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Quedan excluidas las visitas familiares en la Penitenciaría 

Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) por re-

portes de casos de COVID-19, según el Instituto Nacional 

Penitenciario (INP), las mujeres contagiadas fueron aisla-

das, se mantienen bajo tratamiento y monitoreo médico.

Según la Secretaría de Derechos Humanos, la “barrida” es legal
TEGUCIGALPA. Un grupo de em-

pleados de la Secretaría de Derechos Hu-
manos de Honduras (SEDH) realizó pro-
testa ayer en las instalaciones de esta ins-
titución exigiendo que los reintegren tras 
haber sido despidos.

Los protestantes afirmaron que la mi-
nistra de la SEDH, Natalie Roque, los lla-
mó delincuentes y narcotraficantes.

Las autoridades de la SEDH emitieron 
un comunicado justificando los masivos 
despidos en esta dependencia, asegura-
ron que el proceso se realizó al detectar-

se diversas irregularidades y duplicidad 
de funciones asignadas a los empleados.

Mediante un documento las autori-
dades de esta institución expresaron que 
han revisado y evaluado minuciosamen-
te los expedientes del personal, consta-
tando diversas irregularidades y dupli-
cidad de funciones asignadas por lo que 
se tomó la decisión enmarcada en la le-
galidad.

También aseguraron que el término 
de los contratos se realizó para emplea-
dos con acuerdo y por contrato temporal.

Según la institución la acción se ha 
realizado conforme a la norma jurídica 
vigente y corresponde a cumplir con los 
objetivos estratégicos de la nueva insti-
tucionalidad en optimizar recursos para 
una mejor gestión y administración con 
la reestructuración, liquidación y venci-
miento de contratos anticipado de per-
sonal.

Declararon que no se ha violentado 
ningún derecho humano y el proceso se 
ha llevado a cabo con el acompañamien-
to de las instancias pertinentes.

“DIOS ES UN JUEZ JUSTO Y ESTÁ EN SU VOLUNTAD”

A 37 MESES DE PRISIÓN CONDENAN 
A KENSY TORRES EN ESTADOS 

UNIDOS POR LAVADO DE ACTIVOS  
MIAMI, ESTADOS UNI-

DOS. A 37 meses de prisión fue 
condenada la hondureña Kensy 
Torres en este país en el que fue 
encontrada culpable del delito de 
conspiración para lavar dinero.

La fémina afirmó estar confor-
me con la sentencia de tres años 
y un mes en prisión, de los que 
cumplirá alrededor de 20 y 22 
meses en los diferentes progra-
mas de rehabilitación en el Cen-
tro Federal de Detención en Mia-
mi.

Torres dijo que ya lleva seis 
meses allá y eso cuenta, luego res-
pondió a los comentarios en los 
que se le decía “La muñeca de la 
mafia” y dijo que Dios es un juez 
justo y está en su voluntad, ade-
más comentó que está confor-

me con la decisión y que además 
es algo temporal, “a finales del 
próximo año estaré de regreso en 
mi país”.

Anteriormente Torres había 
expresado que nunca admitió la-
var dinero con supuestos narco-
traficantes políticos y empresa-
rios de Honduras.

“No se me acusa de lavado de 
activos como han informado al-
gunos medios, me están acusan-
do de conspirar para lavar (por-
que serví de enlace para que estas 
personas se conocieran)”.

Torres agregó que un agente 
del FBI le dijo, “sé que esto en tu 
país no es un delito, pero aquí sí lo 
es, lastimosamente, refiriéndose 
a mi caso en particular”.

La acusada aseguró que en 

A Kensy Torres la apodaron “La muñeca de la mafia” tras conocérsele vínculos con narcotraficantes. 

Por despido personas que tenían diferentes 

puestos laborales en la Secretaría de Derechos 

Humanos se manifestaron ayer. 

TEGUCIGALPA. El des-
pacho del designado presiden-
cial, Salvador Nasralla, pidió a 
las autoridades competentes 
una rigurosa investigación de 
la denuncia del acoso sexual 
y laboral hecha por Karen Ro-
dríguez, en contra de Moisés 
Ulloa, pidió en las últimas ho-
ras el despacho del designado 
presidencial, Salvador Nasralla.

La petición es para estable-
cer con acierto y evidencia su-
ficiente en la veracidad de los 
hechos en el caso. Lo que pre-
tenden es obtener una profun-
da investigación para que se de-
termine la inocencia o culpabi-
lidad del acusado, según un co-
municado difundido por Nas-
ralla.

El documento establece que 
Ulloa fue momentáneamente 
suspendido de su puesto como 
delegado anticorrupción e im-
punidad y miembro del Partido 
Salvador de Honduras (PSH) 

Piden investigación rigurosa 
en denuncia de Karen 

Rodríguez a Moisés Ulloa

Moisés Ulloa tendrá que enfrentarse a la justicia ante la acusa-

ción de Karen Rodríguez. 

REPATRIABA 
DINERO 

Kensy Torres fue acusada por 
repatriar ganancias del narco-
tráfico con el traslado de dine-
ro desde Estados Unidos ha-
cia Honduras.

por el tiempo que dure el caso.
De acuerdo al documento en 

marzo de 2022 se nombró a Ro-
dríguez como jefe del Despacho 
del Designado Presidencial, Sal-
vador Nasralla, sin embargo, en 
junio fue relegada tras una dis-
cusión con otra empleada donde 
hubo agresión física, psicológica 
y verbal.

A raíz del altercado Rodríguez 
fue removida de su cargo asig-
nándola en otra área para mante-
ner estable el ambiente laboral, la 
otra persona involucrada fue des-
pedida.

En el despacho huno una res-
tructuración del personal a fina-
les de julio donde se incluyó la ce-
sión de la exfuncionaria por asun-
tos relativos a las responsabilida-
des laborales.

Luego el 8 de agosto, Rodríguez 
interpuso la denuncia ante el Mi-
nisterio Público por los delitos de 
hostigamiento sexual y acoso la-
boral vertical contra Ulloa.

Honduras se dedicó a la adminis-
tración de empresas producto-
ras y exportadoras de café, bienes 
raíces y otros. 

Torres ha sido conocida por 
tener vínculos con élites políti-
cas, además con la estructura del 
capo Fredy Mármol Vallejo, con-
denado a 20 años de cárcel en Es-
tados Unidos. 

La mujer fue arrestada a prin-
cipios del año en Estados Unidos.
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Las brigadas de vacunación contra la COVID-19, rubeo-

la, sarampión y poliomielitis continúan hoy en San Pedro 

Sula, en las colonias Brisas de Occidente 1, Brisas del Car-

men, Larios Silva, Los Ángeles, Casa Quemada, Bendición 

de Dios, Canaán, centro comercial Los Castaños, Ciudad 

Mujer y el sector Rivera Hernández.

SAN PEDRO SULA. La Unión 
de Notarios de Honduras (UNH) 
realizó ayer un conversatorio con 
los notarios de la región norocci-
dental, con el propósito de incenti-
varlos e instruirlos acerca del pro-
ceso de postulación a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro contó con las par-
ticipaciones del titular de la Secre-
taría de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, Edmundo 
Orellana y el doctor Andrés Pérez 
Munguía, representante del Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos.

Durante su intervención, Ore-
llana motivó a los notarios a pos-
tularse y confiar en el proceso, ya 
que aseguró que la recién aproba-
da Ley de la Junta Nominadora es-
tá diseñada para eliminar las malas 
prácticas del pasado y garantizar 
un proceso transparente.

Asimismo, resaltó que la nueva 
Ley demanda que de los 45 candi-
datos que serán seleccionados, 23 
deben ser mujeres, a la vez que exi-
ge que todos los participantes sean 
evaluados de la misma forma y se 
seleccione a quienes obtengan las 
mejores puntuaciones.

No obstante, se mostró en des-
acuerdo con que los diputados ha-
yan bajado el porcentaje a los re-
quisitos de integridad y ética, así 
como que “hayan permitido que un 

REQUISITOS Y PASOS A SEGUIR

SOCIALIZAN PROCESO DE POSTULACIÓN 
DE NOTARIOS A MAGISTRADOS DE LA CSJ

 El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, motivó a los notarios 
de la zona norte a postularse y confiar en el proceso.

DATO

Adicionalmente se sugirió 
presentar constancia del Mi-
nisterio Público que acredi-
te que no ha sido denunciado 
por delito o falta alguna.

Lo que buscamos 
con este proceso 

otras personas, 
que no han estado en el 

-
zar la independencia del 
Poder Judicial”. 

SAN PEDRO SULA.  Con el 
propósito de apoyar a la juven-
tud emprendedora de Honduras, 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la empresa de tecno-
logía SUBE Latinoamérica, han 
impulsado la digitalización de 
más de 3 mil emprendimientos 
nacionales.

Impulsan digitalización de 3 mil 
emprendimientos hondureños

A través de la iniciativa “Deto-
nante”, este grupo de emprende-
dores, del que el 57% fueron muje-
res, recibieron capacitación, men-
toría y construyeron su propio si-
tio web donde ahora venden sus 
productos.

De acuerdo con el PNUD, es-
to ha permitido que el volumen 
de ventas de estas empresas in-
crementara en un 20% y ha logra-
do conectarlas con nuevos merca-

dos digitales. 
Cabe resaltar que, el programa 

de formación de la iniciativa “De-
tonante” es gratuito, está abierto a 
jóvenes emprendedores de cual-
quier parte del país y constante-
mente lanzan convocatorias, por 
lo que las personas interesadas 
pueden ingresar a las redes socia-
les del PNUD, USAID y SUBE La-
tinoamérica para estar pendientes 
de la próxima edición.

abusador pueda postularse”. “Me 
parece odioso y perverso, es inad-
misible dejar pasar eso en la ley”, 
expresó.

REQUISITOS
En cuanto a los criterios de se-

lección, la UNH indicó que la Ley 
de la Junta Nominadora establece 
una matriz con tres requisitos de 
selección: integridad personal y 
profesional con una puntuación de 
25%, ética profesional 20% e Ido-

neidad y capacidad técnica 55%.
Acerca de la integridad, se re-

comendó a los notarios cumplir 
con sus obligaciones patrimonia-
les de cualquier tipo, adjuntar re-
conocimientos públicos vincula-
dos con su trayectoria profesio-
nal y solicitar constancia al Juzga-
do de familia y Violencia domés-
tica para acreditar que no ha si-
do condenado por violencia o in-
cumplimiento de obligaciones ali-
menticias.

Respecto a la ética, recomenda-
ron presentar constancias del Co-
legio de Abogados, Tribunal de 
Honor, Contraloría del Notariado, 
organismo disciplinario de la Insti-
tución para que labora y constan-
cia de dos o tres clientes que den fe 
de su conducta ética y profesional.

En la idoneidad, explicaron que 
este requisito es el que contiene la 
hoja de vida, donde se deberá con-
signar y acreditar aquellos atesta-
dos académicos con los que cuen-
ta, incluyendo la proyección social 
que haya tenido a lo largo del ejer-
cicio profesional.

Además, recordaron que se de-
ben acreditar los requisitos del artí-
culo 309 constitucional, por lo que 
consideran que es preferible ad-

juntar fotocopia del DNI y certifi-
cación de acta de nacimiento, para 
probar que es hondureño por naci-
miento y mayor de 35 años.

Para presentar la declaración 
jurada debe encontrarse en goce 
y ejercicio de sus derechos, no te-
ner parezco con la presidenta de la 
República dentro del cuarto gra-
do de consanguinidad, segundo de 
afinidad y no ser deudor moroso 
de la hacienda pública, por lo que 
se deberá presentar constancia del 
Tribunal Superior de Cuentas y de 
la Procuraduría General de la Re-
pública.

Finalmente, para acreditar el 
requisito del artículo 310, debe 
presentar una declaración jura-
da, no ser cónyuge o pariente en-
tre sí, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afi-
nidad con ninguno de los Secreta-
rios de Estado.

 El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, durante su parti-

cipación en el conversatorio con notarios.
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El alcalde Roberto Contreras, durante su reunión con representantes del 911.

SAN PEDRO SULA. La 
Municipalidad de San Pedro 
Sula y el Sistema de Emer-
gencias 911 buscan unir fuer-
zas para brindar mayor segu-
ridad a la ciudadanía, a través 
del intercambio de conoci-
mientos y tecnología.

El pasado viernes, el alcal-
de Roberto Contreras, parte 
de su equipo de trabajo y la di-
putada Shirley Arriaga, reali-
zaron una visita a las instala-
ciones del Sistema de Emer-
gencias, donde se reunieron 
con varios de sus represen-
tantes.

Durante el encuentro, am-
bas partes dialogaron acerca 
de establecer alianzas para 
que, cuando se den casos de 
secuestros, asaltos o acciden-
tes vehiculares, puedan dar 
una respuesta inmediata a la 
población.

DELITOS
En entrevista con EL PAÍS, 

el edil sampedrano indicó 
que esto también servirá pa-
ra identificar otros delitos, co-
mo el tirar basura en botade-
ros clandestinos.

Estudiantes y autoridades del Técnico 
Alemán llegan a acuerdo

Doctor Burgos: No me corresponde aclarar 
despido de exjefa en el IHSS

SAN PEDRO SULA. Los estudian-

tes y autoridades del Centro Técnico 

Hondureño Alemán (CTHA) lograron 

llegar a un acuerdo ayer, luego de que 

los jóvenes decidieran tomarse las 

instalaciones el pasado jueves debi-

do a la falta de máquinas, equipo de 

seguridad y personal capacitado.

En entrevista con Diario EL PAÍS, los 

jóvenes indicaron que en horas de la 

mañana se reunieron con el director 

del centro, quien accedió a sus de-

mandas de dotar a los talleres con el 

material y equipos necesarios.

Asimismo, explicaron que el centro 

será entregado el próximo lunes, siem-

pre que las autoridades cumplan con 

su parte del convenio.

Por su parte, el alcalde sampedrano, 

Roberto Contreras, quien desde su 

campaña se comprometió a apoyar 

SAN PEDRO SULA. El doctor Harold 

Burgos, médico de planta del Instituto Hon-

dureño de Seguridad Social (IHSS), mani-

festó ayer que no le corresponde aclarar el 

despido de la exjefa regional de Recursos 

Humanos, Brenda Mejía, luego de que esta 

denunciara que fue víctima de malos tratos, 

humillaciones y amenazas por parte del 

galeno.

El pasado jueves, la abogada Mejía, quien 

desempeñó el cargo de jefa de RRHH de 

la región noroccidental del IHSS durante 

cuatro meses, denunció que fue despedida 

de forma arbitraria, debido a injerencia del 

doctor Burgos, quien es cuñado de la presi-

denta Xiomara Castro.

Por lo que ayer, el galeno se puso en contac-

to con la Redacción de EL PAÍS, vía mensa-

jes de WhatsApp, luego de que el equipo de 

periodistas intentara contactarlo el jueves.

En el texto, Burgos manifestó que referente 

la educación técnica, informó que 

su empresa donará 200 mil lempiras 

en equipo para que los estudiantes 

puedan regresar a clases.

A su vez, expresó que está en conver-

saciones con autoridades alemanas 

para promover el intercambio cultural 

y de conocimientos entre estudiantes 

del CTHA y el Instituto Técnico Robert 

Bosch, de Duisburg, Alemania.

a las denuncias de la señora Brenda Mejía, 

en la que “intencionalmente” lo involucra, 

ha decidido permanecer en silencio, pues 

considera que no le corresponde explicar 

las razones de su despido.

“Me he llamado al silencio, pues no me co-

rresponde aclarar la forma o las razones por 

la que no se le renovó el contrato a la Abog. 

Mejía. Los llamados a pronunciarse son las 

autoridades del IHSS. No obstante, hago 

ver que ustedes (Diario EL PAÍS) han sido el 

único diario que buscó conocer la otra parte 

del caso”, expresó.

MUNICIPALIDAD Y EL 911 BUSCAN UNIR FUERZAS 
PARA BRINDAR SEGURIDAD A LOS SAMPEDRANOS

MONITOREARÁN RÍOS Y BOTADEROS CLANDESTINOS

Prevén implementar nuevas herramientas 
tecnológicas que serán enlazadas con el RNP  

y la Secretaría de Seguridad.

Además, informó que ahora 
podrán monitorear los ríos de 
San Pedro Sula a través del 911 
para prevenir los desastres por 
inundaciones. “Estaremos reci-
biendo información fluida, ya no 
se tendrá que mandar vehículos 
al lugar”, manifestó. 

Contreras también destacó 
que la visión es poder imple-
mentar nuevas herramientas co-
mo los drones de reconocimien-
to facial que adquirió reciente-
mente la municipalidad, para en-
lazarlas con el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) y la 
Secretaría de Seguridad.

Cabe resaltar que, el Siste-
ma de Emergencias 911 cuenta 
con más de 2 mil cámaras alre-
dedor de San Pedro Sula, ubica-
das en bulevares, zonas conflic-
tivas, estadios y lugares estraté-
gicos en barrios y colonias, en-
tre otros.

PLAN

Se tiene previsto que ambos 
entes se reúnan de nuevo pa-
ra crear un plan estratégico de 
acción que permita reforzar la 
seguridad en el municipio.
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El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (Stenee) enfrenta una crisis que debe sol-

ventarse mediante una socialización interna e ir a eleccio-

nes, según el dirigente Agustín Castellanos. “Se debe resol-

ver a través de la resolución y establecer que nos vayamos a 

una socialización, es decir un diálogo social a lo interno”.

TEGUCIGALPA. El pre-
sidente del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (CO-
HEP), Mateo Yibrín, apoya la 
nueva iniciativa ASG del Foro 
Económico Mundial que busca 
mejorar las condiciones socioe-
conómicas del Norte de Cen-
troamérica.  

Yibrín estuvo ayer en el lanza-
miento de la iniciativa acompaña-
do por el secretario privado de la 
República, Héctor Manuel Zelaya 
y el delegado de la vicepresiden-
te de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, el fundador y director ejecu-
tivo de la iniciativa Partnership de 
América Central, Jonathan Fanti-
ni-Porter.

Esta iniciativa es una respues-

TEGUCIGALPA. La creación 
e instalación de una comisión tri-
partita es la alternativa para des-
trabar la mediación en el conflic-
to del Bajo Aguán, con esta inicia-
tiva investigarán a profundidad 
si el conflicto en esta zona supe-
ra la materia agraria y llega a es-
calar a violaciones a los derechos 
humanos.

Ramón Sabillón, ministro de Se-
guridad, informó que será una mi-
sión con carácter permanente y es-
tará integrada por la Secretaría de la 
Presidencia de la República, el Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos y 
abogados internacionales propues-
tos por la plataforma agraria.

La comisión va a brindar infor-
mación compartida por las partes 
en conflictos y girará la convocato-
ria para la primera reunión.

Habrá una fecha para reunirse 

EL PLEITO DE TIERRAS HA DEJADO CENTENARES DE MUERTOS

CON OTRA COMISIÓN, TRATAN DE DESTRABAR 
LA MEDIACIÓN EN EL CONFLICTO DEL AGUÁN
Será una misión con carácter permanente, integrada por la Secretaría de la Presidencia de 

la República y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre otros.

DESDE 2008

El Bajo Aguán ha sido una zo-
na de conflicto entre campe-
sinos y terratenientes des-
de 2008, provocada porque 
campesinos organizados exi-
gen la legalización de cientos 
de hectáreas de tierra produc-
tora de palma africana que 
son propiedad privada.

2,400
MILLONES DE DÓLARES 
se han perdido por paralización 

de la inversión por conflictos 
de tenencia de tierras en 

Honduras y pérdidas de unos 12 
mil empleos, según el Consejo 

Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

El pleito de tierras en el Bajo Aguán entre empresarios y campesi-

nos ya ha tenido desalojos.
que se conocerá oportunamente, 
con el fin de solventar la proble-
mática del Bajo Aguán con el con-
senso de las partes.

Sabillón manifestó que se ten-
drá muy pronto una decisión final 
del conflicto que se logrará para 
estructurar, potenciar el consen-
so, negociaciones, resultados de 
los acercamientos con la empresa 
privada palmera (palma africana) 
y la plataforma agraria.

Francisco Fúnez, director del 
Instituto Nacional Agrario (INA), 
señaló que la estructura integrada 
por tres partes atenderá las denun-
cias que señalan violación de dere-
chos humanos en la adquisición de 
las tierras en conflicto.

Asimismo, declaró que va a es-
tar para descubrir los hechos y las 

verdades del camino, “queremos 
un equilibrio, respetar los derechos 
de propiedad, respetar el acceso a 
las tierras del campesino y no vio-
lentar los derechos humanos”.

Agregó que buscarán sentarse, 
tanto con la empresa privada co-
mo con agricultores, para llegar a 
las negociaciones necesarias que 

acaben con el conflicto.
Otras de las acciones que busca-

rán es que tierras pertenecientes a 
la Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI), manejada 
por testaferros, se traslade a manos 
de una coordinación INA - OABI.

El conflicto ha dejado hasta la 
fecha más de un centenar de dece-
sos, entre campesinos, guardias de 
seguridad, empresarios, militares 
y policías.

El COHEP apoya nueva iniciativa 
ASG del Foro Económico Mundial

ta al llamado a la acción de la vi-
cepresidenta de los Estados Uni-
dos, Kamala Harris, que pide a las 
compañías privadas y a las empre-
sas sociales que promuevan opor-
tunidades económicas para las per-
sonas de la región como parte de 
una estrategia integral para abor-
dar las causas estructurales de la 
migración.

Asistieron líderes del sector 
público y privado, de la socie-
dad civil y de organizaciones 
internacionales que discutieron 
sobre los beneficios y las opor-
tunidades de implementar mé-
tricas estructuradas de infor-
mación ASG.

Esta iniciativa aspira a trabajar 
con líderes de Guatemala, Hon-

duras y El Salvador en métricas 
ambientales, sociales y de gober-
nanza. 

La adopción de métricas y 
divulgaciones ASG puede au-
mentar la contribución del sec-
tor privado a la mejora de las 
condiciones socioeconómicas 
y la resiliencia medioambien-
tal, atrayendo inversiones y fo-
mentando las oportunidades 
comerciales.

La aplicación de métricas y di-
vulgaciones ASG pueden contri-
buir localmente al bienestar de las 
personas y del planeta, a avanzar 
en la prosperidad y a mejorar la go-
bernanza, de conformidad con los 
objetivos del Partnership For Cen-
tral América.

Mateo Yibrín, presidente del Cohep, anunció su apoyo a la nueva 

iniciativa Partnership For Central América.

El presidente 

del COHEP, 

Mateo Yibrín, 

y el delega-

do del vice-

presidente 

de Estados 

Unidos, Jo-

nathan Fanti-

ni-Porter.
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ESTRATEGIAS 

La reducción de la transmisión 
de esta enfermedad es un tra-
bajo en conjunto entre las enti-
dades de la Sesal y la población 
hondureña que debe colaborar 
en mantener aseadas sus ca-
sas y sus predios libres de cria-
deros y maleza, vigilar que el 
agua no quede estancada en 
los distintos sitios que puedan 
ser espacios para la formación 
de criaderos de este mosquito.

INTERVENCIÓN 

MÉDICOS SIN FRONTERAS SE SUMAN A GUERRA 
CONTRA DENGUE EN EL REPARTO Y MANCHÉN

TEGUCIGALPA. Con el 
objetivo de reducir y controlar 
el dengue, Médicos Sin Fronte-
ras (MSF) desarrolló una estra-
tegia para intervenir los secto-
res de El Reparto, Manchén y La 
Estanzuela, la actividad se reali-
zará con un equipo multidisci-
plinario que dará respuestas a la 
emergencia sanitaria, así lo in-
formó la organización interna-
cional.

Stavros Dimopoulos, coordi-
nador del proyecto, expresó que 
están respondiendo ante el pico 
epidemiológico del canal endé-
mico del mosquito en la capital, 
el más alto en los últimos años 
que ha tenido Tegucigalpa. 

Aseguró que están preocupa-
dos porque algunas personas se 
han estado automedicando, o si-
guiendo un mal tratamiento que 
en ocasiones llegan a agravar los 
signos de alarma.

La capital hondureña fue de-
cretada en alerta epidemiológi-
ca debido al aumento de casos 
de dengue. 

Ante la situación la Secreta-
ría de Salud (Sesal) señaló que 
la última semana de julio en to-
do el país se registraron más de 
12 mil contagios por esta enfer-
medad transmitida por el mos-
quito Aedes aegypti.

Entre 2020 y 2021 hubo una 
falta de control vectorial asocia-
do a la pandemia de la COVID-19 
y es la razón por la que ha habido 
un aumento de casos en esta en-
fermedad, aunque es común es-
te tipo de epidemias de dengue, 
según Dimopoulos.

De acuerdo con Dimopoulos, 
es importante mantener afuera 
de las casas el mosquito. Si pre-
sentan fiebre, dolor de cuerpo, 
sarpullido, malestar general, de-
ben remitirse a un centro de sa-

Los equipos realizarán inspecciones en las pilas de las viviendas y solares baldíos.

Más de 30 promotores orientan 
a capitalinos como atender la 
enfermedad y otro equipo de  
12 fumigadores se encarga de  

rociar el insecticida.

lud para asegurarse de que no 
sean síntomas causados por el 
dengue.

 “Es importante que nos si-
gan dando acceso a sus hoga-
res y que presten atención a los 
mensajes que estamos transmi-
tiendo para prevenir el dengue. 
Así, juntos, luchamos contra es-
ta enfermedad para bajar los ín-
dices que hay actualmente”.

En los barrios de mayor inci-
dencia las personas se ven obli-
gadas a recolectar agua por los 
racionamientos del servicio en 
la zona, lo que aumenta las posi-
bilidades de que se generen cria-
deros de mosquitos en los depó-
sitos.

El primer componente de es-
ta intervención consiste en el 
trabajo a nivel comunitario con 
visitas diarias a las viviendas pa-
ra educar sobre cómo prevenir 
los criaderos de mosquitos.

El equipo de promoción de 
MSF, compuesto por más de 30 
promotores, también orientará a 
las personas sobre cuáles son los 
pasos a seguir si ellos o alguien 
de su familia presenta síntomas 
de alarma por la enfermedad del 
dengue y se hace énfasis en que 
no se debe recurrir en la auto-
medicación.
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TEGUCIGALPA. Un hombre 
menor de 35 años se convirtió ayer 
viernes en el primer hondureño en 
haber contraído la viruela del mo-
no, informó el ministro de Salud, Jo-
sé Manuel Matheu.

También conocida como virue-
la símica, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ya la declaró co-
mo una emergencia sanitaria por la 
cantidad de países que tienen con-
tagios de la enfermedad.

Mediante un vídeo difundido en 
redes sociales, el doctor Matheu di-
jo que el caso del hombre de 35 años 
fue confirmado mediante pruebas 
de laboratorio. La prueba de labo-
ratorio se realizó a las 2:00 de la tar-
de de ayer viernes.

“Se ha confirmado el primer ca-
so de viruela símica en Honduras. 
Respetando el derecho a la confi-
dencialidad podemos informar que 
es un paciente masculino, menor 
de 50 años, residente en el Distri-
to Central, él se encuentra en buen 
estado general y los contactos del 
mismo están asintomáticos en 
buen estado general y también han 
sido aislados”, expresó el secretario 
de Salud en conferencia de prensa.

UN HOMBRE DE 35 AÑOS, EL PRIMER
CASO DE VIRUELA DEL MONO O SÍMICA
“Él se encuentra en buen estado general y los contactos del mismo están asintomáticos, 

en buen estado general y también han sido aislados”, confirma el ministro de Salud.

RECOMENDACIONES

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, señaló que la población 
debe poner en práctica todas las medidas de bioseguridad porque 
la enfermedad se transmite a través de secreciones y contacto di-
recto con la piel.

1- La gente debe hacer uso de la mascarilla, guardar la distancia so-
cial y evitar aglomeraciones de personas, añadió.

2- Cualquier persona que contraiga la viruela del mono deberá ha-
cer uso exclusivo de sus utensilios, la ropa de uso personal debe ser 
lavada y si hace uso del baño, este debe ser desinfectado inmedia-
tamente.

3- El personal que trate con pacientes contagiados deberá usar 
mascarilla, careta y guantes, acotó el ministro hondureño de Salud.

 Ministro de Salud, José Manuel Matheu: la población debe poner 

en práctica todas las medidas de bioseguridad.

Por razones de «confidencialidad 
no podemos brindar mayor informa-
ción», pero se trata de un hondure-
ño que «vive en Tegucigalpa, que ya 
está aislado y se le ha hecho el cerco 
epidemiológico con sus contactos. El 
caso ha sido confirmado con pruebas 
de laboratorio», agregó.

El paciente «no tiene males-
tar, se encuentra en buen estado» 
y mañana se les harán exámenes a 
las personas de su entorno.

El alto funcionario indicó que 
Honduras se ha convertido ayer 
en el país número 25 del continen-
te americano y el 86 a nivel mun-
dial con casos de viruela del mono.

Más temprano, el subdirector 
del Hospital Escuela, Franklin Gó-
mez, había adelantado que Salud es-
tá diagnosticando un posible caso 
de fiebre del mono. “El paciente es-
tá bien, presenta buen estado de sa-
lud, y su sintomatología es muy sos-
pechosa a la enfermedad de la virue-
la del mono, había declarado a Pro-
ceso Digital.

“Él presenta malestar general y 
fiebre, pero no puedo dar más in-
formación hasta tener los resulta-
dos concluyentes del caso”, detalló.

APOYO OPS/OMS
Por su parte, la representante 

de la OPS/OMS en Honduras, Pie-
dad Huerta, reiteró a las autorida-
des sanitarias la disposición del en-
te que ella representa en participar, 
acompañar y apoyar técnicamente 
en todo lo requerido en esta nueva 
emergencia mundial.

Dijo que acompañan la vigilancia 
epidemiológica, capacitación labo-
ratorial y la gestión la vacunas para 
Honduras. Huerta recordó que esta 
enfermedad ha existido hace mucho 
tiempo en países africanos.

ENFERMEDAD DE 
VIRUELA SÍMICA
La viruela símica es una enfer-

medad zoonótica viral causada por 
el virus de la viruela símica, tam-
bién conocida como viruela del 
mono. Los síntomas incluyen fie-
bre, dolor de cabeza intenso, infla-
mación de los ganglios linfáticos, 
dolor muscular y una erupción que 
forma ampollas y costras. La erup-
ción suele concentrarse en la cara, 
las palmas de las manos y las plan-
tas de los pies. La boca, los genita-
les y los ojos también pueden ver-

se afectados. Los síntomas pueden 
ser leves o graves y suelen durar va-
rias semanas, durante las cuales la 
persona puede contagiar a otras. 
La mayoría de las personas se re-
cuperan en pocas semanas sin tra-
tamiento.

La enfermedad de la viruela sí-
mica se registra regularmente en 
nueve países de África Central y 
Occidental desde que se recono-
ció por primera vez en 1958 en la 

República Democrática del Con-
go. Sin embargo, desde mediados 
de mayo de 2022, se ha notificado 
un número creciente de casos, pri-
mero en múltiples países de Euro-
pa y después en otras regiones, in-
cluidas las Américas.

Hasta el 5 de agosto de 2022 se 
notificaron a la OMS un total de 
37,360 casos probables y confirma-
dos por laboratorio en 89 países del 
mundo. EFE 

 Imagen de archivo del rótulo de la Sala de Emergencia del Hospital Escuela de Tegucigalpa (Honduras) 

EFE/ Delmer Membreño.
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FRACASA CONCURSO PARA DIRECTORES Y SECRETARIOS EDUCATIVOS  

REPETIRÁN INSCRIPCIÓN Y EXAMEN A  
MAESTROS DE SEIS DEPARTAMENTOS

TEGUCIGALPA. El con-
curso para la elección de directo-
res y secretarios del sector educa-
tivo fue un fracaso en seis departa-
mentos, informaron las autorida-
des de Educación.

Los departamentos donde nin-
gún aspirante a directores logró 
alcanzar la nota mínima son Gra-
cias a Dios, Islas de la Bahía, Oco-
tepeque. Mientras que, en el caso 
de los secretarios departamenta-
les, el concurso se declaró fracasa-
do en Choluteca y El Paraíso.

Daniel Sponda, ministro de 
Educación, aseguró que el proce-
so del concurso se realizó con mu-
cha transparencia, les aplicaron 
pruebas psicométricas y de cono-
cimiento a los concursantes.

El ministro dijo que hicieron un 
trabajo en equipo entre la Secreta-
ría de Educación, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y la Universidad Pedagó-
gica Nacional de Francisco Mora-
zán (UPNFM) en la redacción de 
los exámenes.

El funcionario dijo que, si si-
guen con la misma dinámica del 
proceso, permitirá que no se siga 

Los docentes realizaron el examen para obtener puestos como directores y secre-

tarios, pero reprobaron las pruebas.

SIN PAPELES Y PARA OTROS FINES  

Confirma el TSC: CCEPL de Luis Zelaya 
liquidó 7 millones en forma irregular

TEGUCIGALPA. En el 

gasto y liquidación de fondos 

destinados para el proceso 

de elecciones primarias de 

2021 hubo irregularidades en 

el Consejo Central Ejecutivo 

del Partido Liberal (CCEPL), 

sin papeles y para otros fines 

liquidaron 7 millones de 

lempiras de forma irregular, 

según informó el Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC).

La administración de Luis 

Zelaya desembolsó más de 

cinco millones de lempiras 

destinados para el proceso 

electoral primario en gastos 

que no fueron autorizados, 

destacó dicho informe divul-

gado ayer.

El Consejo Nacional Elec-

toral (CNE) desembolsó 13 

millones 742 mil lempiras al 

CCEPL para financiar y dar 

asistencia técnica al proceso 

electoral primario e interno 

de esta institución política 

el año pasado, señaló el 

informe.

Por una denuncia de trans-

ferencias que realizó el CNE 

al Partido Liberal, de unos 

siete millones 242 mil lem-

piras que fueron liquidados 

sin documentos o 

destinados para un 

gasto diferente a lo 

ordenado, fue que se 

llevó a cabo las investi-

gaciones.

Dichos fondos, se supone, 

fueron desembolsados su-

puestamente para comisio-

nes electorales, transporte y 

alimentos.

El informe del TSC establece 

de los más de siete millones 

de lempiras, solo un millón 

268 mil 971.78 lempiras 

fueron desembolsados de la 

manera correcta.

manipulando los resultados de los 
exámenes y los mismos sean legí-
timos.

Los nombramientos de pro-

cesos anteriores eran por presio-
nes de actores externos a la Secre-
taría de Educación para seleccio-
nar a profesores que no poseían 

TEGUCIGALPA. Des-

pués de revelar un informe 

del Tribunal Superior de 

Cuentas en el que pone en 

evidencia a las autoridades 

del Consejo Central Ejecu-

tivo del Partido Liberal, que 

utilizaron y no liquidaron 

fondos desembolsados, 

ahora le toca al Comité 

Ejecutivo analizar lo que 

procede tras dichas inves-

tigaciones, informó Mario 

Segura, jefe de bancada del 

Partido Liberal.

Las investigaciones desta-

caron que los fondos des-

embolsados por el Estado 

superan los 5.5 millones 

de lempiras y los utilizaron 

para las elecciones prima-

rias del 2021.

El TSC ha revelado el caso 

por medio de investigacio-

nes en las que evidencian a 

las autoridades del CCEPL.

Segura afirmó que les da 

alegría que el TSC esté 

ejerciendo la función que le 

corresponde que es la de 

auditar los fondos públicos 

que manejan entidades 

públicas.

Destacó que los fondos que 

maneja el CCEPL, son públi-

cos y por lo tanto deben ser 

liquidados y utilizados con 

toda la transparencia del 

caso y si no se hace así, se 

deben deducir responsabili-

dades a quien corresponda.

De acuerdo con el informe 

del TSC, el actual presi-

dente del Partido, Yani 

Rosenthal, deberá convocar 

a reunión para hacer las 

acciones correspondientes.

A Comité 
Ejecutivo le toca 

analizar qué 
procede tras 

auditoría del TSC 
Segura

Mario Segura, jefe de bancada del 

Partido Liberal.

los requisitos necesarios, afir-
mó Sponda.

Los directores departamen-
tales que serán nombrados a fi-
nales del presente año van a es-
tar encargados de desarrollar el 
plan de refundación del sistema 
educativo, anunció el ministro.

A finales del presente año se-
rán nombrados los directores de-
partamentales y estarán a cargo 
de desarrollar el plan de refunda-
ción del sistema educativo.

De acuerdo con el ministro, 
cualquier aspirante a director 
o secretario departamental que 
siente que fue perjudicado en el 
resultado, tiene el derecho de so-
licitar y discutir las pruebas psi-
cométricas y revisar las evalua-
ciones de conocimiento.

Los exámenes serán destrui-
dos cuando finalice el período de 
subsanación para evitar que cir-
cule para futuros procesos.

Celso Flores, secretario de 
la selección de docente, infor-
mó que en el caso de los depar-
tamentos que se declaró en fra-
caso, se volverá a hacer el llama-
do a un nuevo concurso.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga 

el caso en el que Luis Zelaya administraba el 

CCEPL

Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Choluteca y El Paraíso,  
son los departamentos que no pasaron las pruebas.

“En los próximos días haremos el llamado para dar la 
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DANLÍ, EL PARAÍSO.  La pri-
mera FeriSAG Municipal 2022, en 
Danlí, ha servido para visibilizar el 
potencial agrícola del departamen-
to de El Paraíso. 

El evento se realizó en las Calles 
Compartidas, de la ciudad de Danlí, 
y fue inaugurado por la Ministra de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), Laura Elena Suazo To-

EN LA PRIMERA FERISAG MUNICIPAL 2022:

EL PARAÍSO DA UNA PROBADA 
DE SU POTENCIAL AGRÍCOLA 

Ofrecen hortalizas, frutas, granos básicos, lácteos y productos 
procesados como jaleas, vinos, café especial, artesanías, entre otros.

PUERTO CORTÉS.  El go-
bierno local entregó a destacados 
nativos de este municipio sendos 
pergaminos como “Hijos Distin-
guidos” de esta ciudad.

La alcaldesa María Luisa Mar-
tell destacó que los homenajeados 
siempre han estado dispuestos a 
defender los mejores intereses de 
Puerto Cortés.

“Cuando algún porteño presti-
gia este puerto asumiendo posicio-
nes de mucha dignidad y alta res-
ponsabilidad en sus profesiones u 
oficios, vale la pena reconocerlo, y 

La Ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Elena Suazo Torres, junto al Alcalde 

de Danlí, Abraham Kafati y otras autoridades locales, dialogaron con los expositores de la FeriSAG.

 Productos del chile que se siembra en El Paraíso.

Los di-

ferentes 

cafés que 

se produ-

cen en El 

Paraíso 

también 

fueron 

degusta-

dos.

No faltó el arte. Aquí varias muestras de adornos con tejas rústicas.

Premian a 
destacados 

porteños

eso es lo que justamente hemos he-
cho en el gobierno local que noso-
tros encabezamos”, subrayó el je-
fe edilicio.

De su lado, Francisco Munguía, 

uno de los homenajeados, se diri-
gió a los presentes en el Salón Con-
sistorial y agradeció a los muníci-
pes por despojarse de prejuicios, 
sectarismos, diferencias políticas 

HOMENAJEADOS

- Sr. Francisco Rafael Munguía 
Rivera.
- Sra. María Trinidad Martínez 
Noyola.
- Sra. Edna Ondina Castañeda 
Martínez viuda de Carías.
- Sra. Corina Ortega viuda de 
Toruño.
- Sr. Pablo Mejía López.
- Sr. Hugh Alexander Siliézar 
Clarke.
- Sr. Elmer Levy Quiroz Madrid.
- Sr. Nelson Mauricio Ruano.

e ideológicas para aprobar el reco-
nocimiento que se le hizo.

El Comité de Ferias y Festejos 
(Fericom), a través de su presiden-
te, Javier Zepeda, fue el encargado 

de recomendar el homenaje a estos 
ciudadanos distinguidos de Puer-
to Cortés, por su gran trayectoria y 
aporte a la sociedad con su trabajo, 
ejemplo y contribución 

Los homenajeados por la Comisión de Ferias y Festejos.

rres, junto al Alcalde de Danlí, Abra-
ham Kafati y otras autoridades lo-
cales.

Hortalizas, frutas, granos bási-
cos, lácteos y productos procesados 
como jaleas, vinos, café especial, ar-
tesanías, entre otros, son los produc-
tos ofrecidos en esta feria.

La FeriSAG Municipal en Danlí, 
El Paraíso, es la primera edición que 

realiza la SAG, en 2022.
Eslogan 
“Del productor al consumidor”, 

es el eslogan bajo el cual se desa-
rrollan estas Ferias por la SAG, me-
diante el Programa Nacional Agro-
alimentario (Pronagro).

CALIDAD Y PRECIO
Desde temprano, unos 40 ex-

positores, entre productores y em-
prendedores, se instalaron para 
promocionar sus productos, direc-
tamente al consumidor, evitando la 
costosa intermediación.

 La frescura, calidad, la inocui-
dad, los precios al alcance de los bol-
sillos de los consumidores, la seguri-
dad y el orden destacaron en la Feri-
SAG Municipal Danlí 2022.

También se unieron a esta acti-
vidad la Secretaría de MiAmbien-
te, Banadesa, el Arsa, y Senasa de la 

SAG. 

ORGANIZACIÓN 
FeriSAG Municipal Danlí 

2022, contó con un equipo de or-
ganizadores coordinado por la di-
rectora de Pronagro, María Mer-
cedes Isaula, en conjunto con au-
toridades de la Alcaldía Munici-
pal de Danlí a través de la Unidad 
de Desarrollo Económico Local, 
(UDEL) y la Dirección de Comu-
nicación de la SAG.



El País.hn Sábado 13 de agosto de 2022 | 11

Municipios

TEGUCIGALPA.  A partir 
de este fin de semana se inten-
sificarán las lluvias y se esperan 
lluvias arriba del promedio nor-
mal, lo que significa que conti-
nuarán las condiciones de La Ni-
ña hasta final de año.

Así lo establecieron en la pre-
sentación “Actualización mensual 
de la Perspectiva Climática Estacio-
nal para el Ciclo de Producción de 
Postrera 2022”, brindada por auto-
ridades de Cenaos-Copeco a través 
de una reunión virtual coordinada 
por la SAG. 

Según Cenaos-Copeco, la ac-
tualización indica que el pronós-
tico para septiembre es que cae-
rán lluvias parecidas al promedio 
o un poco más, en casi todo el te-
rritorio nacional.

Con respecto a las tormentas 
tropicales, dijeron que pronostican 
unas 19 y de esas 13 serían huraca-
nes. Aclararon que por los momen-
tos no hay amenazas de formación 
de huracanes que nos puedan afec-
tar directamente, ni en el Caribe ni 
en el Pacífico.

LA NIÑA SEGUIRÁ EL RESTO DEL AÑO

PRONOSTICAN INTENSAS LLUVIAS
A PARTIR DEL FIN DE SEMANA

Serán lluvias parecidas al promedio o un poco más, 
en casi todo el territorio nacional, avisa Cenao.

RECOMENDACIONES 

En la presentación también 
se dieron las recomendacio-
nes técnicas generales para 
la producción de maíz que se 
encuentra en crecimiento, de-
sarrollo y floración. Igualmen-
te, sobre fertilización tanto pa-
ra el maíz como el frijol; indica-
ciones sobre las nuevas siem-
bras de postrera y recomen-
daciones en cuanto a la pro-
ducción ganadera.

“Actualización mensual de la Perspectiva Climática Estacional para el Ciclo de Producción de Postrera 

2022”, fue presentada en forma virtual.

Establecieron que, en los valles 
de Comayagua, Yoro, Olomán, Le-
paguare, Jamastrán y en Patuca, las 
lluvias serán igual al promedio o un 
poco más.  

Las comparaciones de los pro-
medios se realizan en base a los años 
análogos de 1999, 2000, 2011, 2021.

“Actualización Mensual Climá-
tica” participó la ministra de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Laura Suazo, técnicos y re-
presentantes de varios gremios de 
productores.

 La titular de la SAG expresó 
que “han recorrido varias regio-
nes del país con el equipo técnico 
y todos reportan que hay produc-
ción. Los que sembraron tempra-
no, ya están cosechando y ya te-
nemos algunas variedades de fri-
jol que están cosechadas”.

“Ahora nosotros, como par-
te de nuestro trabajo, ya estamos 
trabajando en el tema de almace-
namiento post-cosecha. Por el mo-
mento necesitamos silos artesana-
les que ayuden almacenar granos 
en los municipios, para lo que res-
ta del año”, apuntó Suazo.

 “Debemos tener en mente lo de 
almacenar para prevenir los even-
tos climáticos extremos”, advirtió.

Mientras, los representantes de 
los productores esperan una bue-
na cosecha del ciclo de primera y 
que se mantenga para el ciclo de 
postrera.

Suazo participó en esta presen-
tación junto con Ramón Soto, titu-
lar de la Secretaría de Estado de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Na-
cionales de Honduras (Copeco).

MINI FERIA EN CIENAGUITA:

Desfile de carrozas y Festival 
del Coco este fin de semana 

en Puerto Cortés
PUERTO CORTÉS. El 

gran desfile de carrozas sobre 
la tercera avenida y la Mini Fe-
ria de Cienaguita, que incluye el 
Carnaval del Coco en sus playas 
municipales, serán los eventos 
de este fin de semana en la con-
tinuación de la Feria Agostina. 

Este año se programó con 
anticipación el desfile de ca-
rrozas, bandas musicales y 
comparsas para que los porte-
ños y visitantes observarán to-
do el esplendor de esta activi-
dad que correrá desde el Pala-
cio Municipal sobre la tercera 
avenida hasta el parque central. 

La Comisión de Ferias y Fes-
tejos (Fericom) decidió este año 
que primero fuera el desfile de 
carrozas considerando que mu-
chas estructuras y la logística 
que se utiliza sirve para el mon-
taje de las luminarias de la No-
che Veneciana que este año se-
rá en el Balneario Municipal, de 
barrio El Porvenir. 

El director de la Comisión de 
Ferias y Festejos, Javier Zepeda, 

destaca el buen ambiente y las ga-
nas de diversión de los porteños 
después de dos años de no partici-
par en estos espectáculos masivos. 

Para el domingo, la alegría se 
traslada al primer barrio porteño 
de Cienaguita en donde se cumpli-
rá la primera jornada del Festival 
del Coco en el Parador Fotográfico 
del balneario municipal y que se-
rá coordinado por las reconocidas 
chefs Wandapat Bodden y Waldi-
na Moncada. 

Allí, en el sector del balneario 
de Cienaguita, habrá música, en-
tretenimiento, exposición de ar-
tesanías confeccionados en base 
a coco, ventas de comida, bebidas 
refrescantes de coco, comidas, ta-
bleta, dulces y el infaltable guifiti. 

Pero también habrá un modela-
je de atuendos caribeños con la par-
ticipación de la asociación creole 
porteña e invitados especiales. 

Este domingo también en la 
punta de la península también es-
tará desarrollándose la mini-feria 
de barrio El Faro con la banda de 
los Hermanos Arriola.

 El Festival del Coco se desarrollará este domingo en las playas 

de Cienaguita.
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L
a sociedad hondureña, 
desde el punto de vista de la 
polarización, se ha mantenido 

dividida desde hace mucho tiempo, 
no es cosa de los acontecimientos 
de 2009, es algo que viene desde 
hace muchas décadas pasando por 
la revolución de 1920 que diezmó a 
la población de Tegucigalpa, o las 
montoneras en tiempos de AVC, o la 
masacre de San Pedro Sula en 1944 
y así sucesivamente. En esas épocas 
nadie podía darle vivas al partido 
contrario porque firmaba su sentencia 
de muerte, tan así hemos estado y hoy 
día esa división se sigue agudizando, 
no solo por los azuzadores que 
ya sabemos quiénes son, sino por 
el fanatismo religioso hacia esos 
caudillos que se empeñan en mentir y 
los otros en creerles.
   Una “sociedad profundamente 
dividida” es aquella en la que la 
violencia, o la amenaza de violencia, 
la mantiene así. Lo que distingue a las 
sociedades profundamente divididas 
de las fragmentadas es su incapacidad 
para acordar un proceso común para 
la toma de decisiones, lo que hace 
que la paz y la reconciliación sean 
difíciles, si no imposibles, de lograr.
   Resumiendo, los puntos en 
común describen las estructuras 
institucionales que se encuentran 
en sociedades profundamente 
divididas, integrando sus tipologías 
en conocidas discusiones sobre 
democracia y legitimidad política.
   Examinando primero la historia del 
término “sociedad profundamente 
dividida”, hay que examinar los 
supuestos fundamentales sobre la 
construcción de la nación y cómo se 
arraiga la gobernabilidad democrática. 
Analiza cómo las instituciones y 
los procesos democráticos pueden 
facilitar la paz, la reconciliación y, 
en algunos casos, la consolidación 

de la nación, en lugar de centrarse 
en si la democracia se arraiga en 
sociedades asoladas por conflictos 
donde el Estado no tiene el monopolio 
de la violencia o su monopolio es no 
aceptado como legítimo. 
   Si nos atenemos a la expresión 
“democracia liberal” vemos que su 
estructura electoral facilita un sistema 
multipartidista donde la formación de 
coaliciones se vuelve tan importante 
para gobernar para facilitar el poder 
compartido entre las partes divididas 
con la esperanza de facilitar la 
cooperación pacífica y los procesos 
democráticos.
Este es un contraste importante 
con otros modelos de democracia 
que parecen requerir un nivel de 
legitimidad política nacional y 
estabilidad del que carecen las 
sociedades profundamente divididas. 
El sistema bipartidista fomenta un 
elemento de “todo o nada” en la 
competencia política que puede 
ser francamente aterrador. Las 
elecciones pueden convertirse 
fácilmente en competencias violentas 
por el control del Estado y sus 
recursos por parte de un grupo en 
particular para ganar poder sobre 
otros. Sin embargo, dentro de 
muchas democracias más antiguas, 
un grupo tendía a consolidar el 
poder y, a menudo, utilizaba medios 
violentos y represivos para hacerlo. 
Solo en las últimas décadas se ha 
adoptado el multiculturalismo y se 
ha demostrado que es complicado de 
implementar. Se necesita al menos 
cierta integración para alcanzar el 
compromiso necesario para la paz, 
la reconciliación y la democracia en 
sociedades profundamente divididas. 
Sin embargo, estas sociedades se 
enfrentan a decisiones complejas 
para lograrlo respetando el 
multiculturalismo.

PUEBLO DIVIDIDO
Hector A. Martínez
sabandres47@yahoo.com

L
a gente piensa que, si los 
precios del petróleo van 
hacia la baja, lo mismo 

debería pasar con los productos 
de la famosa canasta básica, 
como dicen los economistas y 
sindicalistas. Ignoran que los 
precios de los combustibles no 
pueden bajar paralelamente al 
del precio del barril del crudo. 
El sentido común funciona de 
maravilla a primera vista, pero la 
lógica, más apegada a la realidad, 
opera de otra manera.

En vista de que el petróleo ha 
bajado de precio, mientras los 
productos de consumo masivo no 
lo hacen en la misma proporción, 
un eminente diputado hondureño 
-mediático él, a más no poder- 
anunció una posible revisión 
a los precios de la canasta 
básica nacional. El paladín de 
la Patria probablemente cree 
que la llamada canasta básica 
se compone de puros vegetales, 
frutas y carnes que se exhiben en 
las ferias de los agricultores; pero 
es más que eso.

Esto de revisar los precios que 
fluctúan en un mercado es un 
anuncio peligroso: los precios 
no se imponen, se fijan por 
la demanda de las personas 
que procuran un bien o un 
servicio, y que están dispuestas 
a pagar por ellos. Un ofertante 
plantea un precio tasado por 
los costos de producir un bien 
y de disponerlo en el mercado. 
Digamos que alguien vende 
frijoles a 12 lempiras la libra. 
Si nuestro ofertante lo compró 
al distribuidor a 10 lempiras, 
él debe ganar necesariamente 
un porcentaje, de lo contrario 
no sería negocio. Si lo vende al 
mismo precio que lo adquirió, 
sería un tonto de primera. 
El distribuidor compró los 
frijoles a 8 lempiras la libra al 
productor que tasó ese precio 
después de deducir los costos 
para producir “X” libras por 
manzana cultivada. El precio 
fijado por el agricultor varía 
dependiendo de los insumos 
utilizados. Los fertilizantes, por 
ejemplo. El distribuidor fija un 

precio dependiendo del costo 
de los insumos de transporte; 
la gasolina y las refacciones del 
camión, entre otros. El detallista 
en el mercado define, por tanto, 
en cuánto deberá vender la libra 
de frijoles, “para sacarle algo”, 
como dicen ellos.

Entonces, a un gobierno se le 
ocurre que esos precios son muy 
elevados, de modo que se emite 
un decreto para “congelar” los 
precios y que el “pobre” pueblo 
-como dicen los populistas- ya 
no siga siendo explotado por 
los usureros. En caso de que 
la libra aumente a 12 lempiras, 
entonces los vendedores del 
mercado no podrán venderlo 
más caro porque el Estado puso 
un límite de venta. Ante esas 
circunstancias, los vendedores 
deciden un día cerrar el 
“changarro” e irse del país en 
caravana hacia “la USA”. El 
agricultor y el distribuidor ven 
la manera de vender el producto 
por otras vías, digamos en el 
famoso mercado negro. Luego 
sobreviene una carestía y 
precios más altos para el público 
consumidor. Lo que de buena fe 
-o demagogia-, quería hacer el 
gobierno al inicio, termina por 
aumentar la inflación. Luego 
vienen las presiones sociales 
por el salario mínimo. Y así va la 
cosa.

Se me olvidaba decirles que, si 
el precio del barril de petróleo 
baja, la gasolina no tiene por 
qué hacerlo de inmediato. El 
procesamiento de extracción es 
diferente al de los derivados del 
crudo. Si el precio del barril baja, 
el de la gasolina adquirida durante 
el tiempo del encarecimiento 
seguirá vendiéndose al precio 
de antes, hasta que se agote su 
existencia. Y el otro factor de 
encarecimiento, es el porcentaje 
del impuesto que el Estado le 
impone a cada galón vendido. 
Poco a poco, los precios de la 
canasta irán bajando, cuando el 
mecanismo del mercado funcione 
y ya no tengan sentido los 
aumentos. Por ahora, el público y 
los blogueros ya pueden tuitear la 
realidad, no las apariencias.

• Ver mis artículos
en www.latribuna.hn

Congelamiento de 
precios para iniciados
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Jesús Pavón 

Opinan

LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN 
(Una nueva visita)

El verde de su sonrisa

A mí lo que me gusta es el 
verde de su sonrisa, cómo 
me susurra cuando paso 

cerca y su olor a india salvaje.
Sí compa, eso es lo que me gusta, 
me dijo riéndose. Fíjese que hace 
una semana me tocó ir a la “capi” 
por cuestiones de trabajo, pasé 
todo el viaje viéndola sonreír, allí 
por el lago su sonrisa verde me 
envolvió el alma y me saco una a 
mí, me di cuenta cuánto la amo, 
al ver sus curvas, su cuerpo color 
de tierra, su olor me envolvió el 
alma, ese olor a mí, a usted, a todos. 
Me abrazó como una madre, me 
acarició mis recuerdos y me llenó 
mi espíritu. 
   La vi brillar con el reflejo en el 
lago, vi cómo el sol la engalanaba 
con miles de estrellitas como el 
ópalo multicolor. Es bella y digna, 
me dije, mientras me sonreía con 
su sonrisa verde, mientras el viento 
me traía su reflejo y su olor. Si 
supiera compa, me dijo, cuando 
me hablaba, su voz es dulce, es 
suave y juguetona, ese tono de 
animal salvaje, ese eco de pueblos 
ancestrales, culturas idas, que nos 
dieron forma para ser lo que somos 
y ella aún mantiene ese acento 
ancestral, ese susurro de los grillos 
en la espesura, ese grito arisco del 
olingo, la cacofonía de los pericos 
inquietos, esa sinfonía del río 
caudaloso que baja del cerro o el 
rugido del jaguar a lo lejos, todo 
eso y más, compa, revolotea en su 
voz, cuando le habla a uno como 

una amante solicita.
Eso compa es lo que me gusta de mi 
india, es lo que me encanta y sobre 
todo su sonrisa verde, esa con su 
brillo de quetzal y colibrí es lo que 
más me gusta.
 Viera cómo disfruté mi viaje, 
compa, viéndola en su esplendor, 
sintiéndola cerquita, sintiéndola en 
mí, sí compa, viera cómo disfruté 
mi viaje, ya días metido aquí, donde 
el gris manda, ¡el humo y el ruido 
de los carros lo embotan a uno! Es 
cierto, compa, ella vive con uno en 
la ciudad, pero su sonrisa es mas 
tímida, su voz casi no se escucha, 
su olor de lejitos se siente, pero 
solo sale uno y vuelve a ser ella, 
esplendorosa, hermosa, propia, 
vuelve a ser la india de hermosura 
salvaje, vuelve a ser nosotros, el 
campesino de sombrero calado, 
que marcha a hacer milpa, el 
garífuna que faena tempranito en el 
mar, el indio de la sierra orgulloso 
como Lempira, caminantes de las 
serranías, vuelve a ser mi nosotros, 
el olor de la jungla a verde y 
orquídeas, los pinos fragantes a 
frescura o el salitre de las costas 
que nos recuerda al sol y la arena 
o el sabor único de los valles secos
besados por el sol inclemente, 
tierra de garrobos y jícaros, esa 
es mi tierra, pensé con el corazón 
alegre, mientras la veía por la 
ventana, compa, con su olor y esa 
carcajada esmeralda tan propia de 
ella, sí que es única, me dije, ¡con su 
sonrisa verde! 

R
ecientemente, un lector me dijo que 
no creía que los viajes a la Luna habían 
sido reales, que todo se trataba de una 

farsa.
Para él y -otros seguidores de la Teoría de la 
Conspiración- van estas breves notas que, 
aunque estoy seguro no cambiarán su manera 
de pensar ni sus creencias, pero, quizá logren 
iluminar algunas mentes perdidas en la 
oscuridad de la ignorancia y la superstición.
Cuando se inició la carrera espacial, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó 
la delantera con la serie de satélites Sputnik, 
que incluyeron el primer satélite artificial y el 
primer ser vivo en el espacio -la perrita Laika-.
En su avance, la URSS siguió con el primer 
astronauta -Yuri Gagarin- y muchos 
otros “primeros”, incluyendo a Valentina 
Tereshkova, la primera mujer en el espacio.
Pero, con el tiempo, y debido al enorme 
empuje económico y científico que los Estados 
Unidos de Norteamérica le dio a su programa 
espacial, la URSS perdió la carrera hacia la 
Luna.
En 1969, cuando se produjo el primer 
alunizaje, la rivalidad entre las dos potencias 
de aquel momento, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de 
Norteamérica, era tan grande que cualquier 
pequeño error, mentira o superchería por 
parte de los EUA habría provocado un 
escándalo de inmediato, Rusia nunca dijo 
nada. 
Quienes dudan son, precisamente, gente que 
vive en países libres, donde se puede creer lo 
que se quiera sin temor a represalias por parte 
del gobierno.
Si viviera en Corea del Norte, por ejemplo, 
y usted no creyera que su actual líder, Kim 
Jon-un, de 38 años, fue quien inventó la 
hamburguesa, posiblemente sería ejecutado 
por dudar de la palabra de Kim, un semi 
dios infalible. (En realidad la primera 
hamburguesa, fue elaborada en 1895 según 
datos históricos).
En Cuba, cualquier idea de gobierno que no 
tenga el “espíritu revolucionario”, termina con 
su gente en la cárcel.
Solo en los países libres se puede cuestionar 
cualquier cosa, incluyendo la realidad y eso 
permite al lector mencionado y muchos otros, 
creer las cosas más inverosímiles y fantásticas.
Aquellos que no creen en la evidencia 
científica sobre el alunizaje norteamericano, 
al menos deberían aceptar que la URSS habría 
denunciado implacablemente cualquier 
embuste por parte de los EUA.
Y ahora, en esta época, cuando las 
comunicaciones y la información son 
masivas e instantáneas, es casi imposible 
sostener una mentira por mucho tiempo. Sin 
embargo, ¿cuántas personas prefieren creer 
en fantasmas, aunque jamás haya habido 
evidencia real de su existencia?
Hay cámaras por todas partes, nada pasa 
desapercibido y, sin embargo, algunos siguen 
creyendo en el Chupacabras.

En estos tiempos, que serán conocidos en 
el futuro como la Era de la Información, 
cuando la mayor parte de los seres humanos 
tienen acceso a todo el conocimiento de la 
humanidad, ¿cómo puede existir gente que 
crea (o no crea) ciertas cosas para las cuales 
hay evidencia científica en uno u otro sentido?
Pero a muchos no se les convence de ninguna 
manera.
Podríamos decir que el problema es de 
ignorancia, pero creo que la cosa va más allá, es 
algo que se acerca al fanatismo o, para decirlo 
de otra manera, a la estupidez.
Existen personas que dudan de todo, excepto 
de las cosas más absurdas.
Hay más de 100 mil “terraplanistas”, ilusos 
que niegan la redondez de la Tierra y jamás 
aceptarán esta realidad. 
Pero entre ellos hay algunos que creen a pie 
juntillas en visitas de extraterrestres en el 
presente, incluyendo una orate que “habla” 
con ellos en un extraño idioma (que se parece 
mucho a los que se escuchan con frecuencia 
en los manicomios).
Y hay muchos más que creen que todos los 
inventos y creaciones del pasado fueron 
realizados por o con la ayuda de alienígenas y, 
sinceramente, no hay manera de convencerles 
de que no existe la menor evidencia científica 
que les apoye.
Lo más que uno podría especular es que, en un 
pasado remoto y desconocido, pudieron haber 
existido civilizaciones que alcanzaron altos 
niveles de desarrollo.
Pero es solo una especulación, nada hay de 
evidencia, por lo tanto y mientras no se la 
obtenga, debemos descartar esa línea de 
pensamiento.
Finalmente, hay miles de millones de personas 
en todo el planeta que creen en dioses, a los 
que rezan, hablan y dan gracias por todo lo 
bueno que les sucede y “perdonan o justifican” 
cuando les ocurren cosas malas.
Agradecen haberse curado de alguna 
enfermedad, pero jamás reclaman a los dioses 
“todopoderosos” que se la provocaron.
Creen en dioses selectivos, que ayudan a unos 
y olvidan a otros. 
Miles comen bien y agradecen, millones 
pasan hambre y padecen de desnutrición, 
ninguno de ellos reclama a su dios, que podría 
eliminar todos los males de la humanidad en 
un instante… ¡si tan solo existiera!
No hay una sola persona que haya visto a 
ningún dios de los miles que han “existido” 
a lo largo de la historia, pero que son casi 
imposibles de sacar de la mente, una vez que 
alguien les ha enquistado la idea en su cerebro.
¿Por qué muchos están dispuestos a creer 
lo que es obviamente producto de la 
imaginación y rechazan lo que se puede 
comprobar con evidencia científica 
irrefutable?
Fanatismo, ceguera, estupidez.
Hay libertad de pensamiento, cada uno puede 
creer lo que quiera, eso es básico y definitivo.
¿Pero creer en cosas que van contra la razón y 
la evidencia?
Chupacabras, alienígenas ancestrales, 
fantasmas, dioses y seres mágicos invisibles… 
¡por favor!

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com
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GARCÍA MARRDER: ESCRIBIR ME DA
VIDA Y LO DISFRUTO A MIS 80 AÑOS
La siguiente entrevista con 

el versátil periodista hondure-
ño Alberto García Marrder, fue 
elaborada por la periodista Mar-
len Perdomo, directora del diario 
digital Proceso Digital y publica-
da en ese medio. A petición y con la 
autorización del propio García 
Marrder, reproducimos casi en su 
totalidad ese revelador y exquisi-
to diálogo entre Perdomo y nues-
tro versado compatriota que, pe-
se a sus 80 años, no piensa dejar el 
Periodismo, al que define como su 
pasión que le “da vida”, pues “dis-
fruta mucho escribiendo”.

TEGUCIGALPA / MIAMI / 
MADRID. - Este agosto, Alberto Gar-
cía Marrder llega a los 80 años, pero su 
pasión y energía por el Periodismo si-
guen siendo la de un novato reportero 
que quiere devorar el mundo con sus 
notas.

La diferencia está en que el cúmulo 
de experiencias y el amplio y largo reco-
rrido por el mundo de la prensa, le hacen 
una especie de esos viejos y preciados vi-
nos, a los que hay que degustar sorbo a 
sorbo. Así sus escritos se han converti-
do en joyas en las que se combina la in-
formación actual, el análisis, la interpre-
tación, los datos y, por supuesto, como 
si fuera “millennial”, con las herramien-
tas multimedia.

Nacido en el atlántico puerto de La 
Ceiba, Alberto García Marrder, tiene raí-
ces hondureñas por su madre, su abue-
lo materno ruso y su padre español. Su 
niñez y parte de su adolescencia estudió 
en San Pedro Sula, pero la visión de su 
progenitor le permitió estudiar en Ma-
drid y Londres.

 En un diálogo sostenido con la perio-
dista Marlen Perdomo, en Miami, Flori-
da, se le consultó concretamente sobre 
su visión en torno a la prensa y la pláti-
ca ocurrió así:

 
 (PD) - ¿Qué te despierta esa pasión por 

seguir escribiendo?

Alberto García Marrder (AGM) - 
Eso es lo que me mantiene vivo, Marlen, 
teóricamente estoy jubilado, después de 
40 años como periodista de una agencia 
de noticias y seguir escribiendo y cola-
borando con periódicos eso me da vida, 
disfruto mucho escribiendo. Y no solo 
escribo de mis vivencias antiguas sino 
de lo que está pasando actualmente, me 
mantengo al día, me atrevo a orientar y 
a enseñar a periodistas jóvenes que tam-
bién es una de mis pasiones, enseñarles 

Alberto García Marrder, cuando era director (“Bureau Chief”) de la oficina en Washington de la Agencia Espa-

ñola de Noticias “EFE”, entrevistó en 1985 al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en la Oficina Oval 

de la Casa Blanca. En la foto, aparece también la periodista francesa Anne Leroux, la entonces corresponsal 

de EFE en la Casa Blanca. (Photo White House Press).

La primera noticia sobre una 

operación de vida a muerte del 

periodista Jacobo Goldstein en 

Estados Unidos la dio García Ma-

rrder en una página entera en el 

diario "La Tribuna" de Tegucigal-

pa y muy destacada en el portal 

"Proceso Digital".

Los periodistas Alberto García Marrder (de EFE) y Jacobo Goldstein (CNN En 

español) en los jardines de la Casa Blanca. Han sido los dos únicos periodistas 

hondureños en entrevistar a presidentes norteamericanos. El primero a Ronald 

Reagan y el segundo a Bill Clinton. También a George W. Bush, pero en grupo.

a los jóvenes.

PD - ¿Cómo observas los desafíos de la 

era digital en el Periodismo?

AGM - Tenemos que adaptarnos a 
estos desafíos digitales, ese es nuestro 
futuro y aprender de las nuevas herra-
mientas tecnológicas. 

PD - En países como Honduras ¿cuá-

les deben ser los retos para un periodista 

del siglo XXI?

AGM - Adaptarse a nuevos desafíos 
tecnológicos, pero una cosa es la tecno-
logía, el reto está en no perder la esen-
cia del Periodismo que es una parte in-
tegral nuestra, no de por sí nos vamos a 

volcar a las nuevas tecnologías si viola-
mos nuestros principios periodísticos, 
eso nunca se debe olvidar.

Ser periodista honesto y versátil 
frente a las nuevas tecnologías.

¿PD - Con tus años de experiencia y de 

vida ¿qué es lo más hermoso que te ha pa-

sado en el Periodismo?

AGM - Quizá las vivencias en dife-
rentes lugares del mundo. Por ejemplo, 
la invasión soviética de Praga (1968-69), 
entrevistar al presidente Ronald Rea-
gan en la oficina Oval de la Casa Blan-
ca (1988) o a Margaret Thatcher en el 10 
de Downing  Street (1989), entre tantas 

otras vivencias personales que se acu-
mulan y forman parte de un archivo pe-
riodístico ( https://proceso.hn/author/
marrder/ ) que está detrás de nosotros 
para contarlo.

 UNA CARRERA FECUNDA
 Hablar de Alberto es estar frente a 

un periodista que ha ejercido su carrera 
en múltiples escenarios. Durante 35 años 
trabajó con la agencia de noticias espa-
ñola EFE. En ese contexto, en Washing-
ton, como director de su oficina para los 
Estados Unidos; en Miami, como subdi-
rector de la mesa internacional y direc-
tor del servicio en inglés, con redaccio-

nes en Madrid, Manila y Miami.
 Siempre en EFE, se desempeñó en 

Houston como director de la agencia 
ACHA-EFE. En Madrid, fungió como 
subdirector del servicio internacional de 
noticias de EFE y en Londres como di-
rector (“Bureau Chief”) de la delegación 
de EFE para el Reino Unido e Irlanda.

 Su paso en América Latina tuvo se-
de en Panamá como redactor jefe de la 
agencia ACAN-EFE.

 En Praga, cubrió los disturbios por el 
primer aniversario de la invasión sovié-
tica a Checoslovaquia. (1969); en Belfast 
dio cobertura a dos años del conflicto de 
Irlanda del Norte (1970-71).

 En Centroamérica, Alberto García 
Marrder estuvo en Managua para dar 
cobertura al triunfo sandinista contra 
la dictadura de Anastasio Somoza en 
julio de 1979 y en Honduras, su patria, 
le tocó cubrir el desastre ocurrido an-
te la presencia del huracán Fifí en sep-
tiembre de 1974.

 Recorrió las Islas Malvinas, tras la 
guerra de Gran Bretaña contra Argen-
tina por la soberanía (1982) y en La Flo-
rida (EE.UU.), ha entrado tres veces al 
corredor de la muerte del estado a en-
trevistar a tres presos españoles conde-
nados a la pena máxima y ha escuchado 
funcionar la silla eléctrica.

 SUS ESTUDIOS Y OTROS 
ANDARES PERIODÍSTICOS

 Sus estudios los realizó durante cua-
tro años en Madrid, en la Escuela Oficial 
de Periodismo.

En París, estudió periodismo audio-
visual en la ORTF por un año.

 A su regreso a Honduras, fue con-
tratado en 1967 por el diario “La Pren-
sa” de San Pedro Sula como jefe de in-
formación y responsable de su noticiero 
de televisión, donde su paso fue efímero, 
de apenas tres meses. Un mes después, 
viajó a Londres invitado por el Gobierno 
británico y lo contratan la revista “The 
Economist”, en su versión en español, y 
la Agencia de Noticias EFE.

 Un año después, descubre en Pra-
ga un tráfico secreto de armas para El 
Salvador, poco después de la guerra con 
Honduras. Publica un sensacional re-
portaje en su ex diario “La Prensa”, que 
ese día lo coloca en su primera página y 
dobla su circulación habitual.

 Sus últimos meses de ejercicio pe-
riodístico, ya desde Madrid como resi-
dencia, le han permitido publicar 14 cró-
nicas-análisis consecutivas sobre la gue-
rra de Ucrania en nuestro portal y en Fa-
cebook.
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El Puerto de Miami, el canal de ingreso de las Américas, 

recibió una subvención de 16 millones de dólares del De-

partamento de Transporte de EE.UU., como ayuda para 

financiar su “expansión ferroviaria intermodal” e ilumina-

ción con tecnología LED, entre otras mejoras, anunció la 

alcaldía del condado de Miami-Dade, en Florida.

TEGUCIGALPA. El Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) anunció 
la emisión de un bono por al me-
nos 600 millones de dólares para 
financiar proyectos de desarro-
llo en Centroamérica y dedicado 
a los 30 años de la incorporación 
de Taiwán al organismo financie-
ro regional.

“La inversión más significativa 
que hemos hecho es el primer con-
tacto para lanzar un bono conme-
morativo a los 30 años de estar apo-
yando, el BCIE y Taiwán, el desarro-
llo de Centroamérica”, dijo a Efe el 
presidente del ente financiero regio-
nal, Dante Mossi.

La semana pasada, Mossi inau-
guró, aunque funciona desde hace 
un año, la oficina del BCIE en Tai-
wán, uno de los primeros socios 
extrarregionales del banco, al que 
se incorporó en 1992 con un apor-
te de 150 millones de dólares, que 
hoy está en 770 millones de dóla-
res de capital.

“Queremos celebrar esa relación 
de 30 años al lanzar un bono temáti-
co en la República de Taiwán para 
financiar toda la agenda de desarro-
llo de la región centroamericana”, 

ANUNCIÓ DANTE MOSSI

EL BCIE EMITIRÁ UN BONO DEDICADO AL APOYO
 DE TAIWÁN AL DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA

Con este bono se financiarán proyectos de energía renovable, movilidad eléctrica 
y apoyo a los pequeños y medianos empresarios (Pymes) del sector agrícola.

$600
MILLONES 

sería el monto del bono que 
podría llamarse “Dragón”.

La directora para Honduras del BCIE, Belinda Martínez, el presidente ejecutivo, Dante Mossi y el direc-

tor del BCIE para la República de China (Taiwán), Ken Chang-Keng Chen.

Entre tres y dos lempiras bajarán los 
combustibles a partir del lunes

SAN PEDRO SULA. La Secre-
taría de Energía, a través de la Di-
rección General de Hidrocarburos 
y Biocombustibles, anunció que a 
partir del lunes el precio del galón 
de la gasolina superior tendrá una 
rebaja de casi 4 lempiras. 

Indicaron que en San Pedro Su-
la el galón de gasolina superior ten-
drá una disminución de L3.60 por 
lo que su precio será de L115.87, 
mientras que la regular presenta-
rá una rebaja de L2.01, lo que deja-

rá su valor en L104.71.
Asimismo, indicaron que el dié-

sel y el kerosene también tendrá 
una disminución de L2.32 y L2.22 
respectivamente, por lo que des-
de el lunes el galón costará L110.59 
y L99.10, de igual manera el GLP 
vehicular bajará L0.55, dejando su 
precio en L49.96.

Por otro lado, en Tegucigal-
pa, la superior tendrá una reba-
ja de L3.58 y su nuevo precio se-
rá de L118.24. Asimismo, la regular 

y el diésel presentaran una rebaja 
de L1.98 y L2.30 dejando sus pre-
cios en L107.07 y L113.11 respecti-
vamente. 

En la capital, el queroseno ba-
jará L2.18 y su nuevo valor será de 
L101.59 mientras que el GLP vehi-
cular bajó 0.55 lempiras, su precio 
es de L53.49. 

Por su lado GLP doméstico 
se mantiene en su precio en am-
bas ciudades, en la capital cuesta 
L216.99 y en San Pedro Sula L238.13. 

REBAJA EN LOS COMBUSTIBLES
A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DE 2022

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

NUEVO PRECIO

NUEVO PRECIO

REBAJA

REBAJA

Super
Regular
Kerosene
Diésel
GLP doméstico
GLP vehícular

Super
Regular
Kerosene
Diésel
GLP doméstico
GLP vehícular

L. 118.24
L. 107.07
L. 101.59
L. 113.11
L. 238.13

L. 53.49

L. 115.87
L. 104.71

L. 99.10
L. 110.59
L. 216.99

L. 49.96

L. 3.58
L. 1.98
L. 2.18
L. 2.30 

L.0.55

L. 3.60
L. 2.01
L. 2.22
L. 2.32

L. 0.55

NO SE 
REPORTAN 
CAMBIOS

NO SE 
REPORTAN 
CAMBIOS

explicó el titular del BCIE.
El bono, que podría llamarse 

“Dragón”, será presentado en los 
próximos meses y será de no menos 
de 600 millones de dólares, lo que 
significa una tercera parte de las ne-
cesidades de financiación del BCIE 
por cada año, indicó Mossi.

Destacó que el bono conme-
morativo financiará proyectos 
de desarrollo, especialmente de 
energía renovable, movilidad 
eléctrica y apoyo a los pequeños 
y medianos empresarios (Pymes) 
del sector agrícola.

ATRAER MÁS INVERSIÓN 
DE TAIWÁN

Mossi agradeció a Taiwán por 
“todo el apoyo financiero” que ha 
dado a través de capital y los bonos 
emitidos, y afirmó que “ahora esta-
mos listos para atraer empresas de 
Taiwán a que compitan y se esta-

blezcan en la región centroameri-
cana y se hagan socios de nuestras 
empresas para hacer de Centroamé-
rica una zona próspera”.

Además, afirmó que la apertu-
ra de la oficina del BCIE en Taipei 
marca “un hito de facilitación” pa-
ra que empresas de la isla hagan 
negocios en la región.

El organismo financiero pre-
sentó la semana pasada el sitio web 
oportunidadesbcie.org, disponible 
por primera vez en mandarín, para 
que las empresas de Taiwán pue-
dan “ver las oportunidades de ne-

gocios que pueden hacer a través 
del BCIE”, agregó.

Para Mossi, el resultado más im-
portante de la gira de trabajo es “lle-
var la relación de Taiwán con Cen-
troamérica a un nuevo nivel”.

A pesar de la distancia entre la 
región centroamericana y la isla, el 
BCIE busca asegurar “más inver-
sión” de Taiwán en los países cen-
troamericanos, señaló.

Mossi anunció también un fondo 
de garantía por 10 millones de dóla-
res para financiar a pequeñas y me-
dianas empresas de Belice, Guate-
mala y Honduras.

FINANCIAR TURBINA 
Taiwán también podría finan-

ciar la instalación de la quinta tur-
bina de la hidroeléctrica hondure-
ña Francisco Morazán, dijo la di-
rectora del BCIE en Honduras, Be-
linda Martínez.

Señaló que Taiwán está en “las 
mejores condiciones y disposicio-
nes para financiar la quinta turbina” 
de la represa, conocida como El Ca-
jón. “Veo con mucho optimismo y 
muchas posibilidades de que logre-
mos ese financiamiento y podamos 
tener esa quinta turbina” de la repre-
sa, que en total genera hasta ahora 
300 megavatios, subrayó.

Martínez dijo que por ahora se 
desconoce el monto de la inversión 
para instalar la quinta turbina de la 
hidroeléctrica.
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

Jordan y Norma, previo a su gran entrada a la celebración post 
boda en su honor.

Los padres de la novia, Andrés 
Green y Norma Robles.

Desde el extranjero familia y amigos compartieron la felicidad de 
la Norma y Jordan.

Los padrinos del enlace Reyn-
olds-Green, Dowglas Aguilar y 
Ángela Green.

Los padres del novio, Anthony 
y Janeth Reynolds.

Zenia Rodríguez y Martín Salgado. Elvira Salgado y Ashley Aguilar.

Jake y Ellie Reynolds, hermanos 
del novio.

Javier y Andrea Salgado.

Nora Robles y Óscar Castro.

El pastel nupcial fue elaborado 
especialmente para los ahora 
esposos Reynolds-Green.

Jordan y Norma…
 Rompiendo barreras culturales

SAN PEDRO SULA. Tras ini-
ciar un noviazgo formal desde 
hace más de cinco años, este jo-
ven inglés y la hermosa hondure-
ña, determinaron juntar sus vidas 
en una boda en la que predomi-
nó el amor al unir a dos culturas, 
Norma Green y Jordan  Reynolds 
se unieron en matrimonio bajo la 
religión cristiana evangélica. 

El Hotel Intercontinental fue 
el lugar idóneo, para una boda ín-
tima, con sus familiares que via-
jaron desde Reino Unido, Esta-
dos Unidos y Guatemala.

Felices, Anthony y Janeth 
Reynolds, al igual que Norma 
Robles siguieron paso a paso el 
enlace religioso de sus hijos que 
fue oficiado por el pastor Andrés 

Green, padre de la novia, siendo 
los padrinos Dowglas Aguilar y 
Ángela Green.

Luego de la ceremonia e inter-
cambio de votos matrimoniales 
y el tradicional brindis, se ofreció 
un elegante banquete, donde Jac-
keline Cabrera se encargó de la 
decoración con un sutil toque de 
glamour.
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Espectáculos

La Fundación de la Herencia Hispana, la Hispanic Heritage 
Foundation en inglés, anunció que el ícono del reguetón reci-
birá la condecoración de leyenda en los premios Hispanic He-
ritage Award de 2022.
Según la fundación, el premio es una de las distinciones más 
importantes otorgadas a latinos en Estados Unidos y es parte 
de un programa creado por la Casa Blanca para celebrar los 
aportes de los hispanos en el país.
La organización dijo que para ellos Daddy Yankee es una le-
yenda por ser un pionero en un género musical que ha con-
quistado al mundo, así como el servicio que ha prestado a 
su natal Puerto Rico a través de su fundación, Daddy’s Hou-
se.
“La Fundación de la Herencia Hispana está encantada de 
honrar a Daddy Yankee con el Premio Leyenda, que es tan 
merecido por ser pionero en una forma de música que ha 
impactado al mundo. También estamos honrando su servi-
cio a nuestra comunidad a través de su trabajo con su fun-
dación Daddy’s House y trabajando con organizaciones 
que apoyan a los necesitados en Puerto Rico y más allá”, 
dijo José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo 
de la fundación.
Daddy Yankee es uno de los pioneros del reguetón. En 
1995 sacó su álbum debut, “No Mercy”, pero no fue si-
no hasta 2004 que con “Barrio Fino” conquistó al mun-
do. De este disco se desprende éxitos como “Gasolina” 
y “Lo que pasó, pasó”, dos canciones que pasaron a ser 
emblemáticas del reguetón boricua y mundial.

Después de que su herma-
na Kim Kardashian rompiera 
con Pete Davidson, la revista US 
Weekly confirmó que Khloe Kar-
dashian también está soltera nue-
vamente, luego de terminar su re-
lación con un misterioso empre-
sario de inversiones privadas, 
que Kim le presentó hace unos 
meses en una cena.

Una fuente le dijo a la publi-
cación que los dos decidieron to-
mar caminos separados, días an-
tes de que la empresaria diera la 
bienvenida a su segundo hijo con 
su ex, Tristan Thompson. “Khloe 
está totalmente enfocada en sus 
hijos y está muy feliz”, señala la 
fuente.

termina relación para 
enfocarse en sus hijos

no solo es “Legendaddy” en su nuevo disco 

Khloe Kardashian

Existe al menos una persona que quiere 

ver al actor en ese papel.

Juanes celebra sus 
50 años con un 

libro sobre su vida y 
carrera.

Juanes es uno de los artistas colombianos más 
conocidos a nivel internacional. Su nombre es do-
minio popular tanto en habla hispana como anglo-
sajona, tanto así que hasta la revista TIME lo nom-
bró en 2005 una de las 100 personas más influyen-
tes del mundo.

El cantautor de Medellín celebró esta semana 
sus 50 años con el libro “115761800,000 segundos”, 
una obra escrita por el periodista Diego Londoño 
bajo el sello de Penguin Random House.

La obra, que no es una autobiografía, pero sí 
está aprobada por Juanes, cuenta detalles de la 
vida del cantautor a través de historias contadas 
por el propio protagonista. En un tráiler del li-
bro, su autor dice que la vida de Juanes se aseme-
ja a una canción.

“La vida de Juanes es una canción, o mejor, son 
miles de canciones volando a toda velocidad en 
miles de millones de segundos, o en una sola his-

toria”, dice Londoño. El li-
bro se publicará poco más de un año después de 
que Juanes repasara sus influencias e inicios mu-
sicales en el documental con Prime Video y ál-
bum “Origen”.

- El cangri recibirá la distinción “leyenda” en los Hispanic Heritage 
Award, uno de los mayores premios para latinos en EE.UU.

de vida de Juanes
“115761800,000 segundos”   

Daddy Yankee  Daddy Yankee  

Alina Fernández, hija del 
dictador cubano que falleció 
en 2016, dijo que apoya la elec-
ción de Franco para interpre-
tar a su padre en la próxima 
película independiente “Alina 
of Cuba”. “James Franco tie-
ne un parecido físico eviden-
te con Fidel Castro además de 
sus habilidades y carisma”.

La elección de Franco pa-
ra el papel suscitó protestas 
públicas por parte de algu-
nos, incluyendo al actor John 
Leguizamo, porque Franco 
no es latino. “¿Cómo es posi-
ble que esto siga ocurriendo? 
¿Cómo es que Hollywood nos 
excluye pero también nos ro-
ba nuestras narrativas?”, pu-
blicó el actor en su cuenta ve-
rificada de Instagram.

“¡No más apropiación Ho-

llywood y los streamers! ¡Boi-
cot! Esto es una m****a!”, es-
cribió. “¡Además de una histo-
ria seriamente difícil de contar 
sin exaltar, lo que estaría mal! 
No tengo ningún problema 
con Franco, pero no es latino”. 
La película cuenta la historia de 
Fernández, que nació como re-
sultado de una relación amo-
rosa entre la socialité de origen 
cubano Natalia “Naty” Revuel-
ta y Castro.

“Estoy segura de que Mía 
Maestro, una actriz a la que ad-
miro, entenderá e interpretará 
a Naty, mi madre, de una ma-
nera única y no puedo esperar 
a verla construir su personaje”, 
dijo Fernández. “El proyecto es 
casi totalmente latino, tanto de-
lante como detrás de la cáma-
ra”, añadió.

James Franco 
 podría interpretar a Fidel Castro

y

ncncantantadaadadede 
a, que es tan

úsiúsicaca quequehaha 
ando su servi-
oco conon susu funfun-

iniz iaciones
y más allá”, 
oorer ejecjecutiutivovo

ueuetóntón E. Enn
nonofufuese sii--
tó al mun-
Gasolina” 
aron a ser 
l.l.

“115761800,000 segundos”   



Entretenimiento

El País.hn     18 | Sábado 13 de agosto de 2022                         

MISS CHIRIPA

LA
DIOSA ASTRAL

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: algunas cosas no funcionan como 
debieran; si llama la atención, se arreglarán.  Amor: 
su audacia le hará brillar y hará que su carisma se vea 
irresistible. Romance.  
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: llegarán noticias y no serán las 
esperadas pero superará una restricción de dinero.  
Amor: se avecinan nubarrones que amenazan a la 
pareja. Urge acercarse y dialogar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: mostrará su habilidad cuando 
resuelva asuntos bastante disímiles. Éxito.  Amor: 
atención, un romance efímero no es lo que necesita. Está 
para una relación estable. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: clima cálido en el ambiente laboral. 
La cooperación le llevará a alcanzar metas.  Amor: 
si está recibiendo mal trato o indiferencia, conviene 
alejarse de esa persona.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: aceptar sus errores frente a todos, le 
dará más ascendente sobre su entorno cercano.  Amor: 
una ex pareja intentará acercarse con una excusa; 
conviene ignorarla.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: querrá hacer demasiados controles 

decide soltar el pasado, la intimidad resultará una dulce 
vivencia.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: si adopta actitudes responsables 

críticas a su pareja dañarán lo que han logrado. 
Conviene escuchar. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: la mala fortuna de un amigo en los 
negocios le pondrá sobre aviso.  Amor: si las relaciones 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: cierta gente ignorará sus planteos 
y querrá minimizar sus logros.  Amor: hallará 
momentos felices dentro de la intimidad de la pareja. 
Nuevo plan.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: su afán por el éxito será favorecido 
si confía ciegamente en su entorno.  Amor: hallará el 
modo de dialogar sin discutir y todos los temas serán 
resueltos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: su entorno resistirá lo que quiere 
implementar pero lo comunicará mejor. Amor: una 
confesión resultará un balde agua fría sobre la cabeza. 
Nuevo comienzo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: la necesidad de logros materiales 
hará surgir habilidades que no posee.  Amor: conviene 
equilibrarse o su generosidad quedará oculta por 
temores infundados.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CAPAZ DE SOSTENER EMPRESAS Y PAREJAS PERO 

LA IMPULSIVIDAD JUEGA EN SU CONTRA. 

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

53

54 9854

VERTICALES
1.- f. Pl. Persona versada en musicología. 
2.- adj. Perteneciente o relativo a 
los cíclopes. 3.- tr. Declarada, dada a 
conocer. 5.- f. Acción y efecto de asociar 
o asociarse. 8.- tr. Somete a poderes 
mágicos.

HORIZONTALES 
1.- m. Pavimento de piedra machacada 
que una vez tendida se comprime con 
el rodillo. 4.- Ciudad que se encuentra 
en el extremo sudoeste de Jordania. 6.- 
f. Separación que se hace en un cuerpo 
sólido con un instrumento o algo 
cortante. 7.- adj. p. us. Pobre, indigente. 
9.- f. Med. Enfermedad epidémica 
que se extiende a muchos países o 
que ataca a casi todos los individuos 
de una localidad o región. 10.- adj. F. 
Perteneciente o relativo a los nombres, 
y especialmente a los nombres propios. 
11.- f. Cada una de las dos partes iguales 
en que se divide un todo. 12.- tr. Unir, 
confederar para algún fin.

DE MALES A BIENES DICEN QUE SE PASA 
FÁCILMENTE; PERO DE MALES A MALES, DIGO 

YO QUE ES MÁS FRECUENTE.
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A MARINAR LOS DIFERENTES 

TIPOS DE CARNETIPOS DE CARNE

APRENDEAPRENDE

¿DOMINAS EL MARINADO DE LAS CARNES?
 Es una técnica que a menudo se descuida en la coci-
na de estos alimentos. O bien se pasa por alto o no se 
le dedica el tiempo necesario para su preparación.
Por eso, en este artículo queremos poner en valor el 
marinado para carnes. Es una técnica culinaria que, 
bien ejecutada y dedicándole el tiempo que merece, 
dota de un sabor más intenso a las carnes y les otorga 
una textura suave y agradable.

¿QUÉ ES EL MARINADO?
El marinado es una técnica ancestral que sirve para 
que la carne esté más sabrosa y que no quede seca 
después de cocinarla.
El marinado consiste en conservar en adobo un ali-

mento crudo, para que se ablande, se modifique su tex-
tura y adquiera un sabor y aroma determinados. Además, 
prolonga su tiempo de conservación.
Al marinar el alimento no solo le aportaremos nuevos 
matices; también potenciaremos los sabores que le son 
propios.
El tiempo de marinado puede ir de 2 hasta 12 horas. Al 
sumergir la proteína, los ácidos reblandecen los músculos 
de la carne y los dejan más jugosos al retener líquido.

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DEL MARINADO?
En un principio, la necesidad hizo que el marinado fuera 
una técnica de conservación. Sin embargo, hoy en día se 
utiliza para preparar y aromatizar todo tipo de carnes y 
pescados. En un principio, se marinaba con agua del mar, 

lo que ayudaba a conservar la carne o el pescado y le 
daba sabor.

DOS GRANDES TIPOS DE MARINADOS
Líquidos: sumergen el alimento crudo en aceite, vino, 
jugo de cítricos, vinagre, lácteos.
SÓLIDOS: cubren el alimento crudo con sal, azúcar, 
hierbas o especias.
Ingredientes necesarios para marinar la carne
Por regla general, para elaborar un marinado de carne 
se utilizan cuatro componentes básicos que pueden 
combinarse de diferentes maneras:
ÁCIDO: el marinado debe contar con una mezcla de 
base líquida con un medio ácido. El vinagre, vinos 
(sobre todo vino blanco), cervezas, yogur y los cítricos 
(lima, limón o naranja) sirven para suavizar la textura 
de la pieza, la hacen más tierna.
ACEITE: elemento imprescindible para envolver con 
una película protectora a la carne, ponerlo a salvo de 
microorganismos y evitar que se seque. El más utiliza-
do es el aceite de oliva virgen, aunque también se usa 
manteca o margarina. 
ESPECIAS O HIERBAS: se encargan de brindar a la 
carne aroma y sabor. Por ejemplo, se utiliza pimienta, 
perejil, mostaza, jengibre, laurel, ajo, etc. Determi-
nadas hierbas o especias rinden aromáticamente al 
máximo cuando se mezclan con el aceite.
SAL: es la base de la marinada y permite que su hu-
medad se absorba mediante el proceso de ósmosis.
Así pues, podemos encontrar diferentes ejemplos de 
carnes marinadas dependiendo de los ingredientes 
que se utilicen.

Marinada en limón para 
carne de pollo
-Zumo de limón, ¼ de taza
-Aceite de oliva virgen 
extra, ½ taza
-Pimienta molida, ½ 
cucharadita
-Pimienta negra en gra-
no, ½ cucharadita
-Sal gorda, ½ cucharadita
-Corteza de limón, 4 tiras
-Ajo, 3 dientes rallados o 
prensados
-Perejil fresco
-Hierbas aromáticas frescas (albahaca, culantro, orégano…)
-Mezclar los ingredientes y sumergir el pollo en la mezcla entre 2 y 4 horas.

Marinada en sidra de 
manzana y limón para 
carne de cerdo
-Sidra de manzana, 2 
tazas
-Zumo y corteza de un 
limón
-Aceite de oliva virgen, 
¼ de taza
-Mostaza, 2 cucharadas
-Azúcar, 1 cucharada
-Tomillo
-Chile dulce
-Sal y pimienta
-Marinar en la mezcla entre 4 u 8 horas, dependiendo del tamaño de la 
pieza.

Marinada en aceite y yo-
gur para carne de cordero
-Aceite de oliva virgen 
extra, ½ taza
-Salsa de soja, 2 cuchara-
das
-Yogur natural, ¼ de taza
-Zumo de lima, ¼ de taza
-Ajo, 4 dientes prensados
-Tomillo fresco
-Menta fresca
-Sal y pimienta
-Mezclar los ingredientes hasta conseguir su emulsión y sumergir la pieza de 
cordero entre 4 y 8 horas.

Marinada en aceite y 
limón para carne de 
ternera
-Aceite oliva virgen 
extra, 1 taza
-Zumo de limón, ½ 
taza
-Salsa de soja, ¾ de 
taza
-Salsa Worcestershi-
re, ¼ de taza
-Mostaza, ¼ de taza
-Ajo, 1 diente pren-
sado
-Mezclar todos los ingredientes, sumergir la carne y dejarla marinar como 
mínimo 2 horas. Añadir sal y pimienta al gusto antes de cocinar tu receta 
de carne de ternera.



El País/Digital
El País.hn | Sábado 13 de agosto de 2022

TECH
    News

Un nuevo navegador web con 

nombre Whist, viene revolucionar 

el mundo del procesamiento en 

la nube, Uno de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta 

cuando compramos un smartpho-

ne y ordenador es el almacena-

miento, su RAM y la batería, entre 

otras cosas. 

Este está basado en Chromium, 

y es una bifurcación de Brave, 

por lo que, al parecer, los puntos 

de seguridad y privacidad están 

completos.

La novedad viene porque es 

capaz de representar sitios web/

aplicaciones totalmente en la 

nube en lugar de en el hardware 

local de su dispositivo. Para que 

se comprenda bien de qué esta-

mos hablando, a través de este 

navegador, tu móvil u ordenador 

se convierten simplemente en 

una pantalla que refleja lo que 

este buscador renderiza y proce-

sa.

Whist, desde su web, afirma que 

obtendrás hasta 2 h extra de ba-

tería en tu dispositivo, además de 

que ahorrarás RAM. Otro punto 

muy a favor es la posibilidad de 

sincronizar cosas entre dispositi-

vos, es decir, puedes empezar a 

editar una fotografía en tu espa-

cio favorito en el móvil y terminar-

lo en el ordenador.

En cuanto al aspecto de la seguri-

dad, algo que preocupa bastante 

teniendo en cuenta que estamos 

operando en la nube, ese busca-

dor ofrece hasta 4 posibilidades 

de actuación que van desde el 

"solo quiero usar el navegador y ya 

decidiré yo cuando renderizar en 

la nube", hasta "quiero que todo se 

procese en un servidor en la nube".

Si quieres probarlo, Whist está 

disponible actualmente en Macs 

con chips Apple o Intel. Tendrás 

que esperar una invitación para 

empezar a utilizar la funcionalidad 

de la nube, y si estás en Windows, 

están trabajando en una versión 

para la que también puedes 

esperar. 

Lo que se ha comentado 
en una publicación oficial 
que llega de la mano de la 
propia Facebook es que 
llevan bastante tiempo 
trabajando en esto.
Lo que significa contar 
con el cifrado de extremo 
a extremo es que ni la 
propia Meta ni nadie será 
capaz de averiguar lo que 

se encuentra dentro de 
estos chats. Eso sí, esta 
no sería la única caracte-
rística que llegaría a esta 
aplicación de mensajería 
de Meta. 
Todas estas caracterís-
ticas llegarán en algún 
momento, aunque se 
desconoce por completo 
cuando será esta fecha. 

Eso sí, por ahora lo que 
hay que hacer es mante-
nerse a la espera ya que 
Facebook no ha dado 
ningún día en concreto 
para la llegada de es-
tas características a su 
aplicación, siendo esto un 
indicativo de que todavía 
están en proceso de ser 
desarrolladas.

Y recibirá cifrado de extremo a extremo.

MESSENGER SEGUIRÁ EL MISMO 
CAMINO QUE WHATSAPP 

NAVEGADOR  
WEB EN LA NUBE 

El nuevo truco 
para ahorrar 
batería en el 
celular.
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Google Maps funcionará 
sin conexión

Todavía se desconocen algu-
nos detalles pero la gente de 
Mountain View confirmó la fun-
ción durante el evento de Sam-
sung Unpacked que se llevó 
a cabo en Estados Unidos. Se 
ha mencionado que la función 
se agregará a Wear OS “más 
adelante este año”, pero no se 
ha dado una fecha específica.
“Las nuevas experiencias 
#WearOS llegarán pronto a 
un Galaxy Watch cerca de 
ti. Nuevas experiencias de 
aplicaciones y una nueva 
apariencia para @Google Play 
en tu reloj. Explora fuera de la 
red con @Mapas de Google. 
Pídele a Google que reproduz-
ca tus canciones favoritas en @
Spotify”, menciona Google en 
el tweet publicado.

DISNEY+ SUBE SUS PRECIOS 
EN ESTADOS UNIDOS  

- La plataforma 
streaming de 

Disney superó 
el número de 
suscriptores 

de su principal 
competencia, 

Netflix.
En su informe financiero del 
tercer trimestre de 2022, 
la compañía anunció que 
Disney+ tiene 221 millones 
de suscriptores en todo el 
mundo. Con este número 
han superado a Netflix, 
que recientemente reportó 
220.7 millones de suscrip-
tores.
La diferencia, aunque pe-
queña, sorprende porque 
Disney+ la logró en menos 
de tres años. De hecho, se 
han unido dos escenarios 
completamente diferentes. 
En primer lugar, Disney+ no 
ha frenado su crecimiento 
desde su lanzamiento en 
2019.

- Pero será 
en los relojes 

inteligentes con 
sistema operativo 

Wear OS.

Hasta ahora, el uso de la 
navegación de Google Maps 
en Wear OS requería mantener 
el reloj inteligente conectado 
a un dispositivo móvil. Muy 
pronto esto no será así. Tal vez 
en unos meses se pueda saber 
con más detalles cómo funcio-
na el soporte sin conexión.
De todos modos, no es casuali-
dad que esta función adicional 

se haya anunciado junto con 
los nuevos relojes inteligentes 
de Samsung.
De hecho, el Galaxy Watch 5 
Pro está especialmente dise-
ñado para los amantes de las 
actividades físicas al aire libre. 
Acceder a Google Maps sin co-
nexión para un día de ciclismo 
o senderismo es una opción
más que útil.

Ahora bien, hay malas noti-
cias al respecto. La suscrip-
ción de Disney+ más barata 
en los EE. UU., con un precio 
de USD$ 7,99, sube a USD 
10.99 por mes.
La de USD$ 7,99 se conver-
tirá en una suscripción con 

publicidad. Hay que tener 
en cuenta que esta rees-
tructuración de costos solo 
está confirmada para el país 
norteamericano. ¿Se verán 
estos cambios replicados en 
otros territorios? Las posibili-
dades son altas.
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Un grupo de congresistas republicanos exigió ayer al fiscal 
general de Estados Unidos, Merrick Garland, que más 
allá de publicar la orden de registro de la casa de Donald 
Trump y el inventario de lo requisado, expliquen cuál es la 
presunta "amenaza nacional" que propició el allanamiento.

DOCUMENTACIÓN

Entre la documentación re-
quisada figuran veintiséis 
cajas etiquetadas cada una 
con un número, así como 
varias carpetas de docu-
mentos y fotos con las eti-
quetas de “alto secreto” o 
“confidencial”.
Entre ellos aparece un docu-
mento bajo el título “presi-
dente de Francia” y otro so-
bre la petición de indulto de 
Roger Stone, confidente de 
Trump, así como numerosos 
documentos confidenciales 
sin descripción.

SEGÚN UN MEDIO LOCAL

EL FBI RECUPERÓ DOCUMENTOS CLASIFICADOS 
DE LA VIVIENDA DE DONALD TRUMP

NUEVA YORK. Los agen-
tes del FBI que el lunes registra-
ron la vivienda del expresidente 
estadounidense Donald Trump 
recuperaron documentos clasi-
ficados, incluidos algunos marca-
dos como “top secret” y que sólo 
deben estar en instalaciones es-
peciales del Gobierno, según in-
formó hoy The Wall Street Jour-
nal (WSJ).

El periódico, que tuvo acceso 
al inventario de los materiales in-
cautados, explica que el FBI se lle-
vó en total una veintena de cajas 
de la mansión de Trump en Flori-
da, incluidas once colecciones de 
materiales clasificados.

El WSJ dice que la lista, que 
podría hacerse pública, pero no 
da detalles sobre el contenido de 
esos documentos, que en algunos 
casos tenían la etiqueta de “top 
secret”, el mayor nivel de con-
fidencialidad que se puede apli-
car a una información en el sis-

El expresidente estadounidense Donald Trump ha señalado que el 
registro a su residencia de Florida se efectuó sin aviso previo.

 
contra la Organización Trump 

arrancará en octubre

 

NUEVA YORK. El juicio 

por presunto fraude fiscal 

contra la Organización Trump 

y contra quien durante mu-

chos años fuera su director 

financiero, Allen Weisselberg, 

arrancará el próximo 24 de 

octubre, según decidió ayer 

un juez de Nueva York, que 

rechazó los argumentos con 

los que los acusados busca-

ban que se desestimara el 

caso, según medios locales.

La empresa del expresiden-

te estadounidense Donald 

Trump y el directivo fueron 

acusados el pasado verano 

de operar durante más de 15 

años una trama de evasión 

fiscal, en la que supuesta-

mente pagaban a ejecutivos 

“por debajo de la mesa”, 

dándoles una parte importan-

te de sus compensaciones de 

forma que se pudiera reducir 

el pago de impuestos.

En el caso no está imputado 

el propio Trump, pero sí su 

compañía y Weisselberg, uno 

de sus escuderos más fieles y 

que ha trabajado durante casi 

medio siglo para el negocio 

familiar.

El juez Juan Merchan des-

estimó ayer los argumentos 

presentados por los acusados, 

que buscaban que se archiva-

ra el caso asegurando, entre 

otras cosas, que éste tenía una 

motivación política.

El juez retiró uno de los varios 

cargos de fraude fiscal que pe-

saban contra la Organización 

Trump, pero mantuvo el resto 

y dio luz verde para el inicio 

del juicio.

El proceso arrancará en princi-

pio próximo 24 de octubre con 

la selección del jurado, según 

recogen medios locales. 

WASHINGTON. La 

Administración Nacional de 

Archivos y Registros (NARA) de 

Estados Unidos desmintió ayer 

al expresidente republicano 

Donald Trump en su acusación 

de que su predecesor Barack 

Obama no había devuelto a 

ese organismo documentos 

tomados al abandonar la Casa 

Blanca en 2017.

Esa institución dijo en una 

breve declaración escrita que 

asumió la custodia “legal y físi-

ca” del material presidencial de 

Obama cuando el mandatario 

demócrata dejó el poder.

“NARA desplazó aproximada-

mente 30 millones de páginas 

de registros no clasificados a una 

instalación de NARA en el área 

de Chicago, donde los mantiene 

de forma exclusiva. Además, 

conserva los registros presiden-

ciales clasificados de Obama en 

una instalación propia en la zona 

de Washington”, señaló ese centro.

El archivo nacional destacó en su 

nota que, según lo establecido por 

la ley, el expresidente demócrata no 

tiene ningún control sobre dónde y 

cómo está conservado el material de 

su Administración, que se prolongó 

de 2009 a 2017.

Trump sostuvo el jueves que Obama 

envió 30 millones de páginas de 

los registros de su Administración 

a Chicago con la promesa de digi-

talizarlos y eventualmente ponerlos 

en línea, y señaló que más de cinco 

años después de que terminara su 

presidencia la web de los Archivos 

Nacionales revelaba que no se ha-

bían ni digitalizado ni divulgado.

“En primer lugar, todo estaba 

desclasificado. En segundo, no 

necesitaban ‘incautarse’ de nada. Lo 

podrían haber conseguido en cual-

quier momento, sin hacer política ni 

entrar en Mar-a-Lago. Todo estaba 

en un almacén seguro. (...) lo único 

que tendrían que haber hecho era 

preguntar”, reiteró Trump en su red 

truth social.

tema de inteligencia de Estados 
Unidos.

Entre los materiales que recu-
peró el FBI y que sí aparecen de-
tallados, el diario destaca archi-
vos relacionados con el perdón 
presidencial al excolaborador de 

El FBI recuperó documentos  
clasificados de la vivienda de 

Donald Trump 

Trump Roger Stone y un infor-
me sobre el presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron.

El inventario figura en un do-
cumento de siete páginas y que 
también incluye la orden de re-
gistro de Mar-a-Lago.

El fiscal general de EE.UU., 
Merrick Garland, dijo el jueves 
que ha pedido a un tribunal de 
Florida que haga pública toda esa 
información.

El diario The Washington 
Post, citando a fuentes anónimas, 
informó ayer de que en el registro 
se buscaron documentos clasifi-
cados sobre armamento nuclear 
que el exmandatario habría saca-
do de la Casa Blanca.

El propio Trump ha pedido 
que se publique el contenido de 
los documentos requisados en su 
casa en una operación que con-
tinúa calificando como una “per-
secución política” en su contra. 
EFE.
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CANDIDATURA

El vicepresidente paraguayo 
había inscrito el pasado 22 de 
enero la facción política Fuerza 
Republicana para las eleccio-
nes internas del Partido Colo-
rado, convocadas para el próxi-
mo 18 de diciembre.

RENUNCIARÁ A SU CARGO 

EE.UU. ACUSA AL VICEPRESIDENTE 
PARAGUAYO DE “ACTOS DE 

CORRUPCIÓN SIGNIFICATIVOS”

WASHINGTON. Estados 
Unidos incluyó al vicepresidente de 
Paraguay, Hugo Velázquez, y al ase-
sor jurídico de la entidad binacional 
Yacyretá (EBY), Juan Carlos Duar-
te, en su lista de personas corruptas, 
informó ayer el secretario de Estado, 
Antony Blinken.

Ambos funcionarios fueron se-
ñalados por el país norteamericano 
por su participación en “actos de co-
rrupción significativos”, entre ellos 
el soborno de un funcionario públi-
co y la interferencia en procesos pú-
blicos.

Los dos, así como sus familias, 
fueron incluidos en la lista de co-
rruptos y se les negará la entrada a 
EE.UU. y no podrán obtener visados 
para viajar a este país.

Según señala Blinken, Duarte, 
un estrecho colaborador personal 
y profesional del vicepresidente 
Velázquez, “ofreció un soborno a 
un funcionario público paraguayo 
para obstruir una investigación que 
amenazaba al vicepresidente y sus 
intereses financieros”.

“Actos corruptos como estos 
también contribuyen a la disminu-
ción de la confianza en el Gobierno 
y la percepción pública de corrup-
ción e impunidad dentro de la ofici-
na del vicepresidente de Paraguay”, 
señala el comunicado, que también 
fue dado a conocer en Asunción por 
el embajador de Washington en 
Asunción, Marc Ostfield.

Como parte de esta acción, el de-
partamento también señaló a los 
miembros de la familia inmedia-
ta de Velázquez, incluida Lourdes 
María Andrea Samaniego Gonzá-
lez, Dionicio Adalberto Velázquez 
Giménez, Sonya Rebeca Velázquez 
Escauriza y Hugo José Velázquez 
Escauriza.

También a los familiares inme-
diatos de Duarte, incluidas Ninfa 
Concepción, Vera Moreira y Ta-
mara Duarte Martínez.

“Estas designaciones reafirman 
el compromiso de Estados Unidos 
de combatir la corrupción, que per-

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, informó que se de-
fenderá de la acusación en su contra. 

judica el interés público, obstaculi-
za la prosperidad económica de los 
países y reduce la capacidad de los 
gobiernos para responder de mane-
ra efectiva a las necesidades de su 
gente”, añade el comunicado.

RENUNCIA
Por su lado, Velázquez, anunció 

en horas de la mañana de ayer que 
renunciará a su cargo y a la precandi-
datura a la Presidencia del país, des-
pués de dichos señalamientos. 

“Yo, Hugo Velázquez, voy a to-
mar la decisión que creo más con-
veniente para el país”, declaró el fun-
cionario a la radio ABC Cardinal, al 
anticipar su decisión, que hará efec-
tiva en los próximos días.

En ese sentido, el funcionario 
anticipó que el lunes o martes de la 
próxima semana oficializará su di-

La OEA condena el cierre de ONG 
por parte del Gobierno de Ortega

WASHINGTON. El consejo 

permanente de la Organización 

de los Estados Americanos 

(OEA) condenó ayer el cierre de 

una ONG y las restricciones a 

instituciones religiosas por parte 

del Gobierno de Daniel Ortega 

en Nicaragua.

La resolución, que fue aprobada 

con 27 votos a favor, 1 en contra 

- San Vicente & Las Granadi-

nas- y 4 abstenciones, señala al 

Gobierno de Ortega por limitar 

de manera “arbitraria” a organi-

zaciones religiosas.

Los Gobiernos de Bolivia, El 

Salvador, Honduras y México se 

abstuvieron de votar sobre la 

resolución.

La delegación de Colombia, 

país que acaba de cambiar de 

Gobierno, no estuvo presente 

en la sesión.

El documento también pide al 

Ejecutivo nicaragüense liberar 

los “presos políticos” y garanti-

zar la libertad de expresión en 

el país.

Muere la actriz Anne Heche 
LOS ÁNGELES (EE.
UU.).- La actriz estadouni-

dense Anne Heche falleció 

ayer viernes a los 53 años, 

una semana después de su-

frir un aparatoso accidente 

de auto mientras conducía a 

gran velocidad por las calles 

de Los Ángeles (EE.UU.). 

La noticia fue primero anun-

ciada por su amiga Nancy 

Davis en una publicación 

de Instagram y posterior-

mente la familia confirmó la 

muerte cerebral de la actriz. 

Heche sigue conectada a 

las máquinas que permiten 

que su corazón siga latiendo 

para mantener sus órganos 

viables para donaciones. 

“Hoy perdimos una luz 

brillante y un alma amable y 

alegre, una madre cariñosa 

y una amiga legal”, añadió el 

representante de la familia 

de la actriz, que deja dos 

hijos, de 20 y 13 años. 

Anne Heche saltó a la fama 

a finales de la década de 

1980 con su retrato de Vicky 

Hudson y Marley Love en la 

telenovela “Another World”, 

por la que ganó un Emmy. 

Luego protagonizó varias 

películas independientes, 

algunas con gran repercu-

sión popular como “Psycho” 

(1998), “I Know What You Did 

Last Summer” (1997) y “Six 

Days, Seven Nights” (1998). 

Sobre las tablas, llegó a estar 

nominada a un Tony por la 

obra de Broadway “Twentieth 

Century” y también concursó 

en el programa “Dancing 

With The Stars”, uno de los 

formatos más populares de 

la televisión estadounidense.

EFE

Las autoridades de Nicaragua 

han ordenado el cierre de al me-

nos 958 organizaciones de la 

sociedad civil desde la revuelta 

popular de abril de 2018, califi-

cada como intento de golpe por 

el Gobierno.

Ortega decidió retirar a Nica-

ragua de la OEA a finales de 

2021 porque considera que el 

organismo es intervencionista. 

El proceso de salida tarda 2 

años en ser efectivo.

Tanto el secretario general de 

la OEA, Luis Almagro, como el 

consejo permanente han sido 

críticos con Ortega, a quien han 

señalado por violaciones a los 

derechos humanos.

También fue acusado el asesor jurídico de la entidad binacional 
Yacyretá (EBY), Juan Carlos Duarte y las familias de ambos.

misión a la vicepresidencia.
También confirmó que se aparta-

rá de la carrera por la candidatura a 
la Presidencia por el oficialista Par-
tido Colorado.

De igual forma, se mostró a favor 
de que su esposa, Lourdes Samanie-
go González —a quien EE.UU. pro-
hibió el ingreso a su territorio—, 
quien es fiscal general adjunta en el 
Ministerio Público, deje su puesto.

Además, señaló que no tiene “la 
más pálida idea” sobre la acusación 
hecha por Estados Unidos, y negó 
estar siendo investigado y tachó de 
“una gran mentira” el señalamien-
to de que haya ofrecido un posible 
soborno.

“Eso jamás ocurrió. Yo jamás 
mandé a ofrecer absolutamente na-
da”, insistió.

Velázquez, quien fue diputado 
y agente fiscal, dijo que siempre se 
consideró “aliado de los america-
nos” e incluso recordó que trabajó 
con distintas agencias de ese país.

“Voy a buscar la manera de te-
ner acceso, si puedo, para que yo me 
pueda defender. Yo estoy saliendo 
y como un ciudadano común, voy a 
tratar de defenderme de esta acusa-
ción”, sostuvo. EFE 

Heche mantuvo sonadas 
relaciones con la actriz y pre-
sentadora Ellen DeGeneres y 
con el actor James Tupper.
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ESTÁ RETENIDO DESDE HACE 10 DÍAS

OBISPO TILDA DE  
“SECUESTRO” LA SITUACIÓN  

DE SU COLEGA EN NICARAGUA
MANAGUA. El obispo au-

xiliar de la Arquidiócesis de Ma-
nagua, Silvio Báez, calificó ayer 
de “secuestro” la situación que 
vive el también obispo nicara-
güense Rolando Álvarez, a quien 
la Policía Nacional acusa de in-
tentar “organizar grupos violen-
tos” y lo mantiene sitiado y re-
tenido en un Palacio Episcopal 
desde hace 10 días.

“Condeno el secuestro de mi 
hermano Mons. Rolando Álva-
rez de parte de la dictadura de 
Nicaragua”, en alusión al Go-
bierno del presidente Daniel Or-
tega, escribió en Twitter el obis-
po Báez, quien se encuentra fue-
ra del país desde hace 40 meses 
por decisión del papa Francisco 
por motivos de seguridad.

“Estoy cerca de él (Álvarez) 
con mi cariño y mi oración. Es 
una luz que brilla en las tinie-
blas, que las tinieblas no podrán 
apagar (cf. Jn 1,5). ¡Él y quienes 
lo acompañan deben ser libera-
dos!”, abogó el obispo auxiliar de 
Managua.

Álvarez, de 55 años y obispo 
de la Diócesis de Matagalpa, ad-
ministrador apostólico de la Dió-
cesis de Estelí, ambas en el norte 
de Nicaragua, se encuentra con-
finado junto a cinco sacerdotes, 
tres seminaristas, y dos laicos, en 
el Palacio Episcopal provincial 
desde el jueves de la semana pa-
sada, que está sitiado por fuerzas 
especiales policiales.

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, informó que se de-
fenderá de la acusación en su contra. 

Una débil depresión en el Golfo de México tiene 
baja probabilidad de desarrollo

MIAMI. Una débil depresión 

con baja probabilidad de desarro-

llo permanece activa en el norte 

del Golfo de México, informó ayer 

el Centro Nacional de Huracanes 

(NHC, en inglés) en Miami (EE.

UU.) 

La inestabilidad está asociada a 

baja presión atmosférica en el 

centro-norte del Golfo de México, 

justo frente a la costa sureste del 

estado de Luisiana, según detalla 

el informe del NHC.

El desarrollo del sistema, si lo 

hubiera, sería lento durante los 

próximos días a medida que se 

desplaza sobre el noroeste del 

Golfo de México.

Con independencia de su desa-

rrollo, lluvias localmente fuertes 

son posibles a lo largo de la costa 

del estado de Texas durante el fin 

de semana.

El NHC indica que la probabilidad 

de que el sistema se fortalezca en 

48 horas es solo del 10%, mientras 

que para un periodo de 5 días el 

porcentaje es el mismo. EFE 

PROHIBICIÓN

La Arquidiócesis de Managua 
informó ayer que la Policía de 
Nicaragua no autorizó una 
procesión con la imagen pere-
grina de la Virgen de Fátima, 
convocada para hoy a las 7:00 
de la mañana. 

El obispo, un crítico de Orte-
ga, fue acusado el viernes pasa-
do por la Policía Nacional de in-
tentar “organizar grupos violen-
tos”, supuestamente “con el pro-
pósito de desestabilizar al Esta-
do de Nicaragua y atacar a las 
autoridades constitucionales”.

La acusación se dio un día 
después de que el religioso fue-
ra impedido por la Policía de ofi-

ciar una misa con los feligreses 
en una parroquia.

Minutos antes de publicar su 
razonamiento sobre Álvarez, el 
obispo Báez explicó que estaba 
en un retiro espiritual y que ha 
vivido 15 días “de silencio, dedi-
cado a la oración y a la escucha 
de la voz del Señor” fuera de Es-
tados Unidos, donde reside, en 
una comunidad de la Compañía 
de Jesús.

Báez, uno de los mayores crí-
ticos del Gobierno de Ortega, su-
frió amenazas de muerte y agre-
siones físicas de parte de simpa-
tizantes del gobernante Frente 
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) en el marco de la cri-
sis sociopolítica que vive Nicara-
gua desde abril de 2018.

Familia de asesino confeso ayuda  
a resolver caso de 1992 en Florida

El Salvador extradita a acusado de  
violación en Virginia (EE.UU.)

MIAMI. Autoridades de 

EE.UU. resolvieron un asesi-

nato de 1992 con la ayuda de 

la familia del sospechoso y 

una confesión de este cuando 

estaba hospitalizado en abril 

pasado, informaron las auto-

ridades del condado Orange, 

en el centro de Florida.

Robert Cates, quien fue dete-

nido este mes, está acusado 

del asesinato hace 30 años 

de John Stagner, de 53 años 

entonces, quien presentaba 

muestras de golpes en la 

cabeza, según recogieron hoy 

los medios.

Agentes de la Policía acudie-

ron entonces a una casa en el 

condado de Orange, después 

de que la esposa de Stagner, 

un trabajador de manteni-

miento, lo encontrara muerto.

Cates, quien estaba en las 

drogas, figuró desde el primer 

momento entre los sospecho-

sos debido a inconsistencia 

de su testimonio y el de su fa-

milia, pero no había pruebas.

En 1995, tras un intento de 

suicidio, Cates habría admi-

tido a su familia que mató 

a Stagner, aunque la falta 

de pruebas, de nuevo, evitó 

que pudiera ser acusado.

En 2020, un miembro de 

su familia se comunicó con 

la Policía para contribuir a 

la resolución definitiva del 

caso y en marzo pasado la 

Policía interrogó a la hija y 

esposa de Cates, quienes 

siempre le tuvieron miedo 

por su conducta agresiva.

Un mes después, Cates dijo 

a una enfermera en Carolina 

del Norte que había mata-

do a alguien en Florida y la 

Policía obtuvo su confesión. 

EFE

WASHINGTON. El sal-

vadoreño Franklin Antonio 

Cárcamo Girón, acusado de 

violar a una menor de edad en 

EE.UU., y prófugo desde 2001, 

fue extraditado ayer y quedó 

detenido en la cárcel del 

Condado Loudon, de Virginia, 

informaron las autoridades.

Un boletín del Departamento 

de Policía de la ciudad de 

Leesburg, unos 55 kilómetros 

al oeste de Washington DC, 

indicó que en septiembre de 

2001 recibió un informe de 

múltiples asaltos sexuales 

cometidos aparentemente por 

Cárcamo.

“Como resultado de la investi-

gación, Cárcamo fue arres-

tado y encausado con dos 

cargos de violación de una 

menor de 13 años”, agregó el 

informe. “Cárcamo fue excar-

celado bajo fianza a la espera 

de una audiencia preliminar 

en tribunales y huyó del área”.

Su captura estaba requerida 

por las autoridades estadouni-

denses desde marzo de 2013.

La policía de Leesburg deter-

minó que Cárcamo vivía en El 

Salvador y comenzó la labor 

con la Interpol para su captura 

y extradición.

El sospechoso, ahora de 45 

años, fue arrestado y el pedi-

do de extradición se inició en 

octubre de 2020, que fue au-

torizada en junio pasado por 

la Corte Suprema de Justicia 

de El Salvador. EFE
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La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-

men Organizado (DIPAMPCO), detuvo a un sujeto quien 

tiene una orden de captura pendiente por el delito de es-

tafa. El arrestado (32) fue identificado con el alias “El Ne-

gro”, originario y residente del barrio San Andrés del de-

partamento de Ocotepeque. 

Exdirector policial descarta 
que desaparición de Belkis 

Molina sea un secuestro

AÚN NO HAY DETENIDOS 

CON SIGNOS DE TORTURA HALLAN 
MUERTA A JOVEN MADRE EN TRUJILLO

COLÓN.  La joven Rixy 
Ponce fue hallada sin vida y con 
varios golpes en su cuerpo en 
Trujillo, Colón. 

El lamentable hallazgo se 
produjo en la zona hotelera, 
cerca de la pista del aeropuerto. 

La víctima era madre de tres 
hijos y según información pre-
liminar las autoridades policia-
les la encontraron tirada en el 
suelo, semidesnuda y con fuer-
tes golpes en varias partes del 
cuerpo. 

Los policías manifestaron 
que la muchacha supuestamen-
te estaba en compañía de otra 
persona de la cual aún se des-
conoce su identidad.

La fuerza de seguridad inves-
tiga a esta persona de quien no 
han dado mayores detalles. 

Según manifestaron varios 
allegados, la joven madre era 
muy conocida en el sector por-
que le apasionaba el baile, era 

TEGUCIGALPA. Leandro 

Osorio, exdirector de la extinta 

Dirección Nacional de Investiga-

ción Criminal (DNIC), descartó 

que la desaparición de Belkis 

Suyapa Molina sea un secuestro. 

Declaró que “yo descartaría el 

secuestro porque el secuestro 

es rápido, encuadra a la familia, 

hace una petición de dinero y en 

este caso creo que no existe”. 

Indicó que el Ministerio Público 

como la Policía Nacional debe 

de tener varias hipótesis impor-

tantes sobre la desaparición de 

la joven.

El exoficial aconsejó que se 

debe investigar el entorno fami-

liar, laboral y de las amistades 

de Belkis Molina para sacar una 

hipótesis sobre el posible móvil 

de su desaparición.

Asimismo, dijo que la inteli-

gencia técnica es importante 

Rixy Ponce era muy conocida 

en Trujillo, la Policía no tiene 

hipótesis del crimen. 

Admiten pruebas del MP en audiencia inicial 
por abusos en centro de menores

Extradición de Tokiro Ramírez 
fue en un vuelo comercial

TEGUCIGALPA. La Fiscalía 

Local de Tocoa evacúa la au-

diencia inicial en contra de seis 

personas señaladas de presun-

tamente cometer una serie de 

abusos en el centro Ministerios 

Puertas Abiertas de aquella 

jurisdicción.

Las acusaciones son en contra 

del director del centro Roberto 

Vásquez Matute y del encargado 

de orfanato Yuri Alexey Valle 

Moya por violación agravada, 

contra la cuidadora Sayra Joha-

na Romero Inestroza por trato 

degradante agravado, intimida-

ción a testigos, amenazas condi-

cionales y encubrimiento. 

Además, las acusaciones tam-

bién son contra la esposa de 

Vásquez Matute y asistente en 

ese centro Yoleth Carolina Gu-

tiérrez Rivera, la psicóloga Nora 

Elizabeth López Domínguez y la 

TEGUCIGALPA. Las 

autoridades de la Policía 

Nacional extraditaron ayer 

a Tokiro Ramírez Rodas (41), 

alias “El Perverso”, pedido por 

la Corte del Distrito Este de 

Columbia en Estados Unidos 

por supuestos vínculos con el 

narcotráfico.

Los operativos policiales 

iniciaron a eso de las 6:00 de 

la mañana desde el Primer 

Batallón de Infantería ubicado 

en la aldea de Mateo, en la 

capital del país, donde perma-

neció recluido.

Según la Policía, Tokiro 

Ramírez Rodas es el primer 

miembro activo de la Mara 

Salvatrucha (MS-13) en ser 

extraditado hacia Estados 

Unidos

El hondureño es señalado por 

la fiscalía de Estados Uni-

dos por delitos asociados al 

crimen organizado, asalto con 

un arma peligrosa en apoyo al 

crimen organizado y también 

el delito de posesión de arma 

de fuego durante un delito 

con violencia.

“El Perverso” se convierte en 

el connacional número 32 

Las autoridades dijeron que ya comenzaron las investigaciones del caso para 
determinar las razones de su fallecimiento.

IMPUNIDAD

Las muertes de mujeres 
en Honduras siguen en au-
mento. Este año más de 180 
féminas han perdido la vi-
da de manera violenta y a 
las autoridades poco o na-
da les interesa resolver es-
tos casos. 

extraditado a EEUU, el mismo 

fue trasladado a EEUU en un 

vuelo comercial.

Ramírez Rodas fue capturado el 

19 de marzo en el municipio de 

Alianza, Valle, sur de Honduras, 

cuando estaba en un partido de 

fútbol.

La entrega de Ramírez fue a las 

10:00 am a miembros de una 

agencia estadounidense en el 

aeropuerto Palmerola. 

El portavoz de la Policía Na-

cional, Edgardo Barahona, dijo 

que “cuando son casos cono-

cidos por la DEA ellos vienes a 

traerlos, pero en este caso lo 

recibirá otra agencia porque 

en la solicitud de extradición lo 

vinculan varios delitos”.

Un oficial expresó que Toki-

ro sería llevado en un vuelo 

comercial. 

carismática y además laboró en 
varios medios de comunicación 
de Trujillo. 

AUTOPSIA 
El personal de Medicina Fo-

rense llegó al hotel para realizar 
el reconocimiento ley, su cadá-
ver fue trasladado hasta San Pe-
dro Sula en donde le harán la 
autopsia. 

 Además, los miembros de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) también se hicie-
ron presentes para indagar con 

el personal del hotel y también 
para recopilar algunas eviden-
cias que permitan esclarecer 
este hecho criminal. 

cuidadora Sandra del Carmen 

Cruz Morales por amenazas con-

dicionales y encubrimiento.

Como se recordará, los dos 

hombres y cuatro mujeres 

fueron detenidas el pasado 

fin de semana por agentes de 

apoyo estratégico, operaciones 

especiales y comunicaciones de 

la Agencia Técnica de Investiga-

ción Criminal (ATIC), en tanto, las 

diligencias continúan en contra 

de una extranjera, propietaria 

del centro, así como se sigue 

trabajando en identificar más 

niños víctimas. 

Los agentes de investigación 

de la ATIC, en los allanamientos 

e inspecciones efectuados el 

sábado 6 de agosto, recolectaron 

y levantaron más indicios que po-

nen al descubierto los maltratos y 

abusos de los que eran objeto los 

menores de edad, a quienes para 

que no contaran lo sucedido los 

amenazaban e intimidaban, sien-

do sometidos a tratos inhumanos 

por parte del personal.

para obtener información de 

los teléfonos antes, durante y 

después de la investigación del 

hecho.

Osorio confía que con los 

indicios encontrados el caso se 

resuelva pronto. 

La joven Belkis Molina está 

desaparecida desde el 21 de 

julio. 

Hasta el momento las autori-

dades solo han capturado a un 

joven identificado como Alexis 

Noé Lemus Parada. 
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SAN PEDRO SULA. Tres su-
puestos miembros de la estructu-
ra criminal Mara Salvatrucha MS-
13 fueron arrestados ayer por los 
delitos de tráfico de drogas y por-
te ilegal de arma de fuego. 

La detención la realizó la Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO), mediante una ope-
ración de vigilancia y seguimiento 
en el sector El Ocotillo. 

Los capturados son alias “El Pe-
laca/ Bodi”, de 27 años de edad, ori-
ginario y residente en la zona de su 
detención. 

Según los policías, él ingresó al 
centro penal de San Pedro Sula el 
10 de febrero de 2007, por los deli-
tos de asociación ilícita, posesión 
para el tráfico ilícito de estupefa-
cientes condenado a seis años seis 
meses con 22 días. 

Además, detallaron que supues-
tamente es uno de los principales 
cabecillas responsables del sector 
de Chamelecón, apareciendo en la 
base de datos del centro penal co-
mo miembro activo de la MS 13. 

SON INVESTIGADOS POR VARIOS DELITOS

TRES CABECILLAS DE LA MS-13 
CAEN CON ARMAS Y DROGA
La Policía detalló que los detenidos tienen un amplio récord criminal y 
tenían órdenes de captura pendiente por porte ilegal de armas de fuego. 

REMISIÓN

Los detenidos fueron puestos 
a la orden del Juzgado el deli-
to de porte ilegal de armas de 
fuego de uso permitido, tráfi-
co de drogas y asociación pa-
ra delinquir.

 Los capturados supuestamente mantenían atemorizados a los habitantes de varias colonias sampedranas. 

TOCOA.  Por el delito de 
homicidio fue sentenciado Nol-
berto Anahín Sabillón Valle, se-
gún el reporte de la sección de 
juicios orales de la Fiscalía Re-
gional del Bajo Aguán.

El Tribunal de Sentencia de 
Trujillo, Colón, decretó el fallo 
de culpabilidad contra Sabillón 
Valle, después de haber analiza-
do la prueba propuesta contra el 
imputado, quien estaba acusado 
por el Ministerio Público, el de-
lito de asesinato en perjuicio de 
Marvin Cristóbal Hernández.

En el presente proceso se 
realizaron varias sesiones de 
debate por el difícil acceso a 
los testigos, los cuales momen-
tos antes de la audiencia, fue-
ron amenazados por familiares 
del procesado para que no de-
clararan.

Además, según las autorida-
des se tuvo la venia del Tribu-
nal de Sentencia, de trasladarse 
hasta Sonaguera, Colón, a reali-
zar la toma de declaraciones a 
testigos, a los cuales se les pu-
do brindar la asistencia y pro-
tección que requerían.

Según los hechos probados 
por el ente acusador, el 7 de ju-
lio del año 2016, a eso de las 8:00 
de la mañana, el ahora occiso se 
hallaba en su casa acompañado 
por otros adultos y dos niños, 
cuando fue atacado a balazos 
por tres individuos. Se dieron a 
la fuga, siendo capturados el 20 
de enero del año 2020, y some-
tidos al proceso judicial corres-
pondiente.

Asimismo, “El Pelaca” presun-
tamente es el encargado del pro-
grama de los pueblos en el sector 
de Chamelecón. 

En la operación también de-
tuvieron a alias “El Gordo”, de 24 
años de edad. 

Supuestamente este sujeto per-
tenece a la clica de los “Leedward 
Loco Salvatruchos” desde hace 
aproximadamente 8 años desem-
peñándose con el cargo de compa 
en el sector El Ocotillo encargado 
del departamento de Comayagua.

En los registros policiales apa-
rece que ya había sido detenido el 
3 de diciembre de 2015 en Marca-
la, La Paz, por los delitos de aso-
ciación ilícita y portación ilegal de 
armas. 

La tercera persona apresada fue 
identificada como alias “El Mala 
Cara”, de 21 años. 

Según la Policía él también per-
tenece a la misma banda delictiva y 
supuestamente es uno de los prin-
cipales cabecillas en el sector de 
Choloma Cortés. 

DECOMISOS
Según el sistema Nacmis ha si-

Varias bolsitas de supuesta marihuana, armas y dos 

órdenes de captura les decomisaron a los antisociales. 

Lo condenan 
por matar 

a un hombre 
en Colón

do arrestado en varias ocasiones 
por delito de tráfico de drogas y 
por extorsión. 

A ellos la fuerza de seguridad 
les decomisó un arma de fuego ti-
po pistola con su respectivo car-
gador y 17 proyectiles, también les 
hallaron 268 bolsitas conteniendo 
hierba seca supuesta marihuana, 
dos órdenes de captura, tres mo-
chilas y seis celulares. 

Detienen a sujeo por violar a una niña de 14 años
TEGUCIGALPA. Por el delito 

de violación especial en contra de una 
menor, de 14 años, la Policía Nacional 
arrestó a un sujeto que fue denunciado 
por un testigo protegido. 

Tras una rápida acción, la Direc-

ción Policial de Investigaciones 
(DPI), detuvieron al supuesto agre-
sor en la sexta avenida de Comaya-
güela, Francisco Morazán. El sospe-
choso fue identificado como un co-
merciante de 21 años de edad, origi-

nario y residente del municipio de 
Reitoca, Francisco Morazàn. Los 
agentes asignados al caso pondrán 
al imputado a disposición de la Fis-
calía de Turno para que responda 
por el delito de violación especial.

 Nolberto Anahín Sabillón 

Valle es más conocido con 

el alias de “Beto”. 
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DEPORTIVO

El Estadio Marcelo Tino-
co, de la ciudad de Danlí, está 
siendo mejorado, primero una 
gradería con su respectivo te-
cho, luego muro perimetral, 
también el alumbrado eléctri-
co y ahora han hecho unos dig-
nos baños para la afición. Este 
recinto ha sido casa de varios 
equipos de la Liga Nacional co-

Estadio de 
Danlí recibe 

mejoras

Este sábado vuelve la Liga Na-
cional de Honduras con dos vi-
brantes juegos y todo se cerrará el 
domingo con tres choques, uno de 
ellos el clásico de las “emes”. 

La actividad comenzará tem-
prano, será a las 5:00 de la tarde en 
el Nacional de Tegucigalpa, los 
Lobos de la UPN que no ha teni-
do un buen arranque, perdiendo 
con Real España, luego derrotan-
do a Real Sociedad, pero en su últi-
mo encuentro siendo goleado por 
Victoria, se enfrentan a un urgido 
Honduras Progreso, que cayó an-
te Motagua, Marathón y un empa-
te contra Olancho FC.

El mismo sábado, pero a las 7:30 
p.m., Vida, que llega de sacar un 
empate ante Motagua en su último 
compromiso y que antes fue supera-
do por Olimpia y de imponerse con 
los ‘Potros’ en las primeras dos jor-
nadas, recibe a Real Sociedad que 
sorprendió en la pasada fecha al de-

CLÁSICO Y REPROGRAMACIÓN 

EN LA JORNADA 3

Otro hondureño al Minnesota de la MLS

¡Llegó la hora de la verdad para Teófimo López!

Se trata del joven Jeremy Ro-
das, quien estuvo en el Premun-
dial con Honduras y que clasifi-
caron al Mundial de Indonesia.

El defensa central, que per-
tenece a los Lobos de la UPN-
FM, se irá al Minnesota United 
de la MLS de los Estados Unidos 
a préstamo por un año con op-
ción a compra.

En este club ya militan los 
hondureños Joseph Rosales y 
Kervin Arriaga, estos están en 
el primer equipo y Rodas, de 18 

JORNADA 3
SÁBADO 13 AGOSTO

UPNFM - Honduras Progreso

Hora: 5:00 p.m.

Estadio Nacional, Tegucigalpa

Transmite: Tigo Sports

Ábritro: Julio Güity

Vida - Real Sociedad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Ceibeño, La Ceiba

Transmite: Tigo Sports

Nelson Salgado

años, lo hará para la filial.
Hay que tener en cuenta que de 

este mismo grupo salió Aarón Zúni-
ga, quien se fue a realizar una prueba 
al Chicago Fire de esta misma liga.

El boxeador de sangre hon-
dureña, Teófimo López, se mide 
este sábado en el evento estelar 
a 10 asaltos ante el mexicano Pe-
dro Campa en el Resorts World 
Event Center del Resorts World 
Las Vegas.

Este será el primer combate 
para López en la categoría de pe-
so junior welter. En su última pe-
lea el 27 de noviembre del 2021 
fue derrotado por George Kam-
bosos, donde perdió todos los 
cinturones de AMB, FIB, OMB y 

En la tercera jornada del torneo 
Apertura, el Motagua y Marathón se 
enfrentarán en el Estadio Nacional.

DOMINGO

Olancho FC - Olimpia

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Juan Ramón Brevé, Juticalpa

Transmite: Tigo Sports

Melvin Matamoros

Motagua - Marathón

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Nacional, Tegucigalpa

Transmite: TVC

Óscar Moncada

Real España - Victoria

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Morazán, San Pedro Sula

Transmite: TVC

Raúl Castro

rrotar al Real España, antes había 
caído con Marathón y UPN.

SE REABRE LA JORNADA
El fútbol continuará el domingo 

en tierras olanchanas cuando los 
‘Potros’ del Olancho, reciban al líder 
Olimpia. Los dirigidos por Humber-
to Rivera llegan de empatar con Vic-
toria y Honduras Progreso y de caer 
contra Vida, mientras que los ‘me-
lenudos’ ha superado a los ‘cocote-
ros’, los ‘jaibos’ y Marathón.

La fecha se cerrará con dos jue-
gos a la misma hora, Real España 
cambió de horario, primero lo te-
nía a las 5:00 p.m., pero decidió 
moverlo a las 4:00 p.m. ante Vic-
toria, porque tendrá actividad el 
jueves ante Cartaginés por Liga 
Concacaf. El clásico de las “emes” 
será el último en el Nacional, un 
Marathón golpeado visita a Mo-
tagua que no pudo en este mismo 
escenario ante Vida.

The Ring, de peso ligero, tras este 
revés decidió escalar a las 140 libras.

Teófimo López, de 25 años, tie-
ne 16 peleas como profesional, de las 
cuales 12 ganó por nocaut y la últi-
ma que perdió. Por su parte el mexi-
cano Pedro Campa, de 30 años, tie-
ne 34 combates y 23 de ellas las ob-
tuvo por nocaut, un empate y una 
derrota.

La pelea está pactada para 10 
asaltos, será la estelar de la noche y 
la velada boxística se podrá ver por 
ESPN a partir de las 8:00 de la noche.

El árbitro hondureño Selvin 
Brown será el encargado de im-
partir justicia en el encuentro 
entre el Verdes FC de Belice y 
el Alianza FC de El Salvador, el 
próximo miércoles 17 de agos-
to a las 8:00 p.m. Estará acom-
pañado por los otros ‘catrachos, 

Christian Ramírez, línea 1; Gerson 
Orellana, línea 2 y Melvin Herrera 
como cuarto silbante.

Selvin Brown 
pitará juego de 
Liga Concacaf

mo el Motagua, Necaxa, Real Mi-
nas y ahora de los Lobos de la UP-
NFM. 

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO           PTS   PJ   PG   PE   PP   DIF

OLIMPIA           9      3     3     0     0     4

MARATHON     6       3     2     0     1      3

MOTAGUA        5       3     1      2     0     4

VICTORIA        4       3      1      1      1     2

VIDA                 4      3      1      1      1     0

REAL ESPAÑA 4      3      1      1      1     0

UPNFM             3       3      1     0     2    -3

REAL SOCIEDAD 3     3       1     0     2    -3

OLANCHO       2       3      0     2      1    -1

HONDURAS      1       3      0     1      2   -6
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JULIO GÜITY, SEGUNDO 
RÉFERI GARÍFUNA QUE 
PITARÁ EN LIGA NACIONAL 
La jornada cuatro del torneo 

Apertura de la Liga Nacional mar-
cará el debut en el máximo circui-
to del balompié hondureño del ár-
bitro origen garífuna Julio Güity.

De 30 años y oriundo de la ciu-
dad de La Ceiba, el silbante será el 
encargado de impartir justicia co-
mo juez central en el encuentro de 
este sábado 13 entre Lobos de la 
UNP y el Honduras de El Progre-
so en el Estadio Nacional.

Güity aprobó satisfactoriamen-
te las pruebas físicas para poder di-
rigir en el Apertura y, según los re-
gistros de la Fenafuth, será el se-
gundo árbitro garífuna en dirigir 
en el torneo de la Liga Nacional, 
siendo el primero Julio Estanislao 
López en el año 2002.

¿Cuáles con las primeras 
sensaciones con este primer 
nombramiento?

“Me siento tranquilo y emocio-
nado a la vez porque es mi primer 
partido y tengo que demostrar que 
no se han equivocado en el nom-
bramiento, ahora solo me queda 
esperar que el reloj marque ese 
momento”.

¿Orgulloso de su cultura 
garífuna?

Óscar Moncada dirigirá 
clásico de las “emes”
El juez talangueño 

Óscar Moncada diri-
girá el clásico de la jor-
nada cuatro del Aper-
tura 2022-2023 entre 
Motagua y Marathón, 
que se jugará maña-
na domingo a las 4:00 
de la tarde en el Esta-
dio Nacional de Tegu-
cigalpa. Le acompañarán como auxiliares José Espi-
noza, Juan Carlos Otero y Jefferson Escobar.

En el duelo entre Olancho FC y Olimpia, la cuar-
teta la encabeza Melvin Matamoros, acompañado 
de Elder Oliva, Alberto Meza y el debutante Wil-
mer Maradiaga.

En el juego entre Real España y Victoria, Raúl Cas-
tro será el principal, y tendrá el auxilio de Jesús Tábora, 
Leónidas Hernández y el debutante Cristian Tábora. 

Marathón hizo la presenta-
ción oficial de su nuevo refuer-
zo, el futbolista Francisco Mar-
tínez, quien llega proceden-
te del club Pumas de la Liga de 
Ascenso.

El presidente de los verdes, 
Orinson Amaya, hizo la presen-
tación del mediocampista y no 
escondió que ellos como direc-
tivos tienen altas expectativas 
en el volante de Santa Elena, 
Santa Cruz de Yojoa.

El futbolista, que ha tenido 
un cambio de vida desde su lla-
mado a la Selección Mayor por 
el técnico Diego Martín Váz-
quez, se mostró seguro en po-
der hacer las cosas bien en Ma-
rathón.

“Me siento bien, con con-
fianza. Primero venimos a tra-
bajar, a ganarse la confianza del 
profesor y después las cosas se 
darán poco a poco. La virtud 
que tenemos es que soy un ani-
mal en la media cancha. La afi-

Francisco Martínez en su presentación: 
“Soy un animal en la media cancha”

ción me pide que trabaje muy du-
ro y que, gracias a Dios, me llegó la 
oportunidad. No escondo que ten-
go nervios. El jugador que no sien-
te nervios no es un ser humano, pe-
ro cuando agarremos confianza ha-
remos las cosas de la mejor mane-
ra”, expresó.

Fuertes 
castigos para 

jugadores 
expulsados
La Comisión de Disciplina 

de la Liga Nacional aplicó fuer-
tes castigos a los equipos y fut-
bolistas infractores de los par-
tidos de la fecha tres del torneo 
Apertura.

En el juego más intenso de 
la fecha, protagonizado en To-
coa por Real Sociedad y Real 
España, donde hubo cuatro ex-
pulsados por parte de los sam-
pedranos, el ente disciplinario 
sancionó con dos juegos de sus-
pensión a los volantes Alejan-

dro Reyes y Mayron Flores y con 
uno al portero Luis “Buba” López.

MARATHÓN – OLIMPIA
Otro de los partidos que tam-

bién generó múltiples sanciones 
fue el clásico entre Marathón y 
Olimpia.

Los verdes tendrán que pagar 
20 mil lempiras por uso de pólvo-
ra de su afición y su kinesiólogo 
Mauricio “Maní” Suazo fue casti-
gado con cuatro partidos por uti-
lizar lenguaje ofensivo.

Mientras que Olimpia está obli-
gado a pagar una multa de seis mil 
lempiras por sus sancionados; el 
zaguero Jonathan Paz, expulsado 
por doble amarilla, recibió un cas-
tigo de tres juegos al igual que el 
asistente técnico Gustavo Reggi.

“Muy orgulloso de ser garífu-
na, yo nací en La Ceiba, pero mis 
padres son originarios de Tru-
jillo, así que yo son 100% garí-
funa. Me he encontrado con va-

rias personas y se muestran con-
tentos, me escriben a mi teléfo-
no y la verdad que me transmi-
ten esa alegría y satisfacción de 
nuestra raza”.

Tras una larga 
lesión que lo alejó 
varios meses de las 
canchas, el lateral 
derecho de Olim-
pia, Maylor Núñez, 
asegura que sigue 
trabajando para re-
cuperar la confianza 
y consolidarse en el 
equipo estelar de Pedro Troglio.

El futbolista en la final del Apertura 2021 sufrió 
una lesión de ligamento cruzado, y recuerda que 
su proceso de recuperación fue duro, pero que ya 
es cosa del pasado.

“Estamos trabajando para seguir tomando con-
fianza, tuve una lesión que me alejó ocho meses de 
jugar, me costó, el torneo pasado me costó y ya es-
toy tomando esa confianza”, manifestó el jugador.

Maylor Núñez: “Trabajo para 
recuperar la confianza”
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BARCELONA CONTARÁ CON SUS NUEVOS 
FICHAJES ANTE EL RAYO VALLECANO

El FC Barcelona se mi-
de este sábado a la 1:00 de 
la tarde ante el Rayo Valle-
cano, lo que abre una nue-
va temporada para ambos 
equipos en LaLiga de ES-
paña.

Entre la noticia que re-
salta es que Xavi Hernández 
podrá contar con los nuevos 
fichajes que hecho en este 
traspaso de piernas.

Joan Laporta estaba ju-
gando con fuego, el tiempo 

era poco, pero finalmente, 
el Barcelona ha vendido el 
24.5% que tenía previsto de 
Barça Studios a Orpheus 
Media, y con eso solucio-
naron el problema.

Robert Lewandowski, 
Rapnhinha, Franck Kessié 
y Andreas Christensen po-
drán estar ante Rayo Valle-
cano, además de Dembélé y 
Sergi Roberto, quienes re-
novaron. Quien no lo hará 
es el defensor Jules Koundé.

JORNADA 1
- Viernes 12 de agosto

Osasuna 2-1 Sevilla

- Sábado 13 de agosto

Celta de Vigo - Espanyol 9:00 a.m.

Real Valladolid - Villarreal 11:00 a.m.

FC Barcelona - Rayo Vallecano 1:00 p.m.

- Domingo 14 de agosto

Cádiz - Real Sociedad 9:30 a.m.

Valencia - Girona 11:30 p.m.

Almería - Real Madrid 2:00 p.m.

- Lunes 15 de agosto

Athletic de Bilbao - Mallorca 9:30 a.m.

Getafe - Atlético Madrid 11:30 a.m.

Betis - Elche 1:30 p.m.

JORNADA 1
- Sábado 13 de agosto:

(10:30 a.m.) AC Milan - Udinese

(10:30 a.m.) Sampdoria - Atalanta

(12:45 m.) Lecce - Inter

(12:45 m.) Monza - Torino

- Domingo 14 de agosto:

(10:30 a.m.) Fiorentina - Cremonese

(10:30 a.m.) Lazio - Bolonia

(12:45 m.) Spezia - Empoli

(12:45 m.) Salernitana - AS Roma

- Lunes 15 de agosto:

(10:30 a.m.) Hellas Verona - Nápoles

(12:45 m.) Juventus - Sassuolo

Messi y Neymar, fuera de los candidatos al Balón de Oro
El astro argentino Lionel 

Messi, siete veces galardona-
do y vencedor del premio en 
la última edición, no figura 
en la lista de 30 candidatos 
al Balón de Oro 2022.

Su compañero brasile-
ño del París Saint-Germain, 
Neymar, tampoco está entre 
los seleccionados en una edi-
ción en la que parece favori-
to el francés Karim Benzema 
por su gran temporada 2021-
2022 con el Real Madrid.

El Balón de Oro 2022, con-
cedido por la revista France 
Football, será entregado el 17 
de octubre en una ceremonia 
en París.

La no presencia de Mes-
si entre los candidatos supo-
ne un gran hito, ya que el ar-
gentino estaba entre los can-
didatos al Balón de Oro des-
de 2006 y quedó en el podio 
casi sin interrupción desde 
2007, con la salvedad de la 
edición de 2018.

La ‘Pulga’ (35 años), al 
igual que Neymar, vienen 
de una temporada 2021-
2022 complicada con el Pa-
rís Saint-Germain, en la que 
el argentino, que se unió el 
pasado agosto al equipo fran-
cés procedente del Barcelo-
na, firmó 11 tantos, teniendo 
en cuenta todas las compe-
ticiones.

Pese a que su tempora-
da 2021-2022 tampoco fue 
deslumbrante, el portugués 

Cristiano Ronaldo (Man-
chester United), cinco veces 
ganador del Balón de Oro, sí 
que está entre los candida-
tos.

El atacante francés, Ka-
rim Benzema, fue el gran lí-
der del Real Madrid el pasa-
do curso para ganar la Liga 
española y la Liga de Cam-
peones europea, siendo ade-
más el máximo anotador en 
esos torneos, con 27 y 15 tan-
tos respectivamente.

El SC Milan comienza la defensa de su título de Serie A
El AC Milan comenzará es-

te sábado la defensa del Scude-
tto en San Siro contra el Udi-
nese, en la jornada de apertu-
ra de la Serie A, mientras que 
el Inter se desplazará el mis-
mo día a Lecce, recién ascendi-
do a la división de oro del fút-
bol italiano.  

El vigente campeón debu-
tará a las 10:30 a.m., con ba-
jas sensibles por la marcha de 
Franck Kiessié al Barça y los 
lesionados Zlatan Ibrahimo-
vic y Sandro Tonali. Sin em-
bargo, la plantilla dirigida por 
Stefano Pioli ha demostrado en 
la pretemporada que mantie-
ne el hambre por seguir ganan-
do títulos.

Por su parte, horas más tar-
de el Inter iniciará en Lecce 
(12:45 m.), la reconquista por 
la corona después de dejarla 
escapar en el último tramo del 
pasado campeonato, con el dúo 
atacante formado por el belga 

Alexis Sánchez 
podría debutar 
con el Marsella

El atacante chileno Alexis Sánchez, 
fichado esta semana por el Marsella, es-
tará el domingo en la convocatoria de su 
nuevo equipo para visitar al Brest, en la 
segunda jornada de la liga francesa.

“Estará en el grupo. Veremos lue-
go cómo utilizarle”, declaró su entrena-
dor, Igor Tudor. Siguió: “No ha realiza-
do partidos en la preparación, necesita-
rá un poco de tiempo. No podrá estar al 
máximo inmediatamente, pero eso lle-
gará. De aquí a un mes, estará bien”.

Desde un punto de vista táctico, 
Tudor estimó que Alexis Sánchez po-
día “jugar en todos los puestos ofensivos, 
en el centro, a la derecha o a la izquierda”. 

Romelu Lukaku y el argentino 
Lautaro Martínez.

El domingo, la Roma del 
también argentino Paulo Dy-
bala, que abandonó este vera-
no boreal la Juventus, visita-
rá el campo de la Salernitana 

(12:45 m.), del francés Franck 
Ribéry.

El Nápoles, que acabó ter-
cero la pasada campaña y que 
ha visto marcharse a Lorenzo 
Insigne y al senegalés Kalidou 
Koulibaly, viajará el lunes a 

Verona (10:30 a.m.), antes de 
que la Juventus, mermada por 
lesiones y jugadores suspen-
didos, reciba al Sassuolo en el 
cierre de la jornada (12:45 m.), 
que da el pistoletazo de salida 
a otra temporada con intriga.
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El 20 de agosto, Oleksan-
dr Usyk enfrentará a Anthony 
Joshua para defender los títu-
los mundiales AMB, FIB, OMB y 
The Ring de los pesos pesados. 
Sin embargo, ya mira más allá 
y admitió que le gustaría pelear 
contra Canelo Álvarez y explicó 
qué lo seduce de un combate an-
te el tapatío.

De cara a la próxima tempo-
rada, PSG tiene a siete jugado-
res declarados transferibles, pe-
ro que no encuentran club. An-
te la poca predisposición de los 
futbolistas para aceptar pro-
puestas, los amenazó con bajar-
los al equipo filial de la quinta di-
visión. Ellos son: Ander Herrera, 
Layvin Kurzawa, Julian Draxler, 
Rafinha, Thilo Kehrer, Idrissa 
Gueye y Mauro Icardi.

Oleksandr Usyk 
desafió a Canelo 

Álvarez

PSG amenaza 
a los jugadores 

transferibles 

OSASUNA SE IMPONE AL SEVILLA EN 

EL PARTIDO INAUGURAL
Osasuna derribó al Sevilla en su 

estadio (2-1) para inaugurar LaLi-
ga 2022/23 en un partido vibrante 
con mucho ritmo en el que sobre-
salió la figura de Aimar Oroz, can-
terano rojillo que metió el gol de la 
victoria y que se erigió como la fi-
gura de la noche gracias a su gran 
actuación.

Osasuna y Sevilla fueron los 
protagonistas encargados de es-
trenar la nueva temporada con un 
choque eléctrico en el que ambos 
equipos mostraron un buen estado 
físico tras terminar su preparación 
hace pocos días.

Un penalti con dosis de polémi-
ca por un manotazo de Papu Gó-

mez sobre Moncayola convertido 
por el joven Aimar Oroz decidió un 

choque igualado 1-1 en el que quizá 
Osasuna puso más intensidad ante 

un Sevilla que demostró que nece-
sita refuerzos.

Ancelottti, Guardiola y Klopp optan al 
Entrenador del Año de la UEFA

‘Pep’ Guardiola (Manchester 

City), Carlo Ancelotti (Real Ma-

drid) y el alemán Jurgen Klopp 

(Liverpool), son los tres técni-

cos que optarán finalmente 

al galardón de Entrenador del 

Año de la UEFA.

Ancelotti, en su segunda 

etapa como madridista, llevó 

al equipo a la conquista de la 

Liga española y de la Liga de 

Campeones, siendo el primer 

entrenador en ganar la máxi-

ma competición continental 

por cuarta vez.

Guardiola consiguió su cuarto 

título de la Premier League en 

sus últimas cinco temporadas 

al frente del City.

Pjanic se queda 
en el Barça

Juventus 
presenta a su 
nueva estrella Miralem Pjanic se queda en el 

Barça esta temporada según ha con-
firmado Xavi Hernández en la rueda 
de prensa previa al partido contra el 
Rayo Vallecano. “Pjanic me ha con-
vencido y se queda con nosotros”, 
dijo el técnico cuando habló de un 
posible relevo para Sergio Busquets 
en el centro del campo.

Filip Kostic ya es de la Juven-
tus. El club turinés se encargó de 
hacer oficial lo que era un secre-
to a voces, el fichaje del centro-
campista serbio, quien ya se dio 
un baño de masas durante el jue-
ves, tras pasar el reconocimien-
to médico en el JMedical.

Bono
Navas
Gudelj
Rekik

Acuña
Delaney

Fernando
Papu Gómez

Ocampos
Rafa Mir
Tecatito

Sergio Her-
rera
Rubén Peña
Unai García
David García
Juan Cruz
Kike Barja
Moncayola
Torró
Moi Gómez
Chimy Ávila
Aimar Oroz

Goles
Goles: Rafa Mir 

(m. 11) 

Goles
Goles: Chimy 
Ávila (m. 10) y 
Aimar Oroz 

(m. 74).

1 2
SEVILLA OSASUNA

Klopp acabó ganando con el 

Liverpool la FA Cup y la Copa 

de la Liga en Inglaterra, mien-

tras que fue subcampeón de la 

Premier League y de la Liga de 

Campeones, estando muy cerca 

del ‘sueño’ de hacerse con los 

cuatro títulos.
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