bajada interanual se da des-
pués de que los precios de consumo 
se hayan mantenido estables (0%) 
este mes, gracias principalmente a 
la caída de los precios de la gasoli-
na, que fue del 7.7% en julio.

La bajada de la tasa de inflación 
da un pequeño respiro a la economía 
estadounidense, que a finales de ju-
lio entró en lo que los expertos con-
sideran una recesión técnica al en-
cadenar dos trimestres de caídas del 
Producto Interior Bruto (PIB).

Un diagnóstico que, sin embar-
go, no comparte el Gobierno que 
preside Joe Biden, que no cree que 
el país se encuentre en un escena-
rio de recesión dada la robustez de 
su economía, especialmente de su 
mercado de trabajo, con una tasa de 
desempleo del 3.5%.

Biden celebró la bajada de la ta-
sa de inflación, aunque advirtió que 
el trabajo del Ejecutivo para conte-
ner los precios “está lejos de acabar”.

El presidente llamó además al 
Congreso a aprobar “de inmedia-
to” la Ley de Reducción de la Infla-

INFORMÓ LA OFICINA DE ESTADÍSTICAS LABORALES

LA INFLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS DA 
UN RESPIRO A LA ECONOMÍA AL BAJAR AL 8.5%

Los expertos consideraron que la tasa de inflación a finales de julio entró 
en una recesión técnica al encadenar dos trimestres de caídas del PIB. 

Un tercio de la in-

-

Joe Biden, 

 En términos interanuales, los precios de los alimentos han subido 
el 10.9% en los últimos 12 meses

MADRID. España comen-
zó ayer a aplicar un polémico de-
creto para cumplir con el ahorro 
energético acordado con la Unión 
Europea, que obliga a que la refri-
geración de empresas, locales co-
merciales y dependencias públicas 
no baje de 27 grados en verano y al 
apagado nocturno de escaparates 
y edificios desocupados.

El plan, aprobado por el Ejecuti-
vo la semana pasada, ha generado 

España comienza a aplicar el plan de 
ahorro energético para cumplir con la UE

controversia social y política por la 
oposición de regiones gobernadas 
por la derecha; estas aplicarán las 
medidas, pero cuestionan su efec-
tividad y reprochan que no se acor-
daran con ellas ni con los sectores 
económicos afectados, y Madrid 
anuncia que las recurrirá en el Tri-
bunal Constitucional.

La Confederación Española del 
Comercio (CEC) también entien-
de que el Gobierno debería haber 

contado con sus aportaciones.
“El sector empresarial está dis-

puesto a seguir contribuyendo al 
impulso que necesita la economía 
de España, pero para eso necesita 
un marco estable y apoyos claros 
por parte de la Administración”, 
reclamó, por su parte, la patronal 
empresarial CEOE.

El Gobierno, que dirige el socia-
lista Pedro Sánchez, justifica esas 
normas de ahorro por el compro-

ción, que fue aprobada por el Se-
nado el domingo y tiene ahora que 
superar el trámite de la Cámara de 
Representantes.

La BLS señaló que, en su conjun-
to, los precios de la energía se redu-
jeron el 4.6% el mes pasado. Y, mien-
tras la gasolina y el gas (3.6%) baja-
ron, el precio de la electricidad au-
mentó el 1.6%.

En los últimos 12 meses, los pre-
cios de la energía han aumentado el 
32.9%, con una subida interanual de 
la gasolina de un 44%. Frente a la ba-
jada de los precios de la energía, los 
alimentos se siguieron encarecien-
do, el 1.1% en un mes. Este ha sido el 
séptimo aumento mensual consecu-
tivo por encima del 0.9%.

En términos interanuales, los 
precios de los alimentos han subi-
do el 10.9% en los últimos 12 me-
ses. Comer en casa se ha encare-

cido el 13.1%, mientras que comer 
fuera de casa es un 7.6% más caro 
que hace un año.

La inflación subyacente, que mi-
de la subida de los precios de consu-
mo quitando los de los alimentos y 
la energía -los más volátiles- se situó 
en una tasa interanual del 5.9%, con 
una subida mensual del 0.3.

Destaca la subida interanual de 
los transportes del 9.2%, aunque 
este mes los precios se redujeron 
medio punto.

Continuaron subiendo los 
precios de los vehículos nuevos, 
un 0.6%, y acumulan un aumento 
anual del 10.4%.

La elevada inflación sigue sien-
do la principal preocupación del 
Ejecutivo de Biden, cuando faltan 
tres meses para las elecciones de 
medio mandato.

En su valoración de los datos de 
la inflación, el presidente reconoció 
hoy que con los “desafíos globales” 
que enfrenta el país por la guerra en 

Europa, la interrupción de las cade-
nas de suministro y los cierres por 
la pandemia en Asia pueden llegar 
“vientos en contra adicionales en los 
próximos meses”.

Según indicó a Efe la asesora 
económica de la Casa Blanca Ceci-
lia Rouse, hay otros sucesos que po-
drían impactar los precios como “la 
temporada de huracanes, que pue-
de afectar a las refinerías y a los pre-
cios de la energía”.

Además, explicó que los precios 
de los alimentos todavía no han co-
menzado su moderación porque se 
ven muy afectados por la guerra de 
Rusia contra Ucrania ya que “los 
productos básicos se comerciali-
zan en un mercado global”.

Los altos precios también son la 
preocupación principal de la Reser-
va Federal, que el pasado 27 de ju-
lio volvió a subir los tipos de inte-
rés, que ahora se encuentran en una 
horquilla de entre el 2.25% y el 2.5%.

En opinión del economista del 
centro de estudios Atlantic Coun-
cil, Charles Lichfield, “la inflación se 
está desacelerando debido a los pre-
cios más bajos de la gasolina, no a la 
política de ajuste de la Reserva Fe-
deral”, según dijo a Efe. EFE 

miso de España con la UE de bajar 
el consumo de gas un 7% en plena 
crisis energética debida a las fuer-

tes tensiones geopolíticas con Ru-
sia por la invasión y la guerra de 
Ucrania.
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SAN PEDRO SULA. Luego de 
12 años de noviazgo, Rafael Rodrí-
guez Kawas y Karen Joya Irías, se 
han convertido en los protagonistas 
de una linda historia amor, al unir 
sus vidas en matrimonio en una ce-
remonia inolvidable, bajo la religión 
evangélica, celebrada por el pastor 
Mario Valencia.

Los novios disfrutaron de su má-
gica noche en compañía de sus se-

lectos invitados y en especial de sus 
padres Rafael Rodríguez y Amal 
Kawas de Rodríguez; Salvador Jo-
ya y Sonia Irías de Joya. Al igual que 
sus padrinos de boda Salvador Joya 
Irías y Alejandra Trejo de Joya, her-
mano y cuñada de la novia.

Lugo de la ceremonia religiosa, 
los salones Jerusalén del Club Hon-
dureño Árabe abrieron sus puertas 
para recibir a los selectos invitados 

en la fiesta post boda, el lugar ideal 
para hacer volar la creatividad de 
Denesse González quien transfor-
mó el espacio en una mezcla de ro-
manticismo y elegancia en honor al 
soñado enlace.

Fue una noche muy especial, 
que permanecerá en la memoria de 
los ahora esposos, que continuarán 
escribiendo una página más de la 
linda historia de sus vidas…

Rafael y Karen durante su fiesta post boda.
Los padres de la novia, Sonia 
Irías de Joya y Salvador Joya. 

Victoria Herrera y Andrea Araujo.Josué Mancía y Viviana Rodríguez.

Los padres del novio, Rafael Rodrí-
guez y Amal Kawas de Rodríguez. 

Nadelska Byers y Lourdes Avendaño.Jeanpierre Cape y Deborah Pineda.

Roberto y Angelú Mayer.

Rolando Herrera y Señora.

Hilton Toro, Luz María Espinoza y Paolo Luzzi. Karen Espinoza, Salvador y Sonia Joya con Esteban Espinoza. Enrique Daccarett, Odette Hawit, Lorette 
Kawas y Graciela Yuja.

Rafael y Karen 
dieron el ¡sí, quiero!
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Espectáculos

El teatro José Francisco Saybe, des-
pués de dos años y tres meses de 
permanecer cerrado por la pande-
mia, inició sus labores con la puesta 
en escena de esta obra, bajo la direc-
ción de Edgardo Villalobos y Elías En-
rique Zablah, acompañados de ex-
perimentados actores y actrices co-
mo Waldina Bográn, Meily Suyen 
Sánchez, Ludwig Bautista,  Ludwig 
Sagastume, Nery Pineda, Juan José 
Vallecillo y Carmen Gonzales. Ade-
más de los debutantes en el arte es-
cénico Austin Joshua Pavón y Sofía 
Valladares.
Esta comedia en dos actos se de-
sarrolla en un pequeño poblado de 
Francia, teniendo como trama princi-
pal los conflictos familiares por la he-

rencia de unos viñedos. La ambición 
y la crisis económica salpicados con 
acciones llenas del buen sentido del 
humor, lo llevará a reír por las peripe-
cias que realiza el supuesto herede-
ro de la fortuna de los Duvard, para 
poder resolver sus problemas eco-
nómicos y así continuar con su em-
presa de grifos.
La obra con la cual inicia la tempora-
da teatral el CTS, se desenvuelve en 
la época actual, donde actores y ac-
trices en su ir y venir por el escenario 
le robarán muchas carcajadas y a la 
vez dejan un gran mensaje: Que 
es mejor hablar con la verdad an-

tes de cometer actos con 
los cuales se puede com-
prometer el futuro de la 
familia.
“La Sopera” es una bue-
na puesta en escena que 
mezcla la comedia situa-
cional con los malos en-
tendidos y hasta un to-
que picaresco con el do-

ble sentido de sus diálogos.
El CTS y el teatro José Francisco 
Saybe están listos para recibir con 
todas las medidas de bioseguri-
dad a los sampedranos y vecinos 
de la ciudad, con el compromi-
so de continuar con el legado que 
ha dejado su fundador, don José 
Francisco “Chico Saybe”.
Las presentaciones se realizan de 
jueves a sábado a las 8:00 p.m. y 
el domingo a las 5:00 p.m. Es re-
comendable llegar una hora an-
tes para comprar su boleto en ta-
quilla, ya que por tradición el CTS 
abre el telón a las 8:00 p.m., en 
punto. Si desea comprar sus bo-
letos con antelación puede abo-
carse a la oficina de Saybe y Aso-
ciados. 
La obra ya está en sus últimas se-
manas. El valor del boleto es de 
200 lempiras. Los jueves el precio 
es de 2x1. Por estar en el Mes de la 
Familia, los sábados también está 
la promoción de 2x1.

Stranger 
Things tem-
porada 5 ya 
comenzó su 
rodaje y está 
más cerca de 
lo que podría-
mos  creer , 
pues Netflix 
acaba de dar 
el primer vis-
tazo de la si-
guiente entre-
ga que promete ser aún me-
jor que la cuarta. 

Los creadores de la pro-
ducción, los hermanos Du-
ffer, confirmaron que la 
quinta temporada sería el fin 
de la historia que nos hizo se-
guir a los chicos de Hawkins 
motivo por el que se espera 
que los nuevos capítulos lle-
guen muy pronto.

Aunque en Stranger 
Things temporada 5  no vere-
mos a Eddie Munson, inter-
pretado por Joseph Quinn, 
sabemos que conoceremos 
más de acerca del mundo de 

Vecna y ahora han revelado 
la primera imagen.

A través de las redes so-
ciales, Netflix nos compartió 
una instantánea en la que ve-
mos el proceso creativo pa-
ra los nuevos episodios de 
Stranger Things. En la ima-
gen se ve la sala de escrito-
res de la serie con la siguien-
te descripción: “Day 1”. Es-
to se ha convertido en la pri-
mera foto oficial de la quinta 
temporada de la serie de Ne-
tflix, la cual cuenta con más 
de 808 mil me gusta en Twi-
tter. 

Según la columna Page Six 
del diario The New York Post, 
Kim Kardashian “apoya mucho” 
la decisión de Pete Davidson de 
buscar ayuda después de haber 
sido acosado por su exmarido, 
Kanye West, quien, desde que 
ellos comenzaron a salir, ha es-
tado criticando Davidson en las 
redes sociales, incluso dándole 
el apodo de “Skete”.

Cuando Kim y Pete se sepa-

raron la semana pasada, West 
publicó una portada de perió-
dico falsa anunciando la ‘muer-
te de Skete’. “Kanye fue muy 
perjudicial. Estaba publican-
do cosas negativas, ahora agre-
gue miles y miles de comenta-
rios. Alguien tiene que traba-
jar contigo para lidiar con algo 
así (…) Kim apoyó mucho que 
Pete fuera a terapia”, dijo una 
fuente al diario.

Kim Kardashian

-  Y anuncia inicio de rodaje. 

- La cantante y actriz reveló qué 
tiene planeado para dentro de 

unos años…

- El Círculo Teatral 

Sampedrano ya  

abrió el telón con 

esta obra del actor y 

dramaturgo francés 

Robert Lamoureux.

temporada 5 revela la 
primera imagen

Stranger Things 

Selena Gómez está en el apogeo 
de su carrera, pero ya está haciendo 
planes futuros. Ella reveló que even-
tualmente dejará de actuar para con-
vertirse en madre y dedicará su vida 
a la maternidad y la filantropía.

La estrella y productora de la se-
rie “Only Murders In The Building” 

dijo a las presentadoras de podcast 
y amigas personales Raquelle Ste-
vens y Ashley Cook:

“Espero casarme y ser madre… 
Eventualmente, me cansaré de to-
do esto, así que probablemente de-
dicaré la mayor parte de mi vida a 
la filantropía antes de estar en paz”, 

afirmó.
La inspiración detrás de su de-

seo de ser madre no es otra que su 
media hermana de ocho años, Gra-
cie Teefey. La artista compartió que 
verla crecer ha solidificado su de-
cisión de algún día tener sus pro-
pios hijos.

Selena Gómez revela 
planes para dejar de 
actuar y tener hijos

¿Ya viste“La Sopera”?“La Sopera”?
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VERTICALES
1.- adj. Que convive. 2.- m. Cada 
una de las líneas, generalmente 
rectas, que parten del punto en 
que se produce una determinada 
forma de energía y señalan la 
dirección en que esta se propaga. 3.- 
f. Vehículo capaz de navegar más 
allá de la atmósfera terrestre. 4.- 
adj. Tostado al fuego. 6.- tr. Fijan en 
algo la atención, reparan, observan. 
8.- f. Pl. Estante, placa de madera, 
cristal u otro material, colocada 
horizontalmente contra la pared 
para servir de soporte a algo.

HORIZONTALES
1.- adj. Que conforta. 5.- Capital de 
Nigeria. 7.- f. Pl. Acción y efecto 
de invertir. 9.- adj. F. Pl. Que 
sucede sin esperarse. 10.- Capital 
de Uzbekistan. 11.- Nombre de 
Sabato.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

89

10 5365

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: un plan no resultará por su 
impulsividad. Conviene escuchar a los expertos.  
Amor: alguien especial conmoverá su corazón; 
querrá quedarse cerca de esa persona.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: jornada ajetreada. Será acertado 
resguardar lo valioso con riesgo de extravío.  Amor: 
diálogos cortados y palabras calladas precederán a 
una crisis; esté alerta.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: conviene no exigir a otros lo que 
no es capaz de hacer por sí mismo. Llegará dinero.  
Amor: si equilibra sus emociones y  aparta las ideas 
negativas, la relación mejorará.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: personas influyentes valorarán 
sus méritos para un ascenso o aumento de ingresos.  
Amor: conocerá a alguien nuevo y en una cita se 
generarán afinidades prometedoras.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: llegará un amigo para ayudar 
a superar una situación difícil. Generará un viaje.  
Amor: si evita idealizar un rasgo de su pareja, 
comenzará a verla tal cual es; sorpresa.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: un allegado pondrá en evidencia 
gruesos errores y ayudará con su experiencia.  Amor: 
juegos en pareja enriquecerán la vida íntima. Las 
vivencias serán inolvidables.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: se exigirá demasiado y dejará 
de lado ciertos detalles que la familia aprecia. 
Equilíbrese.  Amor: conviene abrir el corazón y 
prepararse para una nueva etapa romántica.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: será riesgoso compartir con 
terceros  aspectos de su negocio; alguien será 
poco confiable.  Amor: vencerá los obstáculos que 
provocan roces en la pareja; la armonía se renovará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: oportunidad para no dejar 
pasar; las tareas crecerán y gente influyente 
observará. Amor: su pareja le hará pedidos insólitos 
que le llenarán de entusiasmo; diversión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
 Trabajo y negocios: esté alerta; la falta de descanso 
y descuidos con la comida afectarán su trabajo.  
Amor: hacer gimnasia o deportes en pareja, llenará 
de fuerte atracción la intimidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: será decisivo resolver discusiones 
domésticas. La empresa familiar arrancará.  Amor: 
le pedirán mayor compromiso y le dará pánico. 
Necesitará tiempo para reflexionar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: un negocio estancado atraerá 
ganancias inesperadas. La prosperidad iniciará.  
Amor: altibajos en la pareja. Conviene no dramatizar 
ni hacer cambios drásticos.

“ME COMO UNA UVA, QUE ES DULCE Y 
MORADA. ME LAS COMO TODAS Y NO 

DEJO NADA.”

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
NO MUY DISPUESTA A LAS AVENTURAS. PREFIERE 

RELACIONES ESTABLES Y DURADERAS.
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TECH
    News

Elon Musk, consejero 

delegado de Tesla, ha 

vendido recientemente 7,92 

millones de acciones del 

fabricante de automóviles 

por un valor aproximado de 

7.000 millones de dólares. 

No sabemos si esto surge 

como necesidad para hacer 

frente al posible pago for-

zado de Twitter, o si, por el 

contrario, estamos viendo 

como empieza a desvane-

cerse su imperio.

Esta no es la primera vez 

que ocurre, ya que Musk 

vendió unos 8.500 millones 

de dólares en acciones de 

Tesla en abril tras anunciar 

su acuerdo de compra de 

Twitter.  Tan solo recor-

demos que Elon Musk y 

Twitter irán a juicio del 17 al 

21 de octubre, debido a la 

marcha atrás que realizó el 

consejero delegado de Tes-

la con la compra millonaria 

de Twitter que tantos me-

dios estuvimos cubriendo.

Lo que hizo a Musk cambiar 

de opinión fue que Twitter 

no pudo demostrar que las 

cuentas falsas constituyen 

menos del 5 % del número 

total de usuarios de Twitter. 

Sin embargo, no todo está 

perdido y Elon Musk no se 

cierra totalmente a adquirir 

Twitter por esos 44.000 

millones de dólares.

Todo esto será posible, 

según ha afirmado este mis-

mo en su cuenta de Twitter, 

si la compañía es capaz de 

proporcionar un método de 

muestreo donde demues-

tren que sus cuentas son 

reales. "En el caso que 

Twitter fuerce el cierre de 

este acuerdo y algunos so-

cios de capital no lleguen, 

es importante evitar una 

venta de emergencia de 

las acciones de Tesla", dijo 

Musk en un tuit el martes 

por la noche. 

Por parte de este, alega 

haber sido engañado por 

Twitter para que firmara un 

acuerdo de 44.000 millones 

de dólares para la compra 

de la plataforma y que, ade-

más, esta no le proporcionó 

información para verificar 

que menos del 5% de los 

más de 220 millones de 

usuarios diarios de Twitter 

eran spam o falsos.

Esta nueva mejora lo 

que consigue es que, a 

la hora de subir publi-

caciones, la calidad de 

estas sea la mejor en 

todo momento. Vamos, 

puedas cargar elemen-

tos como fotografías y 

vídeos a la red social de 

Meta sin peligro a que 

la compresión haga de 

las suyas y destroce lo 

que tanto te ha costado 

crear.

Dentro de esta función 

aparecerá un nuevo 

menú y que, la verdad, 

no es nada explícito o 

sencillo de entender 

ya que para entrar al 

siguiente paso tienes 

que activar el ahorro de 

datos. Al activar esto 

te permitirá acceder a 

la configuración de los 

archivos multimedia de 

alta resolución y ahí ele-

girás si quieres que sea 

con WiFi o con datos.

En nuestro caso lo que 

hemos hecho es que 

esto se haga tanto 

cuando estamos co-

nectados con los datos 

como cuando la cone-

xión sea vía WiFi. Ha-

biendo hecho esto las 

subidas de fotografías y 

vídeos dentro de la red 

social habría mejorado 

de manera exponencial 

en cuanto a calidad, 

aunque también será en 

detrimento del uso de 

datos. 

- Por fin se acabará el problema de calidad  
de Instagram en Android.

INSTAGRAM PRESENTA NUEVA CARACTERÍSTICA

ELON MUSK SIGUE LIQUIDANDO 
ACCIONES DE TESLA

Casi 7.000 
millones de 
dólares, por 
si le obligan 
a comprar 

Twitter.
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WHATSAPP LANZA LAS NUEVAS 
FUNCIONES DE PRIVACIDAD

Samsung supera los límites de la 
versatilidad de los smartphones 

con sus teléfonos plegables
Samsung Electronics Co., Ltd. 

Anunció la próxima generación 

de smartphones plegables 

innovadores: el Galaxy Z Flip4 

y el Galaxy Z Fold4. Ambos 

dispositivos cuentan con 

factores de forma a medida, 

experiencias personalizadas 

y rendimiento perfeccionado. 

Ahora en su cuarta generación, 

la serie Galaxy Z continúa rom-

piendo con las convenciones 

para ofrecer interacciones nue-

vas e impactantes que mejoran 

la vida cotidiana.

“Los Samsung Galaxy ple-

gables se construyen sobre 

la base de nuestra filosofía 

de apertura, lo que habilita 

nuevas posibilidades con 

una personalización comple-

ta tanto por dentro como por 

fuera. Creados en colaboración 

con nuestros socios de clase 

mundial, los próximos dispositi-

vos plegables ofrecen expe-

riencias móviles incomparables 

que satisfacen las necesidades 

de nuestros usuarios más 

dinámicos”, dijo el Dr. TM Roh, 

Presidente y Head de Nego-

cios de Mobile eXperience de 

Samsung Electronics. 

El Galaxy Z Flip4 perfecciona 

- Te permite abandonar grupos  
sin que nadie lo sepa.

Los usuarios de la aplicación 

de mensajería y videollama-

das ahora podrán abando-

nar los grupos en silencio, 

sin notificarles a los demás 

miembros, además de con-

trolar quién puede ver su es-

tado en línea y bloquear que 

otros usuarios hagan captu-

ras de pantalla de mensajes 

efímeros.

El director ejecutivo de 

Meta, Mark Zuckerberg, afir-

mó que esto ayudaría a que 

los mensajes de WhatsApp 

sigan siendo "tan privados 

y seguros como las conver-

saciones cara a cara". Las 

nuevas actualizaciones se 

comenzarán a implementar 

este mes y serán destacadas 

en una campaña global que 

empezará en Reino Unido.

La popular aplicación de 

mensajería actualmente 

alerta a todos los miembros 

de un grupo cuando alguien 

abandona o lo sacan de una 

conversación, pero ahora 

solo los administradores del 

grupo recibirán una notifi-

cación.

Ami Vora, jefe de producto 

de la compañía, aseguró 

que la nueva actualización 

forma parte del enfoque 

de la plataforma que busca 

"crear funciones de produc-

tos que les permitan a las 

personas tener más con-

trol y privacidad sobre sus 

mensajes".  

las funciones favoritas de nues-

tros usuarios, lo que lo convier-

te en la herramienta definitiva 

para la autoexpresión. Su 

diseño compacto tipo concha 

ofrece experiencias únicas que 

no están disponibles en ningún 

otro smartphone.

Graba videos sin las manos 

o captura selfies grupales 

en varios ángulos doblando 

parcialmente el Z Flip4 para 

activar la FlexCam recursos 

que pueden incluso disfru-

tarse en las aplicaciones 

favoritas de los usuarios. 

Gracias a la asociación de 

Samsung con Meta, FlexCam 

es optimizada para las plata-

formas sociales más popu-

lares, incluidas Instagram, 

WhatsApp y Facebook.

El Galaxy Z Fold4 es el 

resultado de la innova-

ción perdurable de smar-

tphones Samsung Galaxy 

y nuestro teléfono más 

poderoso hasta el mo-

mento. El Z Fold4 combina 

la experiencia colectiva en 

tecnología móvil de Samsung 

para crear un dispositivo con 

mayor funcionalidad, ya sea 

abierto, cerrado o en el modo 

Flex. Además, es el primer 

dispositivo con Android 12L, 

una versión especial de 

Android creada por Google 

para experiencias de pantalla 

grande, incluidas las plega-

bles.

Brindan una mayor 
productividad, 

capacidades de 
personalización y 

experiencias FlexCam.
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LASAÑA BOLOÑESA

1-Para la gelatina de 
mandarina, calienta el jugo 
de mandarina con el agua, 
agrega el azúcar y disuel-
ve, agrega la ralladura y 
calienta por 5 minutos; 
finalmente agrega la gre-
netina y reserva.
2-Vierte en el molde un 
poco de la mezcla y refri-
gera hasta cuajar. Una vez 
cuajada, coloca los gajos 
de mandarina y cubre con 
el resto de la gelatina de 

mandarina. Refrigera por 
30 minutos o hasta cuajar.
3-Para la gelatina de na-
ranja, licúa el queso crema, 
la leche, el jugo de naranja, 
la leche condensada, la 
ralladura de naranja y 
agrega la grenetina en 
forma de hilo.
4-En el mismo molde, vier-
te la gelatina de naranja y 
refrigera por 1 hora, hasta 
cuajar. Decora con gajos 
de mandarina.

PREPARACIÓN

CCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIONNNNNNNNNN

Sándwich de dos quesos Sándwich de dos quesos 

envuelto en tocinoenvuelto en tocino
8 PORCIONES
-1 1/2 tazas de jugo 
de mandarina
-1 taza de agua
-3/4 tazas de azúcar 
refinada
-28 gramos de gre-
netina, hidratada y 
fundida
-Suficiente ralladura 
de mandarina
-1/2 tazas de queso 
crema
-1 taza de leche
-1 taza de jugo de 
naranja
-1/4 tazas de leche 
condensada

-Suficiente ralladura 
de naranja
-28 gramos de gre-
netina, hidratada y 
fundida
-Suficientes gajos 
de mandarina, para 
decorar

1-Calienta en la estufa una sartén a 
fuego alto.

2-Coloca sobre una tabla las reba-
nadas de tocino en cruz. Pon sobre 
las rebanadas de tocino una pieza 
de pan.

3-Agrega encima del pan el que-
sillo, seguido de las rajas de chile. 
Cubre con el queso cheddar y tapa 

con otra rebanada de pan.

4-Envuelve con el tocino.

5-Dora el sándwich por 10 minutos 
de un lado. Voltea para dorar por el 
otro lado 10 minutos más.

6-Corta y sirve. Acompaña con ve-
getales al vapor.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

 INGREDIENTES

Engrasa el molde antes 
de usarlo, para que la 
gelatina no se pegue. 
Refrigera por un día en-
tero para que la gelatina 
cuaje perfectamente.

El País

-Tiras de tocino
-2 rebanadas de pan molde
-80 gramos de quesillo

-2 cucharadas de chile cortado en tiras 
delgadas
-4 cucharadas de queso cheddar, rallado

Este sándwich de dos quesos, rajas con mucho tocino, está tan rico que te 
quedarás con ganas de otro. El sándwich de dos quesos envuelto en tocino es 
muy fácil de hacer. ¡No dejes de probarlo!
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Las autoridades colombianas capturaron al coronel retirado de la 

Policía, Antonio José Ardila, quien, supuestamente, hacía parte de 

una red de narcotraficantes que enviaba cocaína a Estados Uni-

dos, país que lo pide en extradición, informaron que la detención 

fue en Bogotá por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación 

(CTI), tuvo el apoyo de agencias de Estados Unidos.

Este caso es solo uno de la amplia lista de frentes legales que tiene abiertos el político republicano.

NUEVA YORK. Donald 
Trump declinó ayer responder a 
las preguntas de la Fiscalía General 
de Nueva York, que investiga al ex-
presidente estadounidense por las 
prácticas empresariales de su com-
pañía y que lleva meses tratando de 
lograr hablar con él.

Obligado por un juez, Trump fi-
nalmente acudió a testificar ayer, 
apenas dos días después de que 
agentes del FBI registraron su pro-
piedad de Mar-a-Lago, en Florida, 
como parte de una investigación 
federal no relacionada sobre si to-
mó documentos clasificados cuan-
do dejó la Casa Blanca.

En Nueva York, el magnate se 
enfrenta a una investigación por 
vía civil sobre posibles delitos 
cometidos por la Organización 
Trump, que estudia en concreto 
si la empresa infló el valor de sus 
bienes para poder obtener présta-
mos bancarios y en paralelo redujo 
ese mismo valor con la intención 
de pagar menos impuestos.

En un comunicado, Trump vol-
vió a defender su inocencia y a cali-
ficar estas pesquisas como una “caza 
de brujas políticamente motivada” 
por parte de la fiscal general de Nue-
va York, Letitia James (demócrata y 
negra), a la que la noche del martes 
acusó además de “racista”.

“Bajo el consejo de mi abogado y 
por (otras) razones, me negué a res-
ponder las preguntas sobre los dere-
chos y privilegios otorgados a todos 
los ciudadanos en virtud de la Cons-

Trump sugiere que 
el FBI pudo colocar  
pruebas falsas en 

Mar-a-Lago

 

NUEVA YORK. El expre-

sidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, sugirió ayer que 

el FBI pudo colocar pruebas 

falsas durante el registro de 

Mar-a-Lago, su mansión en Flo-

rida, para tratar de incriminarle, 

aunque no ofreció ningún tipo 

de evidencia al respecto.

En un mensaje en la plataforma 

Truth Social, Trump se quejó de 

que los agentes no permitieron 

a nadie, ni siquiera a sus aboga-

dos, acercarse a las estancias 

en las que entraron durante su 

redada en Mar-a-Lago.

“Se pidió a todo el mundo que 

abandonará el lugar, querían 

WASHINGTON. La presidenta 

de la Cámara de Representantes 

de EE.UU., Nancy Pelosi, dijo ayer 

que su país no permitirá a China 

aislar a Taiwán, en su primera 

rueda de prensa tras su viaje a la 

isla de la semana pasada que des-

encadenó una crisis con Pekín.

Pelosi apuntó que el objetivo de 

su visita fue reafirmar “la fuerte 

relación” entre EE.UU. y Taiwán 

basada en el “statu quo”.

Agregó que el viaje también 

sirvió para mostrar su respeto 

por el “éxito” económico y el 

“entusiasmo” de su pueblo por 

la democracia estadounidense y 

aseguró sentirse “muy orgullosa” 

de la delegación del Congreso de 

EE.UU. que encabezó durante su 

gira por Asia.

La semana pasada, Pelosi llevó 

a cabo un viaje por la región, 

acompañada por varios legislado-

TRUMP 
RECHAZA 
RESPONDER A 
LA FISCALÍA DE 
NUEVA YORK 
SOBRE SUS 
NEGOCIOS

DEFIENDE SU INOCENCIA

titución de Estados Unidos”, escribió 
el republicano.

Trump hizo lo que en el país se co-
noce habitualmente como invocar la 
Quinta Enmienda de la Constitución, 
que permite a un investigado guardar 
silencio para evitar incriminarse a sí 
mismo.

“Una vez pregunté: ‘si eres ino-
cente, ¿por qué invocas la Quinta En-
mienda?’ Ahora sé la respuesta a esa 

pregunta”, dijo Trump en su comu-
nicado, apuntando que no le queda-
ba “otra opción” ante lo que conside-
ra un ataque “sin fundamento” y “po-
lítico” que está afectando a su familia 
y a sus negocios.

“Si me quedaba alguna duda, el re-
gistro de mi casa, Mar-a-Lago, por el 
FBI el lunes, solo dos días antes de es-
ta comparecencia, eliminó cualquier 
incertidumbre. No tengo absoluta-

mente ninguna opción porque la Ad-
ministración actual y muchos fisca-
les en este país han perdido todos los 
límites morales y éticos de la decen-
cia”, insistió.

Horas antes, dejó escrito en su red 
social Truth que lo sucedido le hacía 
sentirse en una “república bananera”.

La investigación que lidera James 
lleva ya varios años y, según las últi-
mas señales, podría estar por fin en su 

fase final.
Tres hijos del expresidente -Eric, 

Donald Jr. e Ivanka- ya habían sido en-
trevistados por la oficina de James por 
su papel en el negocio familiar.

Trump, mientras, peleó con uñas y 
dientes en los tribunales para no tener 
que testificar ni entregar documentos 
personales en el marco de este proce-
so, pero finalmente fue obligado por la 
justicia, que llegó a imponerle multas 
por no cumplir con lo dictado.

En principio, y según lo que ha 
trascendido durante el proceso, si la 
Fiscalía presenta una demanda será 
para acusar a la compañía de Trump 
de inflar de forma fraudulenta el valor 
de sus propiedades a la hora de obte-
ner préstamos bancarios.

Aunque esta investigación es por 
la vía civil, la Fiscalía del distrito de 
Nueva York tiene abiertas pesquisas 
penales por los mismos motivos, un 
proceso que se ha visto frenado en los 
últimos meses, pero que puede reco-
brar vida en función de lo que ocurra 
en este caso. EFE 

CARGOS

Hasta ahora, en el marco de 
esa investigación, los fiscales 
neoyorquinos han presenta-
do cargos contra la Organiza-
ción Trump y contra su jefe fi-
nanciero, Allen Weisselberg, 
a quienes se acusa de una tra-
ma de años para ayudar a los 
ejecutivos de la firma a evadir 
impuestos.

que los dejaran solos, sin testi-

gos que vieran lo que estaban 

haciendo, tomando o, espero 

que no, ‘sembrando’. ¿Por qué 

insistieron tato en que nadie 

los vigilara?”, señaló el político 

republicano.

Trump planteó así dudas sobre la 

actuación del FBI y las posibles 

pruebas recolectadas, insistiendo 

en su argumento de que toda 

esta actuación está orquestada 

por el Gobierno de Joe Biden y 

tiene fines políticos.

Ni el FBI ni el Departamento de 

Justicia han dado aún declara-

ciones explicando el motivo de la 

redada. A la espera de conocer-

se algún detalle o explicación 

oficial, numerosos dirigentes 

republicanos, incluida la direc-

ción del partido, han arremetido 

contra el “abuso de poder” de los 

demócratas.

res estadounidenses, que la llevó 

a Singapur, Malasia, Taiwán, Corea 

del Sur y Japón.

La dirigente demócrata indicó este 

miércoles que acudió con “humil-

dad” y “respeto para escuchar, 

aprender”.

“Fui allí con los puntos de vista 

que el presidente (de EE.UU., Joe 

Biden) había propuesto y que 

compartí con franqueza y respeto”, 

remarcó Pelosi.

Taiwán comenzó el martes 

maniobras de guerra para probar 

su capacidad defensiva frente a 

China, que lleva casi una semana 

desplegando músculo castrense 

en torno a la isla en represalia por 

la visita de Pelosi, la responsable 

de mayor rango de EE.UU. que ha 

viajado a este lugar en un cuarto 

de siglo. EFE 
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De “bartender” a facturar 
millones de pesos gracias a 

Biden renueva la ayuda a 
Colombia para luchar contra el 

TEGUCIGALPA. Mayra 

Alejandra ‘Male’ Ardila es un 

ícono de la vida saludable 

en Colombia, mujer dejó su 

trabajo como barman y dio un 

cambio radical de actividad 

profesional al convertirse en 

entrenadora.

Esta santandereana de 31 

años es abogada, pero jamás 

ha ejercido su profesión. Male 

llegó por negocios a la vida 

saludable y de allí no volvió a 

salir. Hasta este 10 de agosto 

de 2022, la deportista factura-

ba más de USD9,300 al mes 

(unos 40 millones de pesos 

colombianos), entre asesorías, 

venta de suplementos, tiendas 

saludables y publicidad.

En el 2012, cuando estaba 

trabajando temporalmente en 

Estados Unidos, se le ocurrió 

comprar suplementos saluda-

bles en ese país y venderlos 

en Colombia ya que eran muy 

costosos y le dejaban una alta 

rentabilidad.

“Me parecía injusto que a las 

personas les vendieran produc-

tos tan caros acá (en Colombia) 

y yo decidí traerlos a un mejor 

precio y ahí comencé con Mor-

disco Fit, mi tienda saludable”, 

relata.

WASHINGTON. El 

presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, emitió una 

orden en que insta a los 

departamentos de Estado 

y de Defensa a seguir pres-

tando ayuda al Gobierno 

de Colombia en materia de 

lucha contra el tráfico de 

drogas.

En un memorando, Biden 

indicó que la interdicción 

de aeronaves razonable-

Pero Male se devolvió a Colom-

bia para terminar su carrera, 

debía trabajar en las noches para 

poder pagarla. Su mamá le ayu-

daba, pero no era suficiente.

Hacía turnos de bartender donde 

al mes podía llegar a ganar un 

salario mínimo de la época que no 

superaba los $150.

Para concluir, dijo que la pandemia 

fue el impulso que necesitó para 

continuar con su trabajo, ya que 

llegó a vender en promedio 100 

trimestres de asesorías lo que le 

significó más de $50 millones de 

pesos en ganancias. Su tienda 

de suplementos pasó de ser un 

pequeño local a una tienda cinco 

veces más grande en el sector del 

Prado en Bucaramanga y reciente-

mente abrió una en Medellín.

mente sospechosas de 

llevar a cabo operaciones 

de tráfico de drogas en el 

espacio aéreo colombiano 

es “necesaria” a causa de la 

amenaza extraordinaria que 

el tráfico ilegal de drogas 

representa para la seguri-

dad nacional de Colombia.

Biden también apuntó que el 

país caribeño tiene los pro-

cedimientos apropiados en 

marcha para protegerse ante 

la pérdida de vidas inocen-

tes en el aire y en tierra en 

relación a estas operaciones 

de interdicción.

Estos procedimientos 

incluyen medios efectivos 

para identificar y alertar a 

una aeronave antes de que 

se use la fuerza contra la 

misma. 

AYER LLEGARON TRES BUSES

Pedro Castillo denuncia un “show
 mediático” contra su familia en Perú

INMIGRANTES LATINOS SIGUEN LLEGANDO A 
NUEVA YORK EN AUTOBUSES DESDE TEXAS
NUEVA YORK. Un cente-

nar de inmigrantes, la mayoría de 
ellos venezolanos, llegaron ayer a 
la Estación Central de autobuses 
de Nueva York, enviados desde 
Texas, en viajes organizados por 
el Gobierno de ese estado, que ha 
declarado expresamente que quie-
re así repartir la carga que repre-
senta la presión migratoria.

Según dijeron a Efe fuentes de 
la alcaldía de Nueva York, despla-
zados a la estación para montar un 
dispositivo urgente de acogida, 
han sido tres los autobuses llega-
dos ayer, que han completado su 
viaje luego de tres días de trayec-
to desde la frontera de Texas con 
México hasta Nueva York.

La alcaldía, con asistencia de or-
ganizaciones no gubernamentales, 
les entregaban una caja con comi-
da y los iban distribuyendo en al-
bergues —familias por un lado y 
por otro los hombres solteros, que 
son mayoría— por la ciudad, salvo 
a aquellos que expresaban su de-
seo de dirigirse a casa de amigos o 
familiares.

Roger, un venezolano de 42 
años, sastre de profesión, declaró 

a Efe que no fue forzado en ningún 
momento a subir en el autobús, pe-

LIMA. El presidente perua-
no, Pedro Castillo, afirmó que 
hay en marcha un “show mediá-
tico” contra su familia, luego de 
que la Justicia ordenara detener 
a su cuñada Yenifer Paredes, a la 
que crio como una hija, pero ase-
guró que no lo quebrarán.

“Quieren, a través de ese show 
mediático, coludidos con secto-
res que nunca han hecho nada 
por el Perú, quieren doblegarnos, 
quieren quebrarnos (...) no van a 
ver cristalizados sus sueños por-
que hay una agenda que nos ha 
puesto el pueblo”, dijo Castillo.

Asimismo, consideró que quie-
ren “hacerle entender” al país que 
su “círculo familiar es igual a quie-
nes han saqueado Perú”.

Un grupo especial de la Fisca-
lía de la Nación y policías con-
formado para combatir la corrup-
ción acudió el martes al Palacio 
de Gobierno para detener por 
diez días a Paredes, hermana me-

Los viajes son organizados por el Gobierno de Texas ya que quiere 

repartir la carga que representa la presión migratoria.

DATO

Los envíos de emigrantes 
se están haciendo sin la me-
nor coordinación a nivel polí-
tico, dijeron a Efe las fuentes 
municipales, y el gobierno de 
Texas, pese a ser el que orga-
niza los viajes, no informa ni 
del número de autobuses, los 
emigrantes que transporta o 
el estado en que se encuen-
tran (por ejemplo, si tienen en-
fermedades). 

ro tras tres meses de penalidades 
desde que salió de su país “atrave-
sando selvas y desiertos”, aceptó la 
propuesta de ser trasladado de for-
ma gratuita a Nueva York.

El alcalde de Nueva York ha de-
clarado en numerosas ocasiones 
que la ciudad proveerá alojamien-
to a los emigrantes indocumenta-
dos mientras legalicen su situación 
—al igual que hace con todos los 
sin techo—, y este argumento ha 
sido utilizado por el gobernador de 
Texas, el republicano Greg Abbot, 
para enviar a emigrantes a Nueva 
York y Washington, gobernadas 
por alcaldes demócratas. EFE 

nor a la primera dama, Lilia Pa-
redes, si bien no la encontraron.

Paredes tampoco fue locali-
zada ayer en el domicilio de Cas-
tillo en Chota, en el departamen-
to de Cajamarca, de donde pro-
cede Castillo, donde miembros 
del Ministerio Público y la Po-
licía Nacional le buscaron sin 
éxito.

La hermana menor de la pri-

mera dama, criada como una hija 
por la pareja presidencial, ha si-
do vinculada a una empresa que 
ganó una licitación con el Estado 
peruano, tras el ingreso de Casti-
llo a la jefatura de Estado en 2021.

El martes, la Fiscalía detuvo a 
dos representantes de esa com-
pañía y a un alcalde distrital de 
Cajamarca, la región natal del 
mandatario. EFE.
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SAN SALVADOR. Un infor-
me del Observatorio Universitario 
de Derechos Humanos (OUDH) de 
la jesuita Universidad Centroameri-
cana (UCA) revela y alerta de casos 
de tortura cometidos en El Salvador 
durante un régimen de excepción im-
plementado por el Gobierno del presi-
dente Nayib Bukele para contrarres-
tar a las pandillas.

“En El Salvador hay tortura. Las 
denuncias que se han recibido en el 
Instituto de Derechos Humanos de la 
UCA dan fe de la existencia de hechos 
de tortura”, dijo el coordinador gene-
ral del OUDH, Danilo Flores, duran-
te la presentación del documento de-
nominado “100 Días de Régimen de 
Excepción en El Salvador”.

En junio pasado, la organización 
humanitaria Amnistía Internacional 
(IA) afirmó que las autoridades sal-
vadoreñas estarían cometiendo tor-

tura como parte de las “violaciones 
masivas de derechos humanos” que 
se dan en el marco del régimen de 
excepción.

El Salvador se encuentra en es-
tado de excepción desde finales de 
marzo tras una ola de asesinatos el 
último fin de semana de ese mes que 
dejó 87 víctimas. En respuesta, la 
Asamblea Legislativa aprobó la sus-
pensión de garantías constituciona-
les para darle poderes especiales al 
Ejecutivo.

Informe de un observatorio de DD.HH.  
alerta de casos de tortura en El Salvador

A PETICIÓN DEL EJECUTIVO

EL PARLAMENTO DE NICARAGUA 
ILEGALIZA OTRAS 100 ONG 

MANAGUA. La Asamblea Na-
cional (Parlamento) de Nicaragua, de 
mayoría oficialista, anuló las persona-
lidades jurídicas de otras 100 ONG, 
con lo que suman 1,268 las organiza-
ciones de este tipo ilegalizadas tras la 
revuelta popular de abril de 2018, cali-
ficada como intento de golpe de Esta-
do por el Gobierno del presidente Da-
niel Ortega.

La ilegalización de esas 100 Or-
ganizaciones No Gubernamentales 
(ONG), a petición del Ejecutivo a tra-
vés del Ministerio de Gobernación, fue 
aprobada con carácter urgente por los 
75 diputados sandinistas y sus aliados.

Otros 15 legisladores, de los 91 que 
integran el Congreso, se abstuvieron 
de votar, y uno no ejerció su voto.

En lo que va de año, los legisladores 
sandinistas y sus aliados han ilegaliza-
do 1,069 ONG y un total de 1,268 desde 
diciembre de 2018.

En la nueva lista de ONG afectadas 
hay asociaciones defensoras de muje-
res, de campesinos, de ayuda a pobres 
y enfermos, de diversidad sexual, pro-
ductores de café, protectores de ani-
males, comunitarias, de combatientes 
y colaboradores históricos sandinistas, 
y un hogar de ancianos.

Esta nueva medida fue aprobada por los 75 diputados sandinistas y 

sus aliados. Otros 15 legisladores, de los 91 que integran el Congreso, 

se abstuvieron de votar.

POR INCUMPLIR 
OBLIGACIONES

Según el Ministerio de Goberna-
ción, las nuevas 100 ONG afectadas in-
cumplieron con sus obligaciones con-
forme lo establece la Ley de Regula-
ción y Control de Organismos Sin Fi-
nes de Lucro y su Reglamento, y la Ley 
Contra el Lavado de Activos, el Finan-
ciamiento al Terrorismo y el Financia-
miento a la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva.
Entre otros, indicó el Ministerio de 

Gobernación, no reportaron los esta-
dos financieros por más de 5 y 25 años, 
detalles de donaciones, su origen y be-
neficiario final.

Asimismo, sostuvo que las juntas 
directivas estaban acéfalas por más de 
5 a 25 años.

El diputado sandinista Filiberto 
Rodríguez, promotor de las iniciati-
vas, dijo en el plenario que las ONG 
afectadas utilizaron recursos de las do-
naciones que recibían para intentar de-
rrocar a Ortega en las manifestaciones 
que estallaron en abril de 2018, aunque 
no ha presentado pruebas.

Gobierno mexicano confía en “estar a 
horas” de salvar a 10 mineros atrapados

CIUDAD DE MÉXICO. 
Autoridades mexicanas 

expresaron ayer su confianza 

de “estar a horas” de ingresar 

a la mina del norte del país 

donde 10 mineros permane-

cen atrapados desde hace una 

semana.

Los 672 elementos de las 

Fuerzas Armadas y civiles que 

han estado 158 horas conti-

nuas en el operativo están 

por extraer el agua suficiente 

para ingresar a la mina en 

Sabinas, estado de Coahuila, 

que se inundó tras un derrum-

be, expuso Laura Velázquez, 

coordinadora nacional de 

Protección Civil.

“Ha sido una semana intensa, 

de muchos compromisos y 

esperamos que estemos a 

horas de realizar este rescate”, 

manifestó la funcionaria por 

videoconferencia durante la 

rueda de prensa matutina del 

presidente, Andrés Manuel 

López Obrador.

Velázquez recordó que las 

autoridades trabajan, desde 

el miércoles pasado, cuando 

habitantes de Sabinas repor-

taron el colapso de una mina 

de carbón en la comunidad de 

Las Conchas, en el paraje de 

Agujita, tras una inundación.

Para ingresar al sitio a salvar 

a los mineros, las autoridades 

han tenido que extraer hasta 

ahora 125,453 metros cúbicos 

de agua, según la titular de 

Protección Civil.

En los tres pozos inundados 

de la mina, donde se presume 

que podrían estar los trabaja-

dores, aún quedan tirantes por 

bombear de hasta 10.2 metros, 

expuso Velázquez.

Especialistas también monito-

rean los niveles de gas metano 

para evitar una explosión cuan-

do ingresen los buzos.

“Otro nivel muy importante 

que se mide constantemente 

son los niveles de explosión, 

los cuales son óptimos. No 

hay ningún problema para los 

rescatistas para que puedan 

ingresar en cualquier momen-

to. Así es que estamos ya a 

muy poco, señor presidente, de 

poder ingresar”, aseveró. EFE 

1,268
HAN SIDO 

ilegalizadas por el gobierno 
nicaragüense desde abril de 2018.
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La sección Antisecuestros de la Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (FESCCO) consiguió auto de formal procesa-

miento contra Marvin Alexi Cubas Reyes. Según las autorida-

des él interceptó a la víctima en un sector de la ciudad de Olan-

chito, departamento de Yoro, en fecha 7 de octubre de 2017.

TEGUCIGALPA. La juez del 
Juzgado de Letras Primero de Inti-
bucá, tras finalizar la etapa de eva-
cuación de pruebas en la audien-
cia inicial contra Alexis Noé Le-
mus, sospechoso del delito de Pri-
vación Injusta de Libertad contra 
Belkis Suyapa Molina, determinó 
que, para hoy jueves 11 de agosto, 
brindará resolución en torno a es-
te caso.

Carlos Silva, portavoz de la 
Corte Suprema Justicia (CSJ), in-
formó lo anterior y además agre-
gó que ayer se evacuaron los me-
dios de prueba, como indicios de 
responsabilidad mínimos por par-
te de la fiscalía. En tanto, la defen-
sa presentó los medios probatorios 
para tratar de desvanecer el delito.

El encausado a su entrada al juz-
gado manifestó que el documento 
encontrado en su casa no lo tenía, 
soy inocente.  Lo primero que ma-
nifestó es que “soy inocente” y lue-
go dijo que “deberían de investigar 
a la Policía, no a mí”.

 Asimismo, el joven reveló que 
sí conocía a Belkis Molina y sobre 
el carro de la joven solo dijo que 
“no sé. Es todo lo que voy a decir”. 

Familiares de la joven, así co-
mo pobladores del municipio de 
San Francisco, Lempira, protesta-
ron afuera del Palacio Judicial de 
La Esperanza. Pidieron al encausa-
do que está siendo procesado por 
la desaparición de Belkis, que “ha-
ble, que nos diga dónde está. Que-
remos que hable, y que el juzgado 
no lo deje en libertad hasta que él 

CASO BELKIS:

SOSPECHOSO: “DEBERÍAN DE
 INVESTIGAR A LA POLICÍA, NO A MÍ” 

 Juez decidirá hoy si deja preso a Alexis Noé Lemus

SAN PEDRO SULA. Por el 
delito de asesinato en contra de 
dos personas y privación injusta 
de la libertad arrestan a un suje-
to en la colonia Planes de Calpu-
les de esta ciudad. 

La Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) fue quien 
realizó la captura del agricultor, 
de 25 años. El individuo reside en 
la colonia Nuevo Quimistán del 
municipio del Naranjito, Santa 
Bárbara.

El Juzgado Segundo de la 

TAULABÉ, COMAYA-
GUA. Un pastor evangélico fue 
ultimado a disparos por crimina-
les desconocidos en el barrio El 
Centro de Taulabé, Comayagua. 

Según testigos el religioso iba 
saliendo de la iglesia y se le acer-
caron los malvivientes para dis-
pararle.  El ahora occiso fue iden-
tificado como Joel García quien 
según amistades también se de-
dicaba a trabajar como soldador.  

Los allegados dijeron que re-
sidía en el barrio El Roble. 

Las autoridades policiales 

no hable, si él está aquí es por algo”, 
manifestó la hermana de la joven, 
Sindy Molina.

El cuñado de la joven Belkis 
Molina, José Luis García, entre lá-
grimas pidió que hable, que nos di-
ga dónde está, ya no aguantamos, 
en caso de haberla matado que di-
ga donde esta para sepultarla en un 
lugar especial donde se le puedan 

llevar flores”.
El vehículo de Belkis Molina fue 

hallado por la fuerza de seguridad 
el pasado sábado en una aldea lla-
mada El Chagatón de Santa Cruz 
de Yojoa.

 La joven, de 25 años de edad, es-
tá desaparecida desde el pasado 21 
de julio en La Esperanza, Intibucá.

En Corinto arrestan 
a guatemalteco
 en posesión de 
supuesta droga
Omoa, Cortés. Mediante un re-

tén policial móvil, agentes de la Di-
rección Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos (DNSPF), captu-
raron a un guatemalteco por el deli-

to de tráfico de drogas. 
La detención la realizaron en la 

carretera que conduce del munici-
pio de Omoa al Punto fronterizo de 
Corinto. El arrestado es un sujeto, de 
32 años, quien es originario y resi-
dente de Guatemala. 

Los policías le decomisaron tu-
bos de ensayo, conteniendo en su 
interior polvo blanco supuesta co-
caína. Por esa razón el guatemalteco fue remitido al Ministerio Público. 

El encausado Alexis Noé Lemus sabrá hoy si continua preso o lo dejan 

absuelto del delito, por el cual está siendo procesado. 

Familiares, amigos y pobladores del municipio San Francisco Lempira, 

se apostaron afuera del palacio de justicia en La Esperanza.

Por el asesinato de dos personas 
detienen a un agricultor

Niñez de San Pedro Sula, lo solici-
ta desde el pasado 27 de enero del 
2012. Las víctimas fueron identifica-
das como Cristian René Rosa Reyes 
y Edwin Ernesto Hernández Reyes. 

Matan a pastor evangélico
 luego de salir de la iglesia

llegaron a la zona para indagar so-
bre este crimen. Dijeron que harían 
fuertes saturaciones para tratar de 
capturar a los responsables. La víc-
tima deja dos hijos. 

A la cárcel envían a mujer vinculada en 
red de tráfico de drogas transnacional

TEGUCIGALPA. La Fis-
calía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) logró el 
auto de formal procesamiento y 
prisión preventiva de Zimri Be-
zai Cruz Olivera, acusada por los 
delitos de tráfico de drogas agra-
vado y asociación para delinquir. 

La mujer es considerada par-
te de una organización crimi-
nal de distribución de marihua-
na que fue desmantelada por las 
autoridades el pasado 13 de junio 
durante la operación Zamora.

El arresto de Cruz Olivera lo 
ejecutó un equipo de agentes de 
apoyo estratégico, operaciones 
especiales y comunicaciones de 
la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), la tar-
de del miércoles 3 de agosto a la 
altura de la aldea Télica de Juti-
calpa, Olancho, cuando provenía 
de la ciudad de Tocoa, Colón, de 

donde es originaria.
Por este caso guardan prisión 

por los mismos delitos, Ovando 
Echeverry Martínez Turcios, su hi-
jo Justin Alessandro Martínez Bara-
hona y Adán Nufio, detenidos en el 
municipio de Tocoa, Colón.

Asimismo, Rosa Mirian Ochoa 
Maradiaga y Luis Alexander Vare-
la Ochoa capturados en Cholute-
ca, Bairon Yonatan Dubón Rome-
ro arrestado en Comayagua y José 
Mauricio Alvarado Mejía aprehen-
dido en Támara.
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Sucesos

OMOA, CORTÉS. Una 
joven que estaba secuestrada 
fue liberada sana y salva por los 
agentes asignados de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI). 

La víctima es una estudian-
te de 27 años, quien fue privada 
de su libertad por personas des-
conocidas el pasado domingo 7 
de agosto. 

Ella fue privada de su liber-
tad en la colonia Suazo Córdova 
de San Pedro Sula, cuando se iba 
hacia la terminal de buses.

Cuando los secuestrado-
res tenían en su poder a la mu-
chacha, rápido enviaron varios 
mensajes de textos de un núme-
ro telefónico de la República de 
Guatemala, a sus familiares ase-
gurándoles que tenían a su hija 
raptada y que a cambio de su li-
beración exigían una fuerte can-
tidad de dinero a cambio de de-
jarla en libertad.

Tras una eficaz acción opera-
tiva tomada por un equipo de in-
vestigadores de la Unidad Na-
cional Antisecuestro (UNAS), 

LIBERAN SANA Y SALVA A UNIVERSITARIA 
 QUE HABÍA SIDO SECUESTRADA 

LA LIMA, CORTÉS. El ven-
dedor de helados identificado co-
mo Miguel Ángel Navarro fue ul-
timado a machetazos en un pasa-
je de la colonia Jerusalén, sector 
Planeta, jurisdicción de La Lima. 

El ahora occiso fue hallado sin 
vida cerca de unos billares que es-
tán enfrente de un campo de fút-
bol.

 Hasta el momento la Policía 
desconoce las razones del por qué 
le quitaron la vida, aunque mane-
jaban como hipótesis un posible 
asalto.  

Los familiares del vendedor de 
conos y paletas llegaron a la esce-

na y aseguraron a los uniformados 
que Miguel Ángel no tenía ene-
mistades personales. 

Además, recordaron que el fa-
llecido era conocido cariñosa-
mente como “Beto el conero”. 
Miguel Ángel tenía varios meses 
de dedicarse a la venta de hela-
dos y según los familiares siem-
pre acostumbraba a ir a vender a 
ese sector. 

Los dolientes pidieron a la 
fuerza de seguridad que captura-
ra a los responsables porque su fa-
miliar era un hombre trabajador. 

Los agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) lle-

OLANCHITO, YORO. 
Mediante vigilancia y seguimien-

to en una entrega controlada 

los agentes de investigación 

detuvieron a dos hombres que 

supuestamente son integrantes 

de la Pandilla 18. 

De acuerdo con la información 

de los policías, los apresados se 

dedican a extorsionar y además 

están siendo investigados por la 

muerte del conductor de la uni-

dad de transporte inter urbano. 

Este hecho violento ocurrió el 

martes y la víctima fue identifica-

da como Carlos Torres. 

La detención de estos sujetos 

fue en la aldea de Nerones, 

Olanchito Yoro. 

Los supuestos pandilleros solo 

fueron identificados con el alias 

de “Pica” quien tiene 44 años y 

es originario de Olancho. 

El otro compinche es alias 

La Policía informó que el ven-

dedor de conos Miguel Ángel 

Navarro recibió una herida con 

arma blanca en su cabeza.  

La joven será evaluada en Medicina Forense luego de estar se-

cuestrada desde el domingo pasado.

TEGUCIGALPA. Un conduc-

tor de una empresa de transpor-

te hondureña manejaba bajo los 

efectos del alcohol poniendo en 

riesgo la vida de los pasajeros. 

En las redes sociales se ha virali-

zado la acción del motorista que 

labora en la empresa Hedman 

Alas y que al momento en que 

fue captado ebrio andaba en 

territorio guatemalteco. 

En un video que circula en 

Facebook se observa que el 

motorista se baja del bus y se 

dirige hacia la parte trasera de 

la unidad y en ese momento 

fue increpado por un guate-

malteco quien le reclama el por 

qué anda conduciendo en ese 

estado. Minutos después se 

ve que la misma persona se va 

dónde están los pasajeros y les 

ayuda a abandonar la unidad de 

TEGUCIGALPA. A 18 años de 
cárcel condenan a Julio Porfirio Loza-
no Ramírez por los delitos de homici-
dio y portación ilegal armas de fuego. 

El imputado, de 64 años de edad, 
es conocido con el alias de “Crospi” y 
fue acusado de matar a Marcos de Je-
sús Flores Villanueva. 

La Sala II del Tribunal de Senten-

cia de Tegucigalpa impuso una pena 
de 15 años de prisión por el homicidio 
y tres años por portación ilegal armas 
de fuego.

El debate se llevó a cabo el 12 de 
mayo del presente año, donde los 
fiscales de la Sección de Audiencias 
y Juicios demostraron mediante di-
versos medios probatorios la culpa-

bilidad del sexagenario.
El hecho se suscitó el 16 de mayo 

de 2020, a eso de 5:00 de la tarde, en el 
desvío del barrio San Gerónimo, mu-
nicipio de Talanga, departamento de 
Francisco Morazán.

Flores Villanueva se dirigía don-
de su hermana, cuando se encontró 
con el enjuiciado, quien le profirió pa-

labras ofensivas y seguidamente sacó 
un arma de fuego y disparó contra su 
humanidad.

En instantes, se dio a la fuga, sin 
embargo, horas después autorida-
des policiales de la zona lograron su 
detención y decomiso de un arma de 
fuego, tipo revólver y cuatro proyec-
tiles sin percutir.

transporte. 

Por su parte, la reconocida em-

presa Hedman Alas a través de 

un comunicado pidió disculpas 

a los usuarios que viajaban en 

el bus y a la población hondu-

reña que han depositado su 

confianza por varios años. “La 

seguridad de nuestros pasaje-

ros y colaboradores es nuestra 

máxima seguridad”. 

Además, Luis Peña, gerente de 

la empresa, dijo que despidieron 

al motorista por irresponsable. 

En aparente estado de ebriedad
 captan a conductor de bus 

Un vendedor de helados pierde 
la vida a machetazos 

Dos pandilleros son investigados 
por la muerte de un conductor 

en Olanchito, Yoro

Sexagenario pasará 18 años en prisión por matar a un hombre

lograron desplazarse hacia la al-
dea Río El Indio del municipio 
de Omoa, Cortés, en donde a tra-
vés de medios técnicos y labores 
de inteligencia lograron locali-
zar la casa donde se encontraba 
la víctima.

Cuando los secuestradores 
se percataron de la presencia de 
los agentes de investigación, sa-
lieron huyendo del lugar donde 
tenían privada de su libertad a la 

joven, por lo que se evitó el pago 
del rescate.

Los agentes asignados al caso 
trasladarán a la víctima a Medi-
cina Forense para su valoración 
médica y posteriormente ser en-
tregada a sus familiares.

La DPI continuará desarro-
llando intensos operativos hasta 
poder dar con el paradero de los 
sospechosos que participaron 
en el rapto de la víctima.

“Pereza”, de 19 años de edad, 

oriundo de Olanchito, Yoro y 

ambos residen en la colonia 

La Unión de Olanchito Yoro.

Los uniformados les decomi-

saron dinero en efectivo pro-

ducto del cobro de extorsión y 

según la fuerza de seguridad 

estos hombres exigían a sus 

víctimas 10 mil lempiras.

Fueron remitidos al Ministe-

rio Público por el delito de 

extorsión. 

garon al lugar para comenzar con 
las diligencias del caso y apresar 
a los malvivientes. 
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El equipo que comanda Her-

nán Medina no pudo contar 

con dos de sus jugadores 

para el encuentro que sostu-

vo ante el Vida de La Ceiba. 

Se trata del defensor Marcelo 

Pereira, quien ha sido diag-

nosticado como positivo con 

la Covid-19 y ha tenido que 

ser aislado, mientras que el 

joven volante, Yostin Obando, 

ha presentado molestia 

muscular en su cuádriceps 

izquierdo, quien está reali-

zando terapias.

Emocionante partido el que se 

vivió en la cancha del Estadio 

Nacional de Tegucigalpa con 

el empate entre el Motagua y 

Vida por marcador de 2-2.

En la primera parte, ambos 

equipos salieron un poco 

cuidadosos, las oportunidades 

fueron pocas y el que más 

generó fueron los de La Ceiba, 

el actual campeón cedía 

espacios.

Tanto fueron los ataques de 

que los de Fernando Mira 

pudieron abrir el marcador en 

el minuto 51 tras un tiro de es-

quina, Cámara ganó en el aire 

y el rebote le cayó a Alexander 

Vida le saca 
triunfo de  
la bolsa  

a Motagua

El equipo de Héctor Vargas se vio sor-
prendido en Tocoa, Colón, por el Real 
Sociedad de Américo Scatolaro por la 
tercera jornada del torneo Apertura.
Todo pintaba bien para el Real 
España, llegaban como los favoritos, 
pero durante el juego la moneda fue 
cambiando pese a que comenzaron 
ganando al minuto 8 tras un centro 
desde la derecha por medio de Kevin 
Álvarez y al no ser rechazada por los 
defensores, Jhow Benavídez esperó 
en el segundo poste la recibió de 
zurda y así poner a ganar a los de San 
Pedro Sula.
Fueron los que dominaban en 

encuentro, pese a que los locales 
buscaban de varias formas encontrar 
ese gol que les diera el empate. Real 
España falló varias jugadas a gol, 
Pedro Báez y Dárixon Vuelto tuvieron, 
pero no aprovecharon.

SEGUNDA PARTE
El que no perdonó fue un viejo cono-
cido, Rony Martínez, quien tras un tiro 
de esquina se las ingenió con pelota-
zo de espaldas al marco donde Luis 
“Buba” López se vio sorprendido y no 
pudo llegar al balón en el minuto 65’.
La ‘máquina’ se descontrolaba, ya que 
diez minutos más tarde su volante 

Mayron Flores perdió la cabeza, co-
metió una falta y el árbitro Luis Mejía 
no contempló.
Eso no terminaba, en el 90’ se fue ex-
pulsado José Alejandro Reyes, quien 
había ingresado en el 58’ en lugar de 
Dárixon Vuelto.
Cuando parecía que todo terminaría 
empate, se vino un ataque de Real 
Sociedad, Exon Arzú puso la mano 
al atacante y el árbitro no dudó en 
marcar, “Buba” López reclamó y fue el 
tercero en irse expulsado, el encar-
gado de anotar fue Franco Güity y 
así quedarse con el triunfo de 2-1 y el 
primero de la temporada.

Real Sociedad  
sorprende a Real  
España en Tocoa

Motagua anuncia la 
baja de dos jugadores

EDWIN Y JERRY  
LE DIERON “LUZ” 

AL CLÁSICO
Emocionante estuvo el clásico 

nacional en el estadio Olímpico que 
tuvo retraso en su hora de inicio.

El segundo clásico del torneo 
Apertura fue entre el Marathón y 
Olimpia que tuvo un retraso de una 
hora y medio debido a un apagón que 
hubo a instantes de que iniciara el en-
cuentro y los encargados de encen-
derlo fueron Edwin Rodríguez con 
un zurdazo al minuto 36’ y Jerry Ben-
gtson al 72’. 

Desde el pitazo inicial ambos equi-
pos se fueron en busca de ese gol que 
abriera el marcador, fueron los capita-
linos que lo lograron gracias a Edwin 
Rodríguez que tomó el balón desde la 
banda derecha, se generó espació y 
sacó tremendo zapatazo y con un po-
co de colaboración del portero Rafael 
García, se pusieron a ganar.

En la segunda parte cayó el segun-

do cuando mejor lo hacía Marathón, 
Braian Molina no pudo cubrir un ba-
lón y Bryan Moya se la robó sin pro-
blemas, envió el centro y Jerry Bengt-
son de cabeza al minuto 72 puso a ce-
lebrar a la afición.

LA RESPUESTA
Los locales pudieron tener una res-

puesta hasta el 79’ tras una jugada in-
dividual de Damin Ramírez que se sa-
có a Moya, se hizo su espacio y desde 
un cuarto de cancha pateó para hacer 
un golazo.

Olimpia es líder solitario al ga-
nar sus primeros tres, por su parte el 
‘monstruo’ derrotó a Real Sociedad y 
Honduras Progreso. Ahora se medi-
rán a Olancho y Motagua.

Aguilar que no desaprovechó 

la oportunidad de derrotar la 

portería de Marlon Licona.

Tras este marcador, el técnico 

Hernán Medina hizo sus cam-

bios, la sorpresa fue cuando el 

argentino Fabricio Brener salía 

la afición lo silbó.

La respuesta del conjunto local 

llegó en el 84’, centro de Juan 

“Camellito” Delgado desde la 

derecha, el balón fue desviado 

por Walter Martínez y Eddie Her-

nández controló y con mucha 

tranquilidad la mandó al fondo 

de pierna derecha.

Los azules jugaban mejor, la 

afición respondía, las energías 

eran otras, y en una rápida 

jugada, Walter López se la pasó 

a Ángel Tejeda que en velocidad 

se la punteó a Roberto López 

que salió a achicar, pero no 

sirvió de nada.

Parecía que Motagua se llevaba 

el triunfo, pero el colombiano 

Rafael Agámez amagó por la 

izquierda, se sacó un defensa y 

desde un costado de la cancha 

pateó de derecha para marcar 

un verdadero golazo y así darle 

el empate a los ‘cocoteros’.

Ahora Vida se tiene que 

preparar para enfrentar a Real 

Sociedad que llega inspirado 

de derrotar al Real España y 

Motagua lo hará en el clásico 

ante Marathón.

MAR

1 2
OLI

PARTIDO

Rafael Gargía  
Félix Crisanto
Allans Vargas
Braian Molina
Javier Arriaga  

Juan Vieyra 
Sergio Peña

Damin Ramirez, 
Odin Ramos 

Clayvin Zúniga 
Lucas Campana 

DT. Manuel  
Keosseián.

Edrick Menjívar
Maylor Núñez
Juan Montes
Jonathan Paz
Carlos Sánchez
German Mejía
Boniek García 
Edwin Rodríguez 
José Pinto 
Bryan Moya
Jerry Bengtson 
DT. Pedro 
Troglio
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El País Deportivo
Rocca: “Tres rojas y un penal. 

Qué raro, ¿no?”

Hondureño a prueba a la MLS

Estrenan sistema de seguridad 
en el Olímpico

Real España tuvo su prime-
ra derrota del torneo Apertura y 
fue ante el Real Sociedad en To-
coa, Colón, por marcador de 2-1, 
durante el juego el árbitro Luis 
Mejía no perdonó a los ‘aurine-
gros’ y les expulsó a tres jugado-
res, además le pitó un penal en 
contra en el 90’+5’.

Primero fue Mayron Flores, 
luego Alejandro Reyes y por úl-
timo el portero Luis López, quien 
reclamó al árbitro tras sancionar 
el penal.

Tras estas decisiones arbitra-
les, al delantero argentino Rami-
ro Rossa escribió en su Twitter: 
“¡¡¡¡Mamita querida!!!! ¡¡¡Los pro-

El defensor, de 18 años, Aarón 
Zúniga, quien pertenece al Real 
España y que logró la clasificación 
al Mundial Sub-20 de Indonesia, se 
fue a una prueba que realizará en el 
Chicago Fire.

Luego de su buena participa-
ción con Honduras en el Premun-
dial, visores notaron su prome-
tedor futuro en el fútbol y le han 
abierto la oportunidad de mos-
trarse en el conjunto de los Esta-
dos Unidos.

El hondureño tendrá una sema-
na para poder mostrarse y tratar de 
convencer al entrenador Ezra Hen-

En el clásico nacional entre el 
Marathón y Olimpia se ha estrena-
do un sistema de seguridad con re-
conocimiento facial para garanti-
zar la seguridad de los aficionados.

Luego de tantos incidentes que 
se han dado en el fútbol hondureño 
por problemas entre aficionados, el 
alcalde de San Pedro Sula, Cortés, 
ha puesto manos a la obra y busca 
mejorar el espectáculo.

“Hoy estrenaremos nuestro 
equipo de seguridad con reconoci-
miento facial para garantizar la paz 

en los estadios… Marathón vs. Olimpia 
en el Olímpico”, escribió el alcalde en 
su cuenta de Twitter.

Hay que recordar que Contreras ya 
había prometido mejorar la seguridad 
en el fútbol en los estadios de la Ciudad 
Industrial. “Con los drones controla-
mos absolutamente todo porque ahora 
también conseguimos a través del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, BID, 
$21000,000 para garantizar seguridad 
alrededor de los estadios y cuando la 
gente está dentro de los estadios”, dijo 
en su momento el mandamás.

drickson para poder conseguir un con-
trato. El oriundo de Trujillo, Colón, de-
butó en Liga Nacional el 13 de febrero 
del 2022 cuando el Real España estaba 
al mando de Emilson Soto.

EMOCIONANTE EMPATE 
EN EL PROGRESO

El equipo de John Jairo López, 
Honduras Progreso, dejó escapar el 
triunfo en su casa ante el Olancho FC, 
que llevaba la ventaja, pero no pudo 
mantenerla tras la presión de los olan-
chanos y terminaron con un empate 
de 2-2 en el Humberto Micheletti.

Cuando el cronómetro marcaba 
el minuto 2, apareció el ex del Platen-
se, Aldo Fajardo, quien recibió dentro 
del área y de derecha fusiló la portería 
de Matías Quintero.

Los olanchanos también gozaron 
de oportunidades, Cristhian Altami-
rano tuvo una tras una jugada indivi-

dual en el minuto 9, pero no fue efec-
tivo. Luego una mano de Víctor Arauz 
en el área y el árbitro Jefferson Esco-
bar no dudó en sancionarlo el penal, 
pero el portero tapó el remate de Erick 
Andino en el 43’.

El que no perdonó fue el español 
Ángel Carrasco en el minuto 45+3 tras 
un mal rechazo del defensor Omar El-
vir y el europeo esperó solo en área 
para aumentar la ventaja.

En la segunda etapa los recién as-
cendidos supieron responder y fue 
por medio del defensor Santiago Mo-
lina y otro de Henry Gómez.

tagonistas son los jugadores!!! ¡3 ro-
jas y un penal que no fue! ¿¿¿Qué ra-
ro todo, no??? Y expulsados que no 
se ehh … así estamos”.

Hay que recordar que Rocca fue 
castigado por la Comisión de Disci-
plina luego de hacer un gesto obs-
ceno en la final ante Motagua en el 
Olímpico y regresa en la jornada 4.

Victoria goleó en a la UPN 
en La Ceiba

Los Lobos de la UPNFM fueron 
humillados en La Ceiba por el Victo-
ria de Fernando Araújo, que llegaba 
de igualar ante el Olancho FC y per-
der contra el Olimpia. Con un mar-
cador de 4-0, los ‘jaibos’ consiguieron 
sus primeros tres puntos del torneo 
Apertura.

La primera anotación llegó en el 
minuto 35 tras un centro de Alexy Ve-
ga, Lahera bajó el balón, pero fue Luis 
Hurtado que aprovechó y así abrir el 
marcador.

En la segunda parte apareció nue-
vamente Vega que recibió una fal-
ta por Axel Gómez dentro del área y 
fue Marco Tulio Vega que se encargó 
de poner el 2-0 en el 75’.

El tercero y cuarto fueron obras de 
Alexy Vega, el primero fue tras una 
buena jugada colectiva la aprovechó 

y de izquierda derrotó a Denovan To-
rres. El definitivo llegó en el minuto 88, 
recibió el balón, sacó a bailar al porte-
ro y luego definir sin problemas.

Con este triunfo el conjunto de La 
Ceiba llegó a cuatro puntos en este 

torneo y así empezar a ver frutos de 
su trabajo y tomar un poco de tranqui-
lidad, mientras que la UPN acumuló 
su segunda derrota, antes cayó con-
tra Real España y luego derrotó al Re-
al Sociedad.

El primero llegó de un tiro de es-
quina y el argentino de cabeza derro-
tar la portería de Andrés Salazar en 
el 57’.

El gol del empate fue en el 81’, el la-
teral Óscar Almendares entró al área y 
de volea la mandó al fondo para darle 
el empate a los ‘Potros’ en El Progreso.

Con este resultado los de John Jai-
ro López suman su primer punto en 
el Apertura luego de las derrotas an-
te Motagua y Marathón, mientras que 
el Olancho este fue su segundo empa-
te, el primero fue ante Victoria y luego 
cayeron ante Vida.

.
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REAL MADRID CONQUISTA SU 
QUINTA SUPERCOPA DE EUROPA

El Real Madrid inició su tempo-
rada oficial de la mejor manera, pro-
clamándose campeón de la Super-
copa de Europa por quinta vez en su 
historia, al superar 2-0 al Eintracht 
Frankfurt, en Helsinki.

El austríaco David Alaba (minuto 
37) abrió el camino para el campeón 
de España y de Europa. En la segun-
da mitad, el francés Karim Benzema 
sentenció (65’).

En el palmarés de la Supercopa 
de Europa, el Real Madrid consigue 
alcanzar en lo más alto, con sus cin-
co coronas (2002, 2014, 2016, 2017 y 
ahora 2022), al FC Barcelona y el AC 
Milan, y borra el mal sabor de su an-
terior participación en el torneo, ha-
ce cuatro años, cuando fue derrota-
do por el Atlético de Madrid en otra 
ciudad a orillas del Báltico, Tallín.

El camino al ‘sextete’, el pleno 
de seis títulos al que aspira el Re-
al Madrid esta temporada, arrancó 

por lo tanto muy bien para el equi-
po de Carlo Ancelotti, que hizo his-
toria además al convertirse en el en-
trenador con más títulos en la Super-
copa europea, con cuatro, dejando 
atrás la igualdad a tres que mante-
nía con Josep Guardiola.

Ancelotti rindió además home-
naje en este partido al equipo que 
ganó en mayo la ‘Decimocuarta’ 
Champions en París, repitiendo en 
la capital finlandesa el once inicial de 
aquel partido.

En el minuto 84 dio entrada al 
francés Aurelien Tchouameni y el 
alemán Antonio Rüdiger, que hicie-
ron su debut en partido oficial con 
sus nuevos colores.

El Eintracht Frankfurt, 62 años 
después de ser derrotado 7-3 por el 
Real Madrid en la final de la Copa de 
Europa -actual Liga de Campeones-, 
volvió a estrellase ante el mismo ri-
val, aunque esta vez sin un resultado tan escandaloso.

El delantero francés, Ka-
rim Benzemá, no solo celebró la 
quinta Supercopa de Europa con 
el Real Madrid, también que se ha 
convertido en el segundo máxi-
mo goleador en la historia del 
equipo blanco.

Al minuto 64, apareció tras 
un pase de Vinicius desde la iz-
quierda para que de derecha de-

El italiano se convirtió en el 
entrenador con más títulos en la 
Supercopa de Europa, al sumar el 
cuarto de su carrera en el triunfo 
del Real Madrid por 2-0 sobre el 
Eintracht Frankfurt.

Ancelotti estaba igualado a 
tres en el palmarés con Josep 
Guardiola. Los dos primeros de 
sus cuatro títulos los logró en el 
AC Milan, primero en 2003 al 
superar 1-0 al Oporto y luego en 
2007 con una victoria 3-1 sobre el 
Sevilla.

Los dos siguientes han sido al 
frente del Real Madrid. En 2014, 
‘Carletto’ condujo al equipo blan-
co a ser ‘supercampeón’ con un 
2-0 sobre el Sevilla en Cardiff. A 
ello suma el título logrado en el 
estadio Olímpico de Helsinki an-
te Eintracht Frankfurt.

Tras la conquista con el Real Madrid la Superco-
pa de Europa al ganar 2-0 al Frankfurt, Carvajal cree 
que van por buen camino.

“Hicimos un partido serio. Empezar así la tempo-
rada es algo que te da fuerzas para la temporada que 
viene”, dijo tras el triunfo.

“Vamos a luchar esta temporada por todo, como 
hacemos todos los años. Está claro que cuando consi-
gues éxitos, lo complicado es repetirlo. Iremos partido 
a partido. Barcelona, Atlético y Sevilla no nos lo pon-
drán fácil en la Liga. Pero ya tenemos un título, ahora 
vamos a por los otros cinco”, cerró.

Benzemá, segundo máximo 
goleador del Real Madrid

rrotara la portería que defendía Ke-
vin Trapp.

Con este tanto llegó a 324 con 
la camisa del Real Madrid y así de-
jar atrás la marca de Raúl González 
que se quedó con 323. Ahora Ben-
zemá intentará superar el récord 
que tiene Cristiano Ronaldo que 
son 451, parece imposible, pero es-
to es fútbol.

“Empezar así te da fuerzas para la temporada que viene”

Carlo Ancelotti, el entrenador 
con más Supercopas de Europa
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México y Nueva Zelanda empa-
taron 1-1 en la primera fecha del Gru-
po B del Mundial Femenino Sub-20 
que se disputa en Costa Rica, en un 
duelo que las aztecas dominaron, 
pero carecieron de acierto en la por-
tería contraria.

También jugó Alemania ante 
Colombia, donde los sudamerica-
nos ganaron luego de una anota-

Sao Paulo clasificó a las semi-
finales de la Copa Sudamericana 
al vencer 4-3 en penales a Ceará, 
la revelación de la competición, 
pese a perder 2-1 en el tiempo re-
glamentario, en juego disputado 
en la ciudad brasileña de Fortale-
za. En semifinales, Sao Paulo pro-
tagonizará un duelo brasileño an-
te Atlético Goianiense, que elimi-
nó al Nacional de Uruguay del ar-
tillero Luis Suárez.

Inicia el Mundial Femenino Sub-20

Sao Paulo avanza 
a semifinales de 
Sudamericana

BARCELONA 
PODRÍA PERDER A 
CHRISTENSEN Y KESSIE

Cuando parecía que todo mar-
chaba bien, malas noticias han lle-
gado al FC Barcelona, ya que se ha 
conocido que los jugadores Andreas 
Christiansen y Franck Kessie po-
drían salir libres.

Resulta que estos jugadores ha-
brían acordado con el club catalán 
en su contrato que, de no estar ins-
critos en la primera jornada, queda-
rían liberados.

El Barcelona se mide ante el Rayo 
Vallecano este sábado en el Camp 
Nou, además de estos jugadores, 
tiene que lograr inscribir a Robert 
Lewandowski, Rapnhinha, Jules 
Koundé, también a Sergi Roberto y 
Ousmane Dembélé, quienes reno-
varon.

Los directivos del equipo que co-
manda Xavi Hernández andan ne-
gociando con los representantes de 

Serena Wililams 
eliminada del 
WTA 1000 de 

Toronto
La leyenda del tenis, quien anun-

ció su retiro de las canchas, fue elimi-
nada en la segunda ronda del WTA 
1000 de Toronto por la suiza Belin-
da Bencic, duodécima favorita, con 
fáciles parciales de 6-2, 6-4. La esta-
dounidense, de 40 años, que ganó su 
primer partido del año, seis sema-
nas después de su fallido regreso en 
Wimbledon, competirá la próxima 

El juvenil Nico González ha tomado un 

nuevo rumbo, su paso por el FC Barce-

lona es historia y ahora buscará hacer 

su carrera en el Valencia.

El canterano no estuvo en el último 

entrenamiento del equipo de Xavi Her-

nández debido a que anda haciendo 

sus últimos arreglos para terminar el 

traspaso.

“No es un adiós, es un hasta luego. A 

mis 20 años, necesito y quiero jugar 

muchos minutos para crecer como 

futbolista, y por ello decidí que lo más 

adecuado para mí era hacerlo en otro 

club esta temporada. A los culés, equi-

po y afición, os deseo toda la suerte 

del mundo y que podáis celebrar 

muchos títulos. Nos reencontraremos 

en un año. ¡Força Barça!”, escribió el 

jugador.

González, quien sumó dos goles con el 

Barcelona, se suma a las bajas de Riqui 

Puig, Neto, Óscar Mingueza, Trincao, 

Luuk de Jong, Dani Alves, Adama 

Traoré y Coutinho.

Otra baja en el FC Barcelona

estos dos jugadores que le den pla-
zo si en un caso no logran registrar-
los a tiempo.

Barcelona ha gastado 150 millo-
nes de euros en este mercado de fi-

ción de Mariana Muñoz. Otro 
de los resultados fue el de Es-
paña que empató sin goles con-
tra Brasil

Con este resultado, México 
y Nueva Zelanda empatan con 
un punto cada uno en el Grupo 
B, donde Colombia es líder con 
tres puntos al ganar a Alemania, 
colista con cero unidades.

semana en el WTA 1000 de Cin-
cinatti antes del US Open de fin 
de mes, que ganó seis veces y pa-
rece ser el lugar donde dirá adiós 
al tenis. 

chajes, y ha recaudado más de 600 
millones de euros ya que vendió el 
25% de sus derechos de televisión 
durante 25 años.
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