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PUERTO CORTÉS. – Los porteños disfrutaron el pasado sábado el tradicional desfile 
de carrozas, comparsas y bandas, en una tarde y noche llena de esplendor, colorido, 
música y muchas luces, como parte de las celebraciones de la Feria Agostina. Pág. 7
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Ante el segundo caso de viruela Símica o viruela 

del mono, la exministra Elsa Palou informó que esta 

enfermedad no debe hacer que las personas entren 

en pánico debido a que es menos contagiosa que la 

COVID-19 y la forma del contagio es mediante la piel, 

ropa o tener contacto sexual con el paciente.

Capitalino muere ahogado 
en Valencia, España

España. Un hondureño 
identificado como Alberto 
Zúniga Ferman (39), murió 
ahogado ayer en la tarde en 
Valencia, de este país.  El hombre 
era originario de Tegucigalpa. 

A través de una red social 
llamada “Zona K-tracha”, a eso 
de las 2:00 de la tarde de ayer, 
informaron que el compatriota 
acompañaba una pequeña 
excursión en Sumacárcer, 
municipio de la comunidad de 
valenciana.

Luego el suceso ocurrió 
en el río Júcar, de la península 
ibérica que discurre por el este 
de España donde el hondureño 
fue arrastrado por las corrientes 
de agua.

LOS PACIENTES NO ESTÁN HOSPITALIZADOS

SESAL CONFIRMA DOS CASOS DE 
VIRUELA SÍMICA Y TIENE BAJO 

SOSPECHAS DOS MÁS

TEGUCIGALPA.  La 
Secretaría de Salud confirmó en las 
últimas horas dos casos de viruela 
símica o viruela del mono y además 
tiene bajo sospechas dos casos más, 
el primer paciente confirmado es 
un hombre de 50 años de la capital 
y el segundo un joven de menos 
de 30 años, siempre de esta misma 
ciudad.

Manuel Matheu, ministro de 
Salud, informó que con los casos de 
la enfermedad están cumpliendo 
su labor estrictamente con ética, 
transparencia, pero también siendo 
discretos del caso con las personas 
afectadas.

El funcionario dijo que el 
segundo caso confirmado se 
encuentra en buen estado general, 
con vigilancia epidemiológica 
estrecha y no ha requerido 
hospitalización, también 
aseguraron que este caso no tiene 
ninguna relación con el primero.

Expresó que están siguiendo 
estrictamente los protocolos de 
vigilancia que fueron establecidos 
desde el pasado 26 de mayo.

Respecto a la enfermedad 
agregó que es viral y que se puede 
transmitir por el contacto cercano 
de una persona infectada.

Matheu pidió a la población, 
especialmente a sus colegas, ser 

cuidadosos con las declaraciones 
que están brindando porque se 
trata de un tema muy sensible.

 “Necesitamos mantener 
la confidencialidad de los 
datos. Porque queremos 
tener una excelente vigilancia 
epidemiológica. He visto que se 
está publicando que se tiene la foto 
de los pacientes”.

El funcionario dijo que solo 
hay tres personas autorizadas 
para dar los datos oficiales, entre 
ellas la doctora Nerza Gloria Paz, 
subsecretaria de redes integradas 
de servicio de salud; el doctor 
Lorenzo Pavón, director de la 
Unidad de Vigilancia de la Salud y 
él como ministro de Salud.

Matheu declaró que si se dan 
declaraciones fuera de contexto 
les va a perjudicar la vigilancia 
epidemiológica que, de manera 
científica, se está haciendo.

Recomendó a la población 
que, si presenta fiebre, ganglios 
inflamados y lesiones en la piel, 
acudan de inmediato al centro de 
salud más cercano para evitar la 
propagación del virus y refuerce 
las medidas de bioseguridad como 
son lavado frecuente de manos 
con agua y jabón o uso de gel a base 
de alcohol, uso de mascarilla y 
distanciamiento físico.

La viruela Símica o viruela del mono provoca afecciones en la piel, 

principalmente en rostro, brazos y pies. 

Alberto Zúniga Ferman 

tenía 39 años de edad y era 

originario de Tegucigalpa. 

TEGUCIGALPA. Ante 
el asalto a una brigada que 
se desplazó a una colonia 
capitalina, el ministro de Salud, 
Manuel Matheu, solicitó a las 
maras y pandillas que colaboren 
cuidando al personal de Salud 
para que no sean asaltados.

Muchas zonas son controladas 
por los grupos criminales, por 
lo que el funcionario solicitó 
colaboración para que “cuiden” 
a las brigadas que llegan a 
atender a los habitantes.

M a t h e u  d i j o  q u e  “ l a 
presencia de militares los pone 
más en riesgo porque ahorita 
me los asaltan, pero no me los 
matan. Si van con militares, 
hay zonas donde no pueden 

entrar ellos ni policías”.
También agregó que tienen 

la colaboración de las fuerzas 
vivas de las comunidades, 
los patronatos, “los mismos 
muchachos de las maras o de 
los que sean, que nos ayuden”.

De acuerdo con el ministro, 
hay que ser realistas porque 
hay barrios donde están 
dominados por las maras y 
estas más bien controlan esa 
zona y no hay asaltos. 

“ B u e n o ,  y o  l e s  d i r í a , 
muchachos ayúdennos si lo 
que andamos es vacunando 
a sus hijos, vacunándolos a 
ustedes, a sus mamás, pero no 
me asalten a la gente porque se 
sacrifica”.

Ante asalto a brigada de Salud, piden 
a las maras y pandillas “protección” 

Las brigadas de Salud tienen que desplazarse por zonas de 

mucho peligro.

PRUEBAS Y 
VACUNAS

La Secretaría de Salud cuenta 
con 2 mil 250 pruebas para 
la detección de los pacientes 
y han solicitado 5 mil 600 
vacunas contra la viruela 
del mono para los contactos 
de los pacientes que vayan 
detectando.

Hasta el momento 
no tenemos ningún 
paciente hospitalizado. 
Las hospitalizaciones 
básicamente son por 
los cuadros de dolor 
y estamos listos para 
atenderlos, pero 
esperamos que no sea 
necesario, en la mayoría 
de los casos es un cuadro 
viral que, así como 
llegó así se va, pero 
necesitamos un adecuado 
manejo de la información”. 

Manuel Matheu, 
ministro de Salud.

Personal  de  socorro 
l l e g ó  a l  l u g a r ,  p e r o 
desafortunadamente no se 
logró rescatarlo con vida.

El ministro de Salud, Manuel Matheu, dijo que los casos se deben tratar con 
confidencialidad y que solo hay tres personas autorizadas para dar datos oficiales.
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La Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula ha-
bilitó un punto de vacunación contra la COVID-19, in-
fluenza, rubeola, sarampión y poliomielitis en Diunsa Pla-
za Pedregal, donde atenderán de 1:00 a 6:00 de la tarde, 
desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de agosto.

SAN PEDRO SULA. Con el 
propósito de impulsar la digitali-
zación laboral en Honduras y pre-
venir la migración, la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) y la 
empresa T&M, lanzaron un pro-
grama de entrenamiento digital 
que permitirá a jóvenes hondure-
ños trabajar desde casa con com-
pañías internacionales.

David Sandino, director de 
T&M en Honduras, dio a conocer 
que a través del proyecto Trans-
formando Sistemas de Mercado 
(TMS) de USAID, se ha habilita-
do un primer tramo con 1,200 cu-
pos para que los jóvenes puedan 
recibir formación en trabajo digi-
tal y aplicar a empleos remotos en 
dos modalidades.

La primera es la modalidad de 
micro trabajos, que consisten en ta-
reas cortas y fáciles de ejecutar, co-
mo la validación de imágenes, vi-
deos, búsqueda y texto; transcrip-
ciones, traducciones y recopila-
ción de datos en general.

¿QUÉ INCLUYE?
Los hondureños que deseen 

aplicar, tendrán acceso a un pro-
grama formativo de dos semanas 
donde se les enseñará a usar diver-
sas plataformas virtuales, recibir 

 CON MÁS DE 35 MIL OPORTUNIDADES LABORALES

 LANZAN PROGRAMA PARA ENTRENAR A 
JÓVENES HONDUREÑOS EN TRABAJO DIGITAL
Las personas podrán trabajar desde Honduras para compañías en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.

SAN PEDRO SULA. El direc-
tor de Infraestructura de la Munici-
palidad de San Pedro Sula, Luis En-
rique Saa, informó el pasado sába-
do que las llaves de las renovadas 
instalaciones del Mercado Guami-
lito serán entregadas dentro de dos 
semanas a la administración mu-
nicipal.

En entrevista con medios de 
comunicación, Saa explicó que la 

PERFILES

Para aplicar al programa es necesario:
•Tener entre 18 a 35 años.
•Disponer de una computadora y acceso a internet.
•Residir en Honduras.
•Poseer un celular inteligente o tableta.
•Tener ganas de aprender y aplicar a trabajos en línea.

El lanzamiento del programa se realizó durante la clausura de la iniciativa “Detonante”, impulsada por 
USAID, el PNUD y SUBE Latinoamérica para digitalizar a más de 3 mil emprendimientos hondureños.

Con esto lo que buscamos 
es que muchos hondureños 
no tengan que migrar y 
puedan trabajar de mane-
ra digital con compañías 
internaciones que les ofrez-
can una mejor remune-
ración y recibir sus pagos 
directamente a su cuenta 
bancaria en Honduras”. 

David Sandino,
 director de T&M

En dos semanas entregarán 
llaves del Mercado Guamilito

constructora a cargo de la remode-
lación hará entrega de las llaves de 
todas las oficinas, portones y cor-
tinas del mercado a la municipali-
dad, así como de los manuales de 
los equipos instalados, para luego 
hacer el traspaso a la Gerencia de 
Participación Ciudadana.

Asimismo, adelantó que el mer-
cado ahora contará con farmacia, 
clínica, agencias bancarias y coo-

perativa, brindando todas las co-
modidades que pudiera ofrecer 
cualquier centro comercial.

“Ahora podemos ver un merca-
do totalmente moderno, ilumina-
do, tendrá áreas climatizadas, co-
cinas modernas y una guardería es-
pectacular, donde podrán estar los 
niños y niñas de las madres que la-
boran en el Mercado Guamilito”, 
manifestó.

sus pagos en línea y aplicar a estos 
trabajos, donde pueden ganar en-
tre 30 a 100 dólares mensuales, co-
mo un ingreso adicional.

La segunda opción es un pro-
grama de formación denominado 
Elevate Career, donde se fortalece-
rán las capacidades de los jóvenes 
para que puedan encontrar traba-
jos remotos como asistentes ejecu-
tivos, gestores de proyectos o asis-
tentes virtuales en compañías de 
Estados Unidos, Canadá o la Unión 
Europea, con salarios que pueden 
oscilar entre los 800 a 1,200 dóla-
res mensuales.

Sandino también explicó que, 
normalmente la formación en la 
plataforma de Elevate, tiene un 
costo de 75 dólares para los mi-
cro trabajos, pero con la beca que 
ofrece USAID, las personas solo 
deberán pagar 10 dólares, mien-

tras que en el de “Elevate Career”, 
que normalmente tiene un costo 
de 250 dólares, deberán pagar 100 
dólares.

Asimismo, detalló que el pro-
grama comprende la formación 
en el uso de las plataformas digi-

tales, el asesoramiento para elabo-
rar una hoja de vida con estánda-
res internacionales, la vinculación 
con empresas internacionales y el 
acompañamiento en el proceso de 
aplicación a las más de 35 mil ofer-
tas laborales.

¿CÓMO APLICAR?
El director de T&M indicó que 

las personas interesadas en par-
ticipar en el programa deben en-
trar al sitio web: elevate.digital, 
llenar el formulario de inscrip-
ción de microwork o elevate ca-
reer y seguir los pasos que le in-
dicará la plataforma.
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Unas 170 mil placas de automóviles y 400 de motocicletas no 

han sido reclamadas en el Instituto de la Propiedad, por lo que 

la directora del Registro Vehicular, Elisa Borjas, invitó a la po-

blación a acercarse a las oficinas para retirarlas, ya que la DN-

VT está realizando operativos y aplicando sanciones.

Gestionan visita recíproca 
entre Xiomara y Bukele

Las “Islas” tienen Tribunal de Sentencia y 
pronto construirán el Palacio de Justicia

TEGUCIGALPA. Los 

Gobiernos de Honduras y 

El Salvador se encuentran 

gestionando una visita 

recíproca entre la manda-

taria Xiomara Castro y el 

presidente salvadoreño 

Nayib Bukele, según infor-

mó la Cancillería hondu-

reña.

El pasado viernes, el 

secretario privado de 

la Presidencia, Héctor 

Manuel Zelaya Castro, y 

Jalil Bukele, hermano del 

presidente de El Salvador, 

se reunieron para abordar 

temas de integración y el 

posible encuentro entre 

ambos gobernantes. 

En declaraciones a perio-

distas, el canciller Eduardo 

Enrique Reina, indicó que la 

presidenta Castro ha mos-

trado interés en estrechar 

aún más los lazos con “los 

hermanos salvadoreños”, 

por lo que la reunión podría 

darse en la agenda próxima.

Asimismo, resaltó que la 

mandataria tiene con-

templado en su plan de 

Gobierno impulsar la 

tradición integracionista, 

por lo que ambas nacio-

nes deben avanzar en el 

trabajo conjunto, ya que 

son “pilares importantes 

en la integración centroa-

mericana”.

SAN PEDRO SULA. El 

departamento de Islas de la 

Bahía ya cuenta con su propio 

Tribunal de Sentencia, mismo 

que fue inaugurado el pasado 

fin de semana por el magistra-

do Rolando Argueta, presidente 

de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ).

La creación del tribunal en Roa-

tán fue aprobada por decisión 

unánime del pleno de magistra-

dos de la CSJ el pasado 30 de 

mayo, tomando en consideración 

la carga procesal del tribunal 

de La Ceiba y los altos costos 

para trasladar a los jueces desde 

dicha ciudad hasta la isla.

Durante el acto de inaugura-

ción, Argueta también recibió el 

terreno donde se construirá el 

Palacio de Justicia, que fue do-

nado por el señor Allan Baxter 

Hyde Elwin, a quien el presi-

dente de la Corte entregó un 

reconocimiento por su valioso 

aporte.

PIDEN A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL QUE INTERVENGA

IGLESIA CATÓLICA HONDUREÑA 
INTERCEDE ANTE LA 

PERSECUCIÓN EN NICARAGUA

SAN PEDRO SULA. La Igle-
sia católica de Honduras intercedió 
ayer ante la comunidad internacio-
nal para que intervenga y exija que 
se respete la libertad de culto en Ni-
caragua, luego de que en los últimos 
meses sacerdotes nicaragüenses de-
nunciaran persecución por parte del 
Gobierno de Daniel Ortega.

Durante la homilía dominical, sa-
cerdotes, obispos y cardenales hon-
dureños se pronunciaron en contra 
de las recientes medidas adoptadas 
por el Gobierno y pidieron un cese 
al “hostigamiento” de sus hermanos 
nicaragüenses.

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez indicó que lo que está ocurrien-
do en el país vecino es una “guerra 
callada para perseguir a Jesús” y que 
“este no es el fuego que Jesús ha ve-
nido a traer”.

Mientras que Monseñor Ángel 
Garachana, obispo de San Pedro Su-
la, manifestó que “el Gobierno de Ni-
caragua se ha dirigido de una manera 
más agresiva y violenta” al prohibir 
todas las expresiones de libertad de 
religión o de culto, por lo que consi-
deró que la administración de Orte-
ga es impositiva y dictatorial.

LLAMADO
En ese sentido, hizo un llamado a 

los gobiernos de Centroamérica, pa-
ra que sean “más claros denuncian-
do que el comportamiento del Go-

bierno de Nicaragua no es coheren-
te con el respeto de la libertad reli-
giosa y el derecho de la Iglesia de ex-
presar su fe”.

Por su parte, el padre Carlo 
Magno Núñez expresó que “la Igle-
sia universal pide un cese al hosti-
gamiento”, destacando que, “reu-

Fotografía de archivo del cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

TERRORISTAS

El presidente nicaragüense, 
Daniel Ortega, ha tildado de 
“terroristas” a los obispos ni-
caragüenses que actuaron 
como mediadores de un diá-
logo nacional que buscaba 
una salida pacífica a la crisis 
que vive Nicaragua desde 
abril de 2018.

Durante el 2022, el Gobierno ha llevado a prisión a dos sacerdotes,  
ha cerrado ocho emisoras y expulsado a misioneras católicas.

nirse para celebrar la Eucaristía y 
orar no es un delito, pero en Nica-
ragua se considera como un acto 
subversivo”. 

Cabe mencionar que, desde hace 
12 días, el obispo nicaragüense, Ro-
lando Álvarez, junto a cinco sacer-
dotes, tres seminaristas y dos laicos, 
permanecen retenidos en un pala-
cio episcopal por la Policía de Nica-
ragua, que investiga a Álvarez por 
supuestamente intentar organizar 
“grupos violentos”.

Además, en el presente año el 
Gobierno ha llevado a prisión a dos 
sacerdotes, cerrado ocho radioemi-
soras católicas, sacado de la progra-
mación a tres canales, allanó una pa-
rroquia y expulsó a las misioneras de 
la orden Madre Teresa de Calcuta.
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FERIA PORTEÑA EN SU RECTA FINAL:

ESPLENDOR EN DESFILE DE CARROZAS  
PUERTO CORTÉS. - Miles de 

personas disfrutaron del tradicional 
desfile de carrozas, comparsas 
y bandas el fin de semana en una 
tarde-noche con excelente clima 
y con mucho colorido, música y 
luces.

La primera parte de las fiestas 
patronales del principal puerto 
del país entraron en su etapa 
culminante con ese desfile. El 
evento reunió a una impresionante 
cantidad de personas durante más 
de seis horas, tiempo en el que se 
impuso la juventud, creatividad, 
destreza y el espíritu festivo de los 
habitantes de esta zona.

Las carrozas-comparsas, 30, 
salieron a eso de las 3:00 de la tarde 
desde el edificio de la municipalidad, 
encabezada por la Academia Naval 
de Honduras y donde destacó la 
presencia de bellas mujeres con 
preciosos atuendos. 

La Base Naval también participo en los desfiles del 

sábado. 

La carroza “Pirata”, del barrio San Ramón, se 

adjudicó el primer lugar. 

PREMIACIÓN DE 
CARROZAS

CARROZAS GANADORAS: 
Categoría Social:
1 Lugar, barrio San Ramón.

2 Lugar, barrio Los Mangos. 

3 Lugar, barrio Suyapa. 

Categoría Institucional:
1 Lugar, Franklin D. Roosevelt. 

2 Lugar, Sub Sede Allan 

Ramos (Imdepor). 

3 Lugar, alumnos Escuela 

Taller. 

Categoría Empresaria: 
1 Lugar, El Porteño. 

2 Lugar, Farmacia Mi Farma. 

Comparsas ganadoras:
1 Lugar, Héctor Alvarado. 

2 Lugar, Franklin D. Roosevelt.

3 Lugar, Creole.

El licenciado Javier Zepeda, de 
la Comisión Ferial, dijo que la gente 
salió satisfecha y que la Fericom 
había recibido sendas felicitaciones 
por el orden y la transparencia del 
desfile. 

Después de dos años de 

pandemia, las autoridades locales 
le apostaron a la realización de 
actividades públicas masivas en 
donde los pobladores pudieran 
reencontrarse en espacios de sana 
diversión. 

Los festejos finalizan el 

próximo viernes cuando se 
celebre la esperada Noche 
Veneciana con el desfile de una 
veintena de góndolas frente al 
Balneario Municipal El Porvenir 
y el Gran Carnaval Porteño 2022 
en el centro de la ciudad.
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TEGUCIGALPA.  Con un 
monto aproximado de 203 millo-
nes de lempiras, la junta directi-
va del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), ordenó la 
compra de 110 medicamentos pa-
ra pacientes con cáncer, personas 
con enfermedades neurológicas, 
renales y para tratar otras dolen-
cias crónicas, así lo informó Gas-
par Rodríguez, director del Segu-
ro Social.

Con el abastecimiento de los 
medicamentos la institución da-
rá mayor atención a los derecho-
habientes y a sus hijos entre 11 y 18 
años.  

El director afirmó que están 
enmarcados en la ley, pero son 
conscientes de las necesidades 
de los derechohabientes y por 
eso están tratando de presionar 
a las personas de arriba y abajo 
para que las cosas funcionen. “Al 
final nuestro objetivo es que los 
pacientes tengan lo mejor que se 
pueda”.

COMPRA DE EMERGENCIA

JUNTA DIRECTIVA DEL IHSS ORDENA COMPRAR 
110 MEDICAMENTOS POR L203 MILLONES

Las medicinas que se compren serán recibidas en los próximos 20 días, 
después del tiempo estipulado de las órdenes de adquisición.

TEGUCIGALPA. La Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) recibió la 
donación de tres bodegas móviles de parte 
del Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas (PMA/WFP), este donati-
vo ayudará a fortalecer la capacidad de res-
puesta logística al presentarse una emergen-
cia en el territorio nacional.

Las estructuras donadas tienen un área 
de almacenaje de 320 metros cuadrados y 
un valor comercial de 11,852.67 dólares ca-
da una, para un total de 35,558 dólares, apro-
ximadamente 873 mil lempiras al cambio de 
la moneda nacional.

La acción se realizó mediante una alianza 
entre Copeco y el PMA que tiene como obje-
tivo promover el fortalecimiento y la locali-
zación oportuna de la logística humanitaria.

Ramón Soto, ministro de Copeco, agra-
deció el gesto y dijo que es una donación de 
más de 800 mil lempiras que están recibien-
do y es el fruto del trabajo de acercamiento 
que han tenido con la Mesa Humanitaria y 
en especial con el PMA.

Soto aseguró que no van a permitir que la 
donación quede almacenada en Tegucigal-

GARANTIZAN 

El Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) está lle-
vando a cabo el proceso de 
abastecimiento de medica-
mentos amparados en la Ley 
de Contratación del Estado 
para garantizar el tratamien-
to médico que recibe la pobla-
ción afiliada.

Los afilados al IHSS ya no sufrirán por falta de algún medicamento 
que en ocasiones retrasaban sus tratamientos o los compraban por 
su cuenta.

TEGUCIGALPA. El alcalde capitalino 
Jorge Aldana informó que solo están espe-
rando la publicación en La Gaceta para dar 
inicio a varios proyectos que están valora-
dos en 450 millones de lempiras.

El edil expresó que no están llorando ni 
quejándose con nadie, solo están trabajan-
do fuertemente para corregir los problemas 
históricos que tiene la ciudad.

Agradeció a las compañías constructo-
ras que tienen contrato con el municipio y 
que desde el gobierno anterior están traba-
jando con la corporación municipal y que 
los han apoyado, pero es un tema de facili-
dad de pagos. Aldana afirmó que han estado 
haciendo los pagos respectivos a esas em-
presas, sin embargo, continúan en la espe-
ra de la publicación en La Gaceta.

“Seguimos trabajando, de repente no en 
la medida que debería; por ejemplo, en el 
Bulevar de las Fuerzas Armadas, trabaja-
mos en los temas administrativos para en-
contrar solución rápida y que la ciudad ca-
pital y sus habitantes puedan ver en el corto 
plazo cómo empieza a mejorar la red vial”.

Respecto a los proyectos de la adminis-
tración anterior que están abandonados dijo 

Por medio del Decreto de 
Emergencia PCM-16-2022, el Se-
guro Social inició el 17 de junio de 
2022, una compra de 139 medica-
mentos siguiendo el debido proce-

so como lo estipula la Ley de Con-
tratación del Estado, por lo que, en 
las últimas horas, en una reunión 
extraordinaria de la junta directiva 
del IHSS se aprobó el informe pre-

sentado para la adjudicación de los 
110 medicamentos.

La acción se efectuó en la ma-
yor brevedad posible con el acom-
pañamiento de veedores para total 
transparencia, siendo aprobados el 
79% del listado de productos far-
macéuticos que estaban incluidos 
en el proceso.

En este momento se están 

realizando los contratos de adju-
dicación, para que los proveedo-
res puedan hacer las entregas de 
los medicamentos 20 días des-
pués de recibir las órdenes de 
compras.

Progresivamente aumenta el 
abastecimiento de medicamentos 
debido al ingreso que diariamen-
te se tienen en el Almacén Central 
del IHSS, a través del proceso de 
adquisición que se realizó por par-
te de UNOPS y su distribución in-
mediata a las unidades médicas del 
IHSS (hospitales y clínicas) a nivel 
nacional.

En la actualidad, el porcentaje 
de existencia de medicamentos a 
nivel nacional, correspondientes a 
la semana epidemiológica No. 32-
2022, en nivel hospitalario, 79%, y 
unidades médicas propias, 62%.

Aldana solo espera publicación en La Gaceta 
para echar a andar proyectos en Tegucigalpa

que van en la misma etapa y en la misma condi-
ción de esperar la autorización legal para pro-
ceder con las estimaciones.

 Aldana detalló los proyectos que requie-
ren prioridad y dijo que son el del Anillo Peri-
férico, Fuerzas Armadas y el paso de la terce-
ra entrada a la Kennedy.

Agregó que actualmente el bacheo no va a 
ser un negocio, va a ser para darle solución a 
las calles, por lo que van a procurar rehabilitar 
los espacios que están con asfalto en la ciudad.

 Los nuevos proyectos en los que empeza-
rán a invertir los harán con concreto hidráuli-
co, es más caro, pero la duración y el manteni-
miento es mucho más barato, aseguró Aldana.

Los proyectos que realiza la municipa-
lidad capitalina mejorarán la movilidad 
vehicular y peatonal.

Programa Mundial de Alimentos dona 
tres bodegas móviles a Copeco 

pa, “haremos un estudio técnico mediante 
una perspectiva climática de Cenaos, para 
ubicarlos en cualquiera de los 89 municipios 
más vulnerables de Honduras”.

Stephanie Hochstetter, representante 
del PMA, dijo que, como agencia humani-
taria más grande del mundo y del sistema de 
las Naciones Unidas, se sienten satisfechos 
de hacer la entrega de las bodegas móviles, 
porque serán de mucha ayuda en momen-
tos de emergencias en el país.

“La entrega de las bodegas solo es una 
parte de muchas acciones conjuntas que he-
mos realizado en el país”.

Las bodegas móviles serán instaladas 
en los municipios de los departamen-
tos más vulnerables que tienen el país.
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EN CONFERENCIA DE PRENSA

DEBATIRÁN EL PAPEL DE 
CEMENTERIOS COMO DEPÓSITO 

CULTURAL E HISTÓRICO

Héroes, villanos, artistas, empresarios y comerciantes, religiosos, reinas 

de belleza, infantes, nativos y originarios de otras instancias del mundo 

yacen en los camposantos.

Dolores Bustillo es la presidente del comité que presidirá los 

actos de independencia patria en Tela.

SAN PEDRO SULA. -En La Re-
coleta de Buenos Aires, el Pere Lachai-
se de París o en San Salvador (Cemen-
terio de los Ilustres) se ofrece excur-
siones nocturnas para que los turistas 
conozcan esos viejos camposantos. 

Los guías explican detallada-
mente quienes son las personali-
dades que reposan allí, la calidad 
y materiales de los mausoleos, el 
significado de sus símbolos religio-
sos y la arquitectura particular de 
cada grupo étnico presente: pan-
teón judío, panteón italiano, otros. 
En Pere Lachaise yacen sepultados 
Frédéric Chopin, Édith Piaf, Mar-
cel Proust, Sarah Bernhardt, Oscar 
Wilde, Jim Morrison y el expresi-
dente hondureño Marco Aurelio 
Soto, entre muchos célebres.

Este es el tema que, desde la pers-
pectiva sampedrana, expondrá el li-

cenciado Eliseo Fajardo Madrid, Di-
rector del Archivo Municipal, en la 
Sala “José Cecilio del Valle” de la Pla-
za de las Banderas (Boulevard Mora-
zán de San Pedro Sula) el próximo 
miércoles 17 (17:00 horas) para pú-
blicos interesados. 

La conferencia lleva el título glo-
bal “Papel de los cementerios como 
depósito cultural e histórico”, una 
materia que la ciencia moderna está 
incorporando a su agenda con pre-
guntas como: ¿que nos relatan los ce-
menterios sobre la biografía de los 
pueblos? ¿Por qué hay tumbas con-
vexas o piramidales; ¿qué significa la 
estatua de un querubín, o de ángeles, 
sobre el catafalco de un niño?; ¿por 
qué las familias escogieron un túmu-
lo barroco, o uno de fe ortodoxa, para 
depositar los restos de su pariente?

Los camposantos cuentan acer-

ca de generales caídos en batalla e 
incluso fusilados, como es el caso de 
Francisco Morazán en San Salvador. 
Ejecutados, como el del guerrillero 
Gregorio Ferrera en San Pedro Sula, 
o de migrantes llegados de Francia, 
Inglaterra, Alemania o Estados Uni-
dos, en el mismo sitio. 

Y es tan importante este cono-
cimiento raramente tratado en los 
círculos sociales y culturales, que 
ya existe una Red Iberoamericana 
de Valoración y Gestión de Cemen-
terios Patrimoniales, dirigida por el 
Doctor Luis Dulout, de la Universi-
dad argentina de Catamarca, quien 
también estará en la ciudad para pre-
sentar una conferencia sobre el tema 
el próximo 24 del presente.

La Dirección de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Pedro Sula, el Ar-
chivo Histórico Municipal y la uni-

Tela se prepara a celebrar  
la Independencia Patria

TELA. - El fin de semana 

anterior se juramentó el 

Comité Cívico Interinstitu-

cional previo a la celebra-

ción de los 201 años de 

Independencia Patria.

 El alcalde Ricardo Cálix 

estuvo representado por 

la vicealcaldesa, Dolores 

Bustillo, quien fue electa 

presidenta del Comité, 

y Eder Argueta, director 

municipal de Educación de 

Tela, fue electo como vice-

presidente.

Además, se contó con la 

presencia de representan-

tes de la sociedad civil, y 

demás instituciones como 

bomberos, Cruz Roja, Cá-

mara de Comercio y Turis-

mo, y otras para trabajar en 

equipo durante las activida-

des de las fiestas patrias.

Invitan a quienes experimenten curiosidad por esta nueva 
interpretación sociológica de las necrópolis urbanas

dad de Gestión Cultural y Biblioteca 
de UNAH-VS invitan a quienes ex-
perimenten curiosidad por esta nue-
va interpretación sociológica de las 
necrópolis urbanas, esperando que 
la etapa de preguntas y respuestas 
permita ahondar en torno al conte-
nido biográfico que los cementerios 
encierran. 

Analizándolos se comprende me-
jor la sociedad donde han sido ubica-
dos, así como detallan y cuentan, ca-
si verbalmente, la historia de la ciu-
dad que usualmente los circunda. 
Héroes, villanos, artistas, empresa-
rios y comerciantes, religiosos, rei-
nas de belleza, infantes, nativos y ori-

ginarios de otras instancias del mun-
do yacen en los camposantos, por lo 
que son una fuente rica de informa-
ción social.

El maestro Fajardo es Licenciado 
en Arqueología, con Maestría en Et-
nohistoria por la Escuela de Antro-
pología e Historia de México, y es-
pecializado en Restauración de Ce-
rámica Prehispánica. Ha impartido 
conferencias en varios países y labo-
ra como catedrático a tiempo parcial 
en la Universidad Nacional Pedagó-
gica “Francisco Morazán”, sede de 
San Pedro Sula. ( Nota de la  unidad 
de Gestión Cultural y Biblioteca de 
UNAH-VS).

En el cementerio general de San 

Pedro Sula está la tumba del presi-

dentes más honrado que ha tenido 

Honduras: Miguel Paz Baraona.
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Mientras en Honduras seguimos 
horrorizándonos con las masacres 
donde la sangre de nuestros jóvenes 

irriga nuestro bendito suelo con dolor y 
luto, no podemos menos que solidarizarnos 
con las familias y los amigos de estos 
muchachos que prometían mucho para 
nuestro país, fruto de una violencia que 
no se controla con discursos y posturas 
artificiales donde los resultados son muy 
conservadores. 
   Mientras eso nos sucede y con el permiso 
del caso, nos referiremos a Nicaragua, ahí 
cerca, tierra que acunó a grandes hombres 
y mujeres para la historia de la humanidad, 
hoy la vemos adolorida y torturada por su 
propia historia donde como pueblo han 
sido engañados una y otra vez siendo en 
la actualidad el régimen que les gobierna 
bastante extraño, no solo desde el punto de 
vista político, sino, incluso espiritual por 
la cacería que se está dando en la Iglesia 
católica. Sin querer caer en teorías de 
conspiración ni antejuicios, sí nos llama la 
atención las declaraciones del sacerdote 
costarricense padre Héctor Ramírez, 
director Mater Fátima Internacional en 
Costa Rica, quien ha manifestado en años 
recientes que la esposa del  presidente 
de Nicaragua es la segunda bruja más 
importante del mundo y quien considera 
que el régimen del gobernante no cae por 
las influencias satánicas que invoca su 
esposa.   
   Hay un par de ingredientes que llaman 
la atención y son, por ejemplo, los 
mecanismos de protección de la Iglesia 
católica desde la comunidad internacional 
y lo que se pude hacer por los hermanos 
nicaragüenses y que hasta el momento 
no hemos visto una acción efectiva desde 
El Vaticano para llamar la atención 
internacional ante semejante persecución 

donde hemos visto la destrucción, las 
ofensas, los golpes, los insultos, los 
incendios a templos católicos y así es como 
comienza la suplantación con antivalores 
‘deconstruyendo’ y reconstruyendo con 
antivalores a una sociedad. Es extraño que 
el papa Francisco no se pronuncie contra 
estas afrentas en Nicaragua, contra la 
persecución en Cuba y Venezuela, así como 
en otros países de corte dictatorial y con 
aparentes influencias de hechicería o magia 
negra.
   La Conferencia Episcopal de Honduras, 
con tan sabio tino y juicio ya se pronunció 
en contra de esas cosas desde mayo 
pasado: “Los Obispos de la Conferencia 
Episcopal de Honduras (C.E.H.), queremos 
manifestar nuestra solidaridad y cercanía 
espiritual con los hermanos Obispos de 
la Conferencia Episcopal de Nicaragua 
(C.E.N.), y con todo el pueblo de Dios que 
peregrina en este país hermano, en estos 
momentos difíciles, en que han venido 
sufriendo un creciente hostigamiento, 
agresiones y diversas formas de 
persecución, por parte del actual 
Gobierno”. Enhorabuena por los obispos 
hondureños, ya que elevar la voz es lo que 
se necesita, no podemos seguir silbando y 
volviendo a ver hacia otro lado. 
   Los Estados, los gobiernos deberán 
elevar su voz también para contener 
esta persecución sin sentido contra 
laicos comprometidos, sacerdotes, 
seminaristas, monjas, religiosas cuyo papel 
es simplemente difundir el Evangelio, 
atender a los más necesitados y hacer 
oración, eso no le hace ningún mal a 
ninguna sociedad. 
Al final veremos qué poder es más grande, 
si el de esas malas y extrañas influencias o 
el poder de Dios. Ya se ha visto y ya se sabe 
quién manda.

NICARAGUA  DUELE Nuestro relato en 
este día lleva como 
título una palabra 

de origen desconocido, 
los expertos en etimología 
han hecho estudios 
sobre ella, encontrando 
algunas raíces en la lengua 
hebrea, indicando que 
Abracadabra significa 
Trinidad al venir de AB, 
(Padre), RUAH, (Espíritu) 
y DABAR (Palabra-
Verbo). También algunos 
historiadores aseguran 
que Abracadabra fue un 
ídolo de Siria que curaba 
ciertas enfermedades. Otros 
mencionan que tiene un 
origen arameo, que al ser 
traducida es: “yo creo 
como hablo”.

¿CREES TÚ EN EL PODER 
QUE TIENEN TUS 
PALABRAS?
Reconocer el estrecho 
vínculo que tienen las 
palabras con lo que tu 
mente cree, es fundamental, 
para poder mantener un 
bienestar psicológico. El 
lenguaje verbal constituye 
uno de los principales 
componentes del ser 
humano, a partir del cual 
construimos nuestra forma 
de percibir y entender el 
mundo. El contenido de tu 
diálogo interno, todo lo que 
te dices a ti mismo día a día, 
termina reflejándose en 
tu comportamiento, en tu 
forma de relacionarte con 
los demás. 

¿DEBERIAS PRESTAR 
ATENCIÓN A LO
QUE TE DICES?
- El psiquiatra Sigmund 
Freud, por ejemplo, opinaba 
que las palabras son el 
instrumento básico de la 
conciencia humana y que, 
como tal, tiene un poder 
muy especial. Como él 
mismo expuso: Palabras y 
magia fueron al principio 
una y la misma cosa, e 
incluso hoy las palabras 

siguen reteniendo gran 
parte de su poder mágico. 
Con ellas podemos 
darnos unos a otros 
la mayor felicidad o 
la más grande de las 
desesperaciones.

- El psicólogo Robert 
Rosenthal en los años 
sesenta, expuso sobre el 
Efecto Pigmalión y la 
Profecía Autocumplida. 
Hacía referencia a que 
cuando tenemos una 
creencia firme respecto 
a algo, esta termina por 
cumplirse, ya que nuestro 
lenguaje y conducta se 
muestran coherentes con 
nuestra forma de pensar. 
Así que lo que decimos 
y pensamos de nosotros 
mismos o de alguien más, 
puede impulsarnos de tal 
manera a actuar de manera a 
que la expectativa se vuelva 
realidad.
- Hace aproximadamente 
17 años, el filósofo Luis 
Castellanos y el científico 
Manuel Loeches, (Madrid, 
1995), estudian desde la 
neurociencia la importancia 
y las bondades del lenguaje 
positivo, ellos consideran 
que dejar a un lado las 
palabras heridoras, 
autoritarias y poco 
respetuosas, puede generar 
un cambio transformador 
en nuestra vida. En el año 
2009 midieron el tiempo 
de reacción de un grupo 
de deportistas élite y 
demostraron la importancia 
del lenguaje positivo en 
los resultados, el cerebro 
elevaba su nivel de reacción 
al escuchar palabras sanas 
u optimistas aumentando 
el nivel de concentración, 
creatividad y atención. 

- La Biblia también 
resalta la importancia de las 
palabras, cuando menciona 
que en la lengua está el poder 
de la vida y de la muerte.

EL LENGUAJE ES 
EL VESTIDO DEL 
PENSAMIENTO. (Samuel 
Johnson)

ABRACADABRA
Irazema Ramos

Sicóloga



El terrible porcentaje de la cuota 
ha llegado, cómo no, a Disney, de 
manera que en sus películas había 

un ‘flow’ de ratones y de ogros machistas, 
un mundo tocado por la purpurina de 
Campanilla, y ahora entran en lo que manda 
lo políticamente correcto. Que Disney haya 
sucumbido de forma tan pasional al nuevo 
orden ideológico que mueve las mareas de 
nuestros días supone que la guerra cultural 
se ha perdido. Nadie quiso plantear batalla. 
Desde este lado hemos dejado que las 
grandes compañías compren lo que vende. 
Las maricas de Arévalo hoy se abonarían 
a un canal en el que tantos personajes los 
representan. El «mainstream» es lo que 
manda. Disney y Netflix han entrado en 
nuestras vidas no solo para acercarnos al 
caos que supone pasearse por su parrilla: 
es tanta la oferta que pensamos que sería 
el sueño húmedo de cualquier humano 
ante una multipantalla y, sin embargo, se 
ha convertido en la pesadilla de una noche 
de verano. Quién nos iba a decir que el 
exceso sería el pecado capital del mando a 
distancia.

Disney era un catálogo de princesas y ahora 
es uno de reinonas que cogen hora para 
la peluquería. Cuando el género fluido y 
lo políticamente correcto se superponen 
a todo lo anterior nos da el mensaje 
gatopardiano final: el mundo ha cambiado 

para seguir igual. Nos creemos modernos 
y somos la sombra de una herida. Lo nuevo 
es tan cursi como lo que había, solo que las 
sirenas marinas deben ser transgénero (que 
ya lo eran).

Entonces, ¿hubo alguna vez 11,000 vírgenes? 
¿Hay tantos gays y personas que se sientan 
cercanas a las siglas LGTBI etc., como para 
que obligue a una compañía como Disney 
a diversificar su catálogo de tal manera que 
los siete enanitos serán otras tantas «drag 
queens»? Nunca me fie de los príncipes 
que despertaban a las princesas. Eran en 
demasía suavones y castos. 

Pero que de ahí pasen a formar parte del 
batallón de los cansinos me resulta aburrido 
y, diré más, intolerable. Estuve el día que 
murió la madre de Bambi, que era la madre 
de todos los niños del mundo. Aquellos 
niños de entonces hoy tenemos problemas 
de próstata, por eso hacen con nosotros lo 
que les sale del empeine. Campanilla ha 
cambiado de bando, y eso duele. Nunca los 
clásicos, los referentes que dan sentido a la 
vida, estuvieron más prostituidos. Menos 
mal que la prostitución va a prohibirse. No 
hay salida. Sin querer he vuelto a beber, 
pero no me digan que no hay motivo. 

(Publicado en Diario La Razón de 
España) 
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El jueves la pareja dictatorial 
Ortega-Murillo tuvo motivos 
de sobra para celebrar. Lo 

hizo públicamente, mediante un 
comunicado con prosa críptica y 
profusa en mayúsculas, dirigido a los 
“Herman@s Presidentes y Cancilleres 
del SICA”. Desde “esta Nicaragua 
Bendita y Siempre Libre” destacaron, 
sin mencionarlo directamente, lo que 
desde hace días se sabía, pero había 
sido oficializado minutos antes: la 
designación por consenso de Werner 
Vargas, su candidato, secretario 
general del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). Estará en el 
cargo hasta 2026.

“A 201 Años de nuestra Independencia 
—escribieron Daniel Ortega y 
Rosario Murillo—, nos saludamos 
y abrazamos en Hermandad 
Solidaria y Complementaria, 
para avanzar desde nuestra 
indispensable Integración dialogante 
y consensuante, en estos tiempos 
desafiantes que vive el Mundo”. En 
otras palabras, se vanagloriaron, con 
razón, del espaldarazo legitimador 
de su dictadura recibido por ese 
nombramiento, adoptado durante 
la cumbre del sistema celebrada 
virtualmente. En ella, los ocho Estados 
miembros estuvieron representados 
por cinco cancilleres y apenas tres 
presidentes, entre ellos Rodrigo 
Chaves, pero, curiosamente, no 
Ortega.

Fue un hecho que pudo y debió 
evitarse, por una elemental 
responsabilidad hacia el pueblo 
nicaragüense y hacia una entidad 
regional como el SICA que, a pesar 
de las falencias y vicios acumulados 
durante años, se verá degradada 
seriamente con la venia otorgada a 
quien, en verdad, es un claro agente de 
la dictadura.

La cadena de acciones represivas, 
adoptadas con inescrupulosa 
y meticulosa frialdad, que han 
caracterizado al régimen de Ortega a 
partir de abril del 2018, han hecho de 
Nicaragua, más que una dictadura, un 
Estado criminal. Como tal, no merece 
ser acogido por sus pares, sobre todo 
aquellos que, como Costa Rica, han 
hecho de la defensa de la democracia, 
la dignidad humana y el derecho 
internacional pilares de sus prácticas 
internas y su política exterior.

Gracias a un modelo rotatorio para la 
elección de los secretarios generales 
del SICA, adoptado por otra de sus 
cumbres en el 2017, desde el 2021 le 
tocaba a Nicaragua proponer el suyo. 

En junio de ese año presentó una terna 
de militantes sandinistas duros. El 
rechazo de varios países, entre los que 
Costa Rica tuvo gran protagonismo, 
impidió el consenso y sus candidatos 
fueron descartados. Ortega insistió, 
y esta vez logró lo que se proponía: 
tomar control del más alto cargo 
político de la organización. En lugar 
de que se mantuviera el rechazo 
e, incluso, se rompiera el acuerdo 
rotatorio de cinco años atrás para 
buscar otra modalidad de elección, los 
Estados se plegaron a las gestiones de 
la dictadura.

Luego de que el pasado 23 de julio, 
los ocho cancilleres acordaron 
recomendar a sus presidentes la 
elección de Vargas, era poco lo que se 
podía hacer, pero tampoco resultaba 
imposible. Bastaba con que alguno 
de los mandatarios se apartara del 
consenso para que no pudieran seguir 
adelante. 
Eso fue lo que los ocho expresidentes 
costarricenses solicitaron a Chaves 
en una carta que le enviaron tras la 
reunión de los cancilleres, pero no 
encontraron eco.

Es entendible, pero no justificable, 
que nuestro Gobierno no quisiera 
ser el único en negarse. Entendible, 
porque nuestra vecindad inmediata 
con Nicaragua nos expone, más que 
a otros, a cualquier arbitrariedad de 
su dictadura, incluidos obstáculos al 
comercio; porque los demás países 
no mostraron ninguna intención de 
acompañarnos en un posible intento 
de esa índole; y porque, ciertamente, 
la falta de un secretario general había 
semiparalizado al SICA y frenado 
el desembolso de $153 millones de 
ayuda internacional, según manifestó 
recientemente el canciller Arnoldo 
André en entrevista con La Nación. 
Sin embargo, no es justificable, porque 
el perjuicio a los valores democráticos 
y el apoyo implícito a la dictadura 
generarán peores consecuencias, 
tanto políticas como económicas. Y 
nos convertirán en cómplices de ella.

Hoy “l@s herman@s” Ortega-Murillo 
y sus múltiples cómplices, incluido 
el nuevo secretario general, celebran 
la indigna genuflexión de sus colegas 
centroamericanos. Los demócratas la 
lamentamos y condenamos. Lo que 
se impone ahora es redoblar todos 
los esfuerzos posibles para superar la 
dictadura, devolver la libertad a los 
nicaragüenses y restaurar la dignidad 
del SICA. 
   
• Editorial de La Nación 
de Costa Rica

Espaldarazo a la 
dictadura de Ortega 

¿Pero hubo alguna vez 
11,000 vírgenes?

- Campanilla ha cambiado de bando, y eso duele. Nunca los clásicos, 
los referentes que dan sentido a la vida, estuvieron más prostituidos.



Financiero
El País.hn12 | Lunes 15 de agosto de 2022

TEGUCIGALPA. El vicemi-
nistro de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), Roy La-
zo, informó que no habrá escasez 
de alimentos debido al excelente 
invierno, al apoyo financiero y de 
fertilizantes que han recibido los 
productores. 

Por lo que adelantó que habrá 
alta producción de maíz, frijol y 
arroz en el país. 

Según Razón, gracias al finan-
ciamiento para granos básicos en 
el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa), se ha podido 
incrementar la producción agríco-
la en el país.

Agregó que con el bono tecno-
lógico se estima la siembra de 70 
mil manzanas de maíz, 20 mil de 
frijol y con la producción indepen-
diente de arroz, Honduras no ten-

DESCARTAN ESCASEZ DE ALIMENTOS

SAG: HABRÁ UNA ALTA PRODUCCIÓN 
DE MAÍZ, FRIJOL Y ARROZ EN EL PAÍS 

drá déficit de granos básicos, no 
obstante, señaló que siempre se 
necesita importar tales productos 
para cubrir la demanda.

La mayoría de los modelos es-
tadísticos pronostican que con-
tinuarán las condiciones de La 
Niña hasta final de año, se infor-

MANAGUA. El Gobierno de 
Nicaragua decidió extender el 
congelamiento de los precios de 
los combustibles de transporte y 
cocina por una semana más, para 
mitigar los efectos de las alzas in-
ternacionales en los costos del pe-
tróleo, informó el Ejecutivo.

La extensión del congelamien-
to en los precios de los combusti-
bles entró en vigencia desde ayer 
y se extenderá hasta el próximo 
día 20, precisó el Instituto Nicara-
güense de Energía (INE).

El incremento en los precios 
correspondiente a dicha semana 
será asumido por el Estado de Ni-
caragua “con sus recursos”, según 

Nicaragua extiende congelamiento de precios de combustibles una semana más

las autoridades estatales.
Así, el precio del galón de gaso-

lina superior, utilizada en automó-
viles ligeros, se mantendrá en 5.16 
dólares; y el de la gasolina regular, 
aplicado en automóviles de vieja 
data y todoterreno, en 5.04 dóla-

 Los productores esperan una buena cosecha del ciclo de primera y 
esperan que los pronósticos se mantengan favorables para el ciclo de 
postrera.

mó en la presentación denomi-
nada “Actualización mensual de 
la Perspectiva Climática Estacio-
nal para el Ciclo de Producción 
de Postrera 2022”.

Anteriormente la titular de la 
SAG, Laura Suazo, expresó que 
“los pronósticos nos dan esperan-
zas y se ha hecho algunos recorri-
dos en varias regiones del país con 
el equipo técnico y todos reportan 
producción. Los que sembraron 
temprano, ya están cosechando 
y ya tenemos algunas variedades 
de frijol que están cosechadas”, ex-
presó la ministra Suazo. 

Estas declaraciones las realiza-
ron luego de tener una reunión con 
Copeco, donde señalaron que los 
modelos estadísticos pronostican 
que continuarán las condiciones 
de La Niña hasta final de año.

res. El galón de diésel, utilizado en 
el transporte de carga y colectivo, 
se mantendrá en 4.55 dólares.

Los precios del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) también se man-
tendrán sin variación, aunque es-
tos dependen del tamaño del tan-

que y del departamento (provin-
cia) donde se comercializan, con-
firmó el Instituto Nicaragüense de 
Energía.

Dichos costos se mantienen 
congelados desde abril pasado, con 
el objetivo de “mitigar el impacto 
del incremento de estos precios en 
la economía de las familias nicara-
güenses”, de acuerdo con el INE.

La semana que viene será la nú-
mero 18 consecutiva de estabilidad 
en los precios de los combustibles 
en Nicaragua, que para esto cuenta 
con un préstamo por 200 millones 
de dólares otorgados por el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). EFE.
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La empresa eléctrica de 
Cuba prevé un déficit del 

33 % en el servicio eléctrico

LLEGA EMBARQUE DE 1, 200 VEHÍCULOS 
SUELTOS POR ESCASEZ DE CONTENEDORES

LA HABANA. La empresa 
Unión Eléctrica de Cuba (UNE) 
prevé un déficit del 33 % en la ge-
neración por lo que se espera una 
nueva jornada de apagones en la is-
la, particularmente en el horario de 
mayor consumo.

La disponibilidad estimada es 
de 2.199 megavatios (MW) y la de-
manda máxima de 2.950 MW, pa-
ra un déficit de 751 MW, de acuer-
do con el informe diario de la com-
pañía estatal.

La víspera se afectó el servicio 
por déficit de capacidad durante 

todo el día y la máxima afectación 
de 977 MW se registró en la noche.

En esta fecha se encuentran fue-
ra de servicio por averías nueve uni-
dades generadoras de varias centra-
les termoeléctricas del país caribe-
ño, mientras una se reporta en man-
tenimiento.

Los cortes de electricidad -oca-
sionados por fallos y roturas en las 
anticuadas plantas termoeléctricas, 
la falta de combustible y los mante-
nimientos programados- afectan 
desde hace meses a distintas zonas 
de la isla, y desde agosto también a 

La Habana, a veces con hasta 10 ho-
ras consecutivas sin servicio.

En julio pasado se registraron 
apagones en 29 de los 31 días, según 
datos de la UNE cotejados por Efe.

La situación, que lastra todos los 
ámbitos de la economía y afecta de 
forma notable a la vida diaria, está 
empezando a azuzar el desconten-
to social en Cuba que ha derivado en 

PUERTO CORTÉS. El pasa-
do fin de semana ingresó el gigan-
tesco buque tipo Rol On- Rol Of 
M/V Viking Odessa, procedente 
de Estados Unidos, trayendo por 
primera vez a esta terminal por-
tuaria del Atlántico nacional, 1,200 
automóviles sueltos sin necesidad 
de venir en contenedores conven-
cionales y ser descargados. 

A PUERTO CORTÉS

Hasta ahora eran pocos los 
barcos que traían carga vehicular 
suelta de esa manera, pero no lo 
hacían de forma masiva con bienes 
rodados, ahorrando costos por el 
no uso de contenedores. 

La llegada del Viking Odessa 
elimina los trámites entre la carga 
y descarga y se acortan los tiem-
pos de entrega de los vehículos a 

sus dueños o importadores. 
Además, con esa nueva for-

ma de importación de vehícu-
los, queda atrás el uso tradicio-
nal de módulos o contenedores. 
Esto representa una economía 
por las crecientes alzas a los fle-
tes marítimos debido a la pan-
demia y escasez en el mundo de 
contenedores.

Toda la descarga de los 1,200 
vehículos se logró satisfactoria-
mente con la colaboración de 
las nuevas autoridades de la es-
tatal Empresa Nacional Portua-

ria, (ENP), Servicio de Adminis-
tración de Aduanas y la Opera-
dora Portuaria Centroamericana, 
(OPC), que agilizaron los mecanis-
mos de desembarco. 

Uno de los importadores de 
carros que llegó a certificar la 
operación de esta masiva im-
portación, dijo que a esta altura 
ya muchos autos esta semana los 
llevarán a los talleres.  Antes eso 
no ocurría pues tenían que espe-
rar 20 días, pagar estadía, par-
queo afuera del puerto, con mal 
servicio y altos costos. 

varias protestas de  menor impacto, 
principalmente en localidades pe-
queñas donde se han producido lar-
gos y consecutivos apagones.

Ya el pasado año los apagones 
fueron una de las razones detrás de 
las protestas antigubernamentales 
del 11 de julio de 2021, las mayores 
en décadas, a juicio de los analistas. 
EFE.

El buque Viking Odessa cuando se aprestaba atracar en las instala-
ciones portuarias. 

 El buque trajo 1,200 vehículos sueltos.
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SAN PEDRO SULA. 
Teniendo como escenario 
uno de los salones del Hotel 
Monteolivos, el Club Rotaract 
Usula juramentó su nueva 
junta directiva para el periodo 
2022-2023 en una solemne 
ceremonia donde todos los 
miembros activos e invitados 
especiales estuvieron 
presentes.

La presidente saliente, 
Marbella Flores, hizo 
entrega de su cargo al nuevo 
titular, César Manzanares, 
quien lidera la nueva junta 
directiva que en esta ocasión 
está integrada por Dennis 
Quintano (vicepresidente); 
Gloria Solórzano (secretaria); 

Yosselin Moreno (tesorera) 
y Marbella Flores (past 
president).

Como invitados especiales 
al ágape Alejandro Chinchilla, 
representante del club 
Merendón; Brenda Benítez, 
presidenta del club San Pedro 
Sula; Blanca Mejía, presidenta 
del club Valle de Sula y 
Carolina Bustamante RDR del 
Distrito 4250. 

Al finalizar los actos 
protocolarios, los selectos 
invitados y miembros del Club 
Rotaract Usula celebraron 
la transición con amena 
recepción y banquete, además 
de compartir en un ambiente 
de fraternal compañerismo.

Cena especial por traspaso de poderes

La past president, Marbella Flores junto al nuevo presidente del Club Rotaract Usula, César Manzanares.

Vera Pineda y Jorge Pineda. Jorge García y Lilian Barahona.Ángela Mondragón, Cesia Cruz 
y Dirian Berríos.

César Manzanares, María Inés 
Chévez y Emanuel Salgado. 

Los invitados especiales 
compartieron un ambiente fraternal.

La nueva junta directiva, Yosselin Moreno, Marbella Flores, César Manzanares, Dennis Quintano y Gloria 
Solórzano.

Los integrantes de la mesa principal que dieron realce al importante 
acontecimiento.



- Frank Reyes hizo vibrar a todos con sus grandes hits musicales.

Frank Reyes durante su show en La Lima.

El dominicano inició su repertorio musical con el tema “Se fue mi 
amor bonito”.
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La Lima. Bajo la organización 
del Comité de la Feria Internacional 
Bananera de la Lima (Ferinba), 
se celebró el 151 aniversario del 
municipio de La Lima, que tuvo 
como artista estelar a Frank Reyes, 
originario de República Dominicana.

Los ‘hosts’ del evento musical, 
David Ponce y David Navarro, 
mostraron su gran talento en el 
escenario previo al show estelar del 
príncipe de la bachata, el ‘opening’ 
del concierto fue otorgado a 
Orquesta Delicias y al multifacético 
joven limeño, Róger Mejía.

Los limeños disfrutaron como 
nunca este acontecimiento donde 
el artista dejó su “sabor caribeño” 

en el escenario y mostró su 
agradecimiento al edil de la 
Ciudad del Oro Verde, Santos 

Laínez, por la especial invitación 
y a sus fans por el afecto que tienen 
hacia él. 

Aunque ya lleva seis años casada con José Bastón 
y juntos procrearon un hijo, Eva Longoria reconoce 
que sus relaciones pasadas fracasaron debido a que era 
sumamente insegura de sí misma y quería tener el control 
todo el tiempo, así que la actriz no dudó en confesar 
algunos secretos de su vida amorosa. 

En el más reciente episodio de su podcast ‘Conexiones’, 
la estrella de Hollywood se sinceró y reveló que los celos 
la hacían perder el control, hasta llegar el punto en el que 
sus parejas, Tyler Christopher y Tony Parker, acabaron 
con sus respectivas relaciones amorosas.

“Recuerdo estar celosa y sentir que mi estómago estaba 
al revés, los celos arruinaron mis matrimonios pasados. 
Es el peor sentimiento”, comenzó diciendo la también 
productora respecto a estos oscuros pasajes de su vida 
sentimental que le cobraron factura. 

Estrellas reaccionan a muerte 
de Anne Heche

E s t e  1 2  d e  a g o s t o  s e 
c o n f i r m ó  l a  m u e r t e  d e 
Anne Heche, quien sufrió 
un  apara toso  acc idente 
automovilístico el pasado 5 
de agosto; ante la lamentable 
noticia, los famosos acudieron 
a sus respectivas redes sociales 
para mandar sus condolencias 
a la familia afectada.

La famosa conductora Ellen 
DeGeneres fue de las primeras 
celebridades en reaccionar 
y con el paso del tiempo se 
sumaron más. Cabe mencionar 
que ,  es ta  es  la  segunda 
ocasión en que Hollywood 
se encuentra de luto por la 

muerte de una estrella, pues 
el pasado 8 de agosto falleció 
Olivia Newton-John. 

A sus 25 años, Becky G 
ha logrado posicionarse 
dentro de la música latina. 
Muestra de ello es que, 
hace unas semanas, la 
cantante triunfó en el 
Festival de Coachella, en 
donde subió al escenario 
al lado de Karol G para 
interpretar su éxito en 
común ‘Mami’.

La estrella de 
ascendencia mexicana 
engalanó la más reciente 
portada de la revista 
‘Variety’, en donde habló 
largo y tendido sobre 
‘Esquemas’, su nuevo 
álbum, lanzado en mayo. 
Además, Becky se sinceró 
sobre lo que para ella 
significa cantar en español, 
luego de la presión que 
estrellas latinas como 
Jennifer López, con quien 

reveló mantiene una amistad 
tan íntima que incluso se 
mensajea vía teléfono móvil.

Acerca de sus comienzos, 
Becky expresó: “Empecé 
a sentirme libre cuando 
comencé a cantar en español; 
siempre ha sido uno de mis 
mayores temores”. Rebecca 
Marie Gómez, nombre real 
de la intérprete, recordó 
que, en su infancia, ella era 
gran admiradora de estrellas 
latinas en la música.

Además de escuchar a 
Christina Aguilera, cuya 
ascendencia ecuatoriana la 
llevó a probar suerte en la 
lengua de Cervantes, Becky 
era ferviente fan de Shakira 
y Selena, cuya breve carrera 
marcó un precedente en la 
internacionalización de la 
música en español.

- A través de una 
entrevista con 

‘Variety’, Becky G 
revela que ama sus 
raíces latinas y que 
tiene una estrecha 

amistad con Jennifer 
López, quien la 

impulsa a triunfar.

que arruinó sus matrimonios pasados

Becky G 

Limeños disfrutaron con el 
príncipe de la bachata

habla de la importancia 
del español

Eva Longoria revela 

- A través de una entrevista con ‘Variety’, Becky G revela que ama sus raíces latinas 
y que tiene una estrecha amistad con Jennifer López, quien la impulsa a triunfar.
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Samsung anuncia que ha progresado para 

lograr los objetivos de sustentabilidad 

para 2025 para el negocio de MX (Mobile 

eXperience). Las iniciativas clave incluyen 

desarrollar e incorporar materiales reciclados 

en productos, diseñar más empaques ecoló-

gicos y dar una nueva vida a los dispositivos 

más antiguos de Samsung Galaxy para 

reducir los desechos electrónicos.

Desde que anunció Galaxy for the Planet en 

el Unpacked en agosto de 2021, Samsung ha 

trabajado diligentemente para crear nuevas 

formas de reciclar y reutilizar recursos que de 

otro modo se volverían dañinos, minimizar 

su huella ambiental e inspirar innovación que 

ayude a preservar el planeta. Hoy, Samsung 

está compartiendo el progreso hasta ahora 

en su trayectoria de sustentabilidad.

“Samsung está tomando acciones con-

sistentes e impactantes que ayudan a 

proteger a las personas y el planeta. Nos 

casamos con la sustentabilidad y la inno-

vación en todo lo que hacemos”, dijo TM 

ROH, Presidente y Head de Negocios de 

Mobile eXperience en Samsung Electro-

nics. “Estoy orgulloso de nuestro progreso 

hasta la fecha. Al mismo tiempo, ha sido 

una experiencia humilde que nos habilita a 

continuar nuestra trayectoria hacia el logro 

de nuestra visión de sustentabilidad con 

aún más convicción y rigor que antes".

Ampliando el uso de materiales reciclados 

en el Galaxy Z Fold4 y el Galaxy Z Flip4: El 

desarrollo de nuevos materiales reciclados 

es un área de enfoque clave para Galaxy for 

the Planet. Cuanto más Samsung recicla, más 

recursos conserva. Si bien la reutilización de 

materiales en dispositivos Galaxy presenta 

muchos desafíos, los beneficios para el pla-

neta hacen que el esfuerzo valga la pena.

Samsung ha establecido objetivos de sus-

tentabilidad claros al escalar soluciones en 

todo su negocio. Ya sea reutilizando redes 

de pesca desechadas para dispositivos 

Galaxy, esforzándose por lograr un empaque 

sin plástico o avanzando para lograr cero 

residuos para vertederos y cero potencia de 

espera de los cargadores de smartphones, 

Samsung está realizando su visión de Galaxy 

for the Planet un paso a la vez.

Aunque este método se 

usa en otros ámbitos de la 

comunicación, la logopeda 

fundadora del Talking Dog 

Movement, Christina Hunger, 

descubrió que es posible 

que mascotas como perros y 

gatos aprendan a usarlos.

Este sistema es gradual y 

requiere que los guardianes 

graben sus voces para que 

el sonido se reproduzca 

cuando el animal pulse el 

botón correspondiente a 

una acción en concreto 

como, “jugar” y “afuera” 

para empezar. Con el tiempo, 

una vez que la mascota esté 

acostumbrada al sistema, 

se puede introducir objetos 

como “galleta” y “juguete”; 

e incluso emociones, como 

“preocupación” o “feliz”.

Los botones de Talking Pro-

ducts Talking Tiles se pueden 

personalizar a gusto de los 

usuarios con mensajes de 

audio y también imágenes. 

Los dueños podrán grabar 

mensajes de hasta 80 segun-

dos por medio de micrófo-

nos incorporados en cada 

uno, pero también pueden 

configurar su smartphone o 

computadora para realizar 

esa tarea. 

Estos botones personalizados permiten que 
“hablen” con los humanos.

TECNOLOGÍA PARA MASCOTAS

GALAXY FOR  
THE PLANET

Los nuevos plegables 
de Samsung Galaxy 
impulsan un futuro más 
sostenible, al tiempo 
que proporcionan la 
experiencia móvil más 
versátil.
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Puede haber un  
OnePlus plegable 

 El fundador y CEO de One-

Plus, Pete Lau, no ha querido 

quedarse en segundo plano 

esta semana, y ha confirma-

do en Twitter que ya están 

preparando su propio móvil 

OnePlus plegable.

Con las ventas de móviles 

estancadas, incluso cayendo 

en picado como ha ocurrido 

en China, los fabricantes 

buscan desesperadamente 

nuevas motivaciones para 

"invitar" a los usuarios a cam-

biar de móvil. Aspectos como 

las cámaras, la potencia o la 

autonomía ya no lo son, así 

que el próximo Santo Grial se 

llama móviles plegables.

Pero por ahora presentan 

dos barreras importantes. La 

primera es que son smar-

FALL GUYSPara celebrar 
sus 30 años, 

‘Sonic the 
Hedgehog’ 
incorporará 

un nuevo nivel 
y trajes con 

temática de la 
conocida serie.

SEGA comunica la inaugura-

ción de un evento especial 

entre ‘Fall Guys’ con Sonic y 

amigos, que se prolongará 

hasta hoy. Para celebrar los 

30 años de ‘Sonic the He-

dgehog’, el videojuego de 

fiesta incorporara un nuevo 

nivel y trajes con temática 

de la conocida serie. 

¿Correrá Sonic a toda veloci-

dad por el recorrido o sufrirá 

Knuckles una caída? Sea 

cual sea el personaje que 

elijas, seguro que te diver-

tirás en esta nueva zona. 

En relación al nuevo nivel 

“Bean Hill Zone”, el área 

- La carrera por 
los smartphones 
plegables se ha 
iniciado en Asia.

tphones muy espectaculares, 

pero un poco gruesos cuan-

do están plegados. Xiaomi 

ha comenzado a solucionarlo 

con su extrafino MIX Fold 2. 

Plegado solo tiene un grosor 

de 11 mm, igual que un móvil 

estándar con funda. Ese es el 

camino.

El segundo hándicap, es el 

precio. Los smartphones ple-

gables son caros de fabricar, 

porque la pantalla es más 

grande, de 8 o más pulga-

das, y además es plegable. 

Y la bisagra y toda la tecno-

logía asociada para doblar 

y proteger la pantalla, no es 

barata. La mayoría lleva tam-

bién una segunda pantalla. 

Así que tardaremos un poco 

en ver móviles plegables a 

200 o 300 euros.

Finalmente, hace falta entu-

siasmar a los usuarios. De 

momento los móviles plega-

bles no atraen demasiado la 

atención. Seguramente, por 

los dos hándicaps mencio-

nados.

encomienda a las veloces 

alubias la tarea de reco-

ger tantos anillos como les 

resulte posible para obtener 

diferentes recompensas

¿Qué sería de un nuevo 

evento sin algunos trajes 

nuevos? Sonic, Tails, Knuc-

kles, Super Sonic, e incluso 

el diabólico Dr. Robotnik, 

pueden encontrarse en la 

tienda durante el evento, con 

el nuevo emote Sonic Foot 

Tap dándoles vida de forma 

espectacular.

Si por casualidad te lo has 

perdido, ‘Fall Guys’ es un 

título multijugador en línea 

que lanza a hordas de parti-

cipantes a sobrevivir, ronda 

tras ronda, en una loca carre-

ra cada vez más caótica que 

resulta en sólo un ganador: 

el último que permanezca en 

pie. Con un sistema de juego 

tan simple como divertido 

y la posibilidad de jugar en 

grupo de hasta 4 personas.



Internacional
El País.hn18 | Lunes 15 de agosto de 2022 LO MÁS COMENTADO

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, minimizó el ope-

rativo que llevó a cabo el FBI en la residencia de Donald 

Trump para recuperar documentos clasificados, en el 

marco de una investigación contra el exmandatario esta-

dounidense.

VIAJE

La presidenta de la Cáma-
ra de Representantes de 
EE.UU., Nancy Pelosi, hace 
unos días llevó a cabo un via-
je por la región, acompañada 
por varios legisladores esta-
dounidenses, que la llevó a 
Singapur, Malasia, Taiwán, 
Corea del Sur y Japón.

LA VISITA SERÁ DE DOS DÍAS

UNA NUEVA DELEGACIÓN DE EE.UU. VIAJA A 
TAIWÁN EN MEDIO DE LA CRISIS CON CHINA

WASHINGTON. Una dele-
gación de cinco legisladores de Es-
tados Unidos viajó ayer a Taiwán 
para una gira de trabajo en me-
dio de la crisis con China desata-
da por la reciente visita a la isla de 
la presidenta de la Cámara Baja es-
tadounidense, la demócrata Nan-
cy Pelosi.

El Instituto Americano en Tai-
wán, que representa al Gobierno 
estadounidense en la isla, anunció 
en un comunicado que la visita du-
rará dos días y que incluirá reunio-
nes con líderes taiwaneses sobre 

seguridad regional y comercio.
La comitiva, que tiene previs-

to visitar otras zonas del Indopa-
cífico además de Taiwán, está for-
mada por el senador demócrata Ed 
Markey, los congresistas demócra-
tas John Garamendi, Alan Lowen-
thal y Don Beyer; y la congresista 
republicana Amata Coleman Ra-
dewagen.

“La delegación se reunirá con 
altos cargos de Taiwán para abor-
dar las relaciones entre Estados 
Unidos y Taiwán, la seguridad re-
gional, el comercio, la inversión, 

La comitiva está formada por el senador demócrata Ed Markey y los 

congresistas demócratas John Garamendi, Alan Lowenthal y Don 

Beyer; y la congresista republicana Amata Coleman Radewagen. 

las cadenas globales de suminis-
tro, la crisis climática y otros te-
mas relevantes de interés mutuo”, 
afirmó el Instituto Americano.

La visita de Pelosi del pasado 2 
de agosto exacerbó la tensión entre 
Estados Unidos y China, que con-

sideró el gesto como una muestra 
de apoyo a la independencia de la 
isla y respondió con maniobras mi-
litares con fuego real y sanciones 
contra Taiwán.

El pasado miércoles, en su pri-
mera rueda de prensa desde su via-

Kamala ve peligrosa la retórica de los  
republicanos contra la actuación del FBI

Un hombre se suicida tras chocar 
su auto contra valla del Capitolio

WASHINGTON. La vicepresi-

denta de Estados Unidos, Kamala 

Harris, calificó de “peligrosa” la 

retórica de los republicanos contra 

el trabajo del FBI en el registro 

a la mansión de Donald Trump, 

quien está siendo investigado por 

sustraer documentos clasificados 

de la Casa Blanca.

“Es irresponsable y peligroso que 

un líder sostenga una retórica que 

expone a las fuerzas del orden”, 

dijo la vicepresidenta a la prensa 

en Oakland (California).

Un hombre fue abatido el jueves 

al intentar entrar armado en la 

sede local del FBI en la ciudad de 

Cincinnati (Ohio), un incidente que 

los demócratas han vinculado a las 

críticas vertidas por los republi-

canos en contra de la actuación 

policial en casa de Trump.

Harris reivindicó que los agentes 

del FBI hacen “un trabajo muy 

importante” para garantizar la 

seguridad de la ciudadanía y 

condenó que se intente dañar a la 

institución por “motivos políticos”.

WASHINGTON. Un hombre 

se suicidó ayer con un arma de 

fuego tras chocar su auto contra 

una barricada del Capitolio de 

Estados Unidos, en Washington 

DC, y disparar varias veces al aire, 

informaron las autoridades.

Según un comunicado de la Policía 

del Capitolio, los hechos ocurrieron 

pasadas las 4:00 de la mañana 

(8:00 GMT) cuando el coche 

impactó contra una barrera para 

vehículos instalada en la calle East 

Capitol, a unos metros del edificio 

que alberga la Cámara de Repre-

sentantes y el Senado de Estados 

Unidos.

Acto seguido, el conductor se bajó 

del vehículo incendiado, disparó 

varios tiros al aire a lo largo de la 

calle y se suicidó cuando llegaron 

agentes de la Policía del Capitolio 

al lugar.

La Policía, que está investigando 

el suceso, no tiene indicios de que 

el hombre tuviera como objetivo 

algún miembro del Congreso, ya 

que la institución está en receso 

vacacional.

Además, afirmó que ninguno de 

sus agentes disparó contra el hom-

bre. Nadie más resultó herido. EFE 

Asimismo, la vicepresidenta, quien 

fue fiscal general de California, dijo 

que tiene “plena confianza” en 

que el Departamento de Justicia 

está cumpliendo la ley.

El FBI registró el pasado lunes la 

mansión de Mar-a-Lago que tiene 

el expresidente en Florida en 

búsqueda de documentos clasifi-

cados que Trump se habría llevado 

ilegalmente al dejar el cargo.

je, Pelosi dijo que Estados Unidos 
no permitirá a China aislar a Tai-
wán y apuntó que el objetivo de su 
visita fue reafirmar “la fuerte rela-
ción” entre su país y la isla.

En todo momento, la Casa Blan-
ca ha buscado desvincularse de esta 
visita y ha subrayado que fue una de-
cisión personal de Pelosi, además de 
sostener que sigue apoyando el pa-
radigma de ‘una sola China’.

Una grúa retira un automóvil que estrelló contra una barricada del Capitolio 

de los Estados Unidos.

Informaron que la delegación se reunirá 
con altos cargos de Taiwán para abordar 

las relaciones entre ambos países, la 
seguridad regional, el comercio, la 

inversión entre otros temas. 

DATO

El Gobierno de Joe Biden se 
ha desmarcado de la inves-
tigación, que lleva a cabo de 
forma independiente el fiscal 
general de Estados Unidos, 
Merrick Garland, mientras 
que los republicanos y el pro-
pio Trump han denunciado 
una persecución política.
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INFORMÓ EL INSTITUTO DE MIGRACIÓN 

AUTORIDADES HALLAN A 
688 MIGRANTES EN ESTADO 

MEXICANO DE PUEBLA

567 migrantes fueron encontrados en el auto hotel Parador El Conde, 

ubicado cerca de los límites con el estado de Tlaxcala.

CIUDAD DE MÉXICO. Un 
total de 688 migrantes, en su mayoría 
centroamericanos, fueron hallados 
en dos acciones distintas en el estado 
mexicano de Puebla, centro del país, 
informó el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

En las dos acciones de verificación 
migratoria, los extranjeros fueron en-
contrados en condiciones de hacina-
miento.

En un comunicado, el INM, depen-
diente de la Secretaría (ministerio) de 
Gobernación, apuntó que 567 migran-
tes fueron encontrados en el auto ho-
tel Parador El Conde, ubicado cerca de 
los límites con el estado de Tlaxcala.

Los migrantes, quienes viajaban 
hacinados en el interior de la caja seca 
zde dos tráileres, fueron encontrados 
gracias a una llamada anónima, mien-
tras que cuatro hombres, presunta-
mente traficantes de personas, fue-
ron detenidos.

En la otra acción, 121 migrantes fue-

Autoridades mexicanas  
adjudican a cártel jornada 
violenta en Baja California

TIJUANA. Autoridades de 

Gobierno y de seguridad pública 

del estado mexicano de Baja 

California, adjudicaron al Cártel 

Jalisco Nueva Generación (CJNG) 

los hechos de la jornada violenta 

que se vivió la tarde-noche del 

viernes y que dejó un total de 28 

vehículos incendiados en 5 de los 

7 municipios del estado.

En tanto, la Secretaría de Segu-

ridad y Protección Ciudadana 

(SSPC) de México precisó en un 

comunicado que el viernes se de-

tuvo a 17 presuntos delincuentes 

detenidos y dijo que se registra-

ron 24 hechos delictivos en los 

municipios Tecate, Tijuana, Playas 

de Rosarito, Mexicali y Ensenada.

“Resultado de las operaciones 

conjuntas para responder a los 

24 hechos delictivos, fuerzas 

federales, estatales y municipales 

lograron la detención de 17 per-

sonas generadoras de violencia 

y sujetos que intervinieron en los 

eventos. Además, se reportó una 

persona lesionada”, informó en 

un comunicado la dependencia.

El sábado, las autoridades de Baja 

California llevaron a cabo una 

mesa de seguridad en la ciudad 

de Tijuana, frontera con Estados 

Unidos, y cuando terminó, la 

alcaldesa Montserrat Caballero 

dijo a medios que estos hechos 

se dieron como reacción por la 

detención de un criminal en otro 

estado del país, sin dar detalles.

Tractocamiones, camiones de car-

ga, de mercancías, autobuses de 

pasajeros y vehículos particulares, 

autos y camionetas, fueron parte 

de los vehículos registrados con 

siniestros provocados: 17 en Tijua-

na, 2 en Mexicali, 2 en Tecate, 4 

en Ensenada y 3 en Rosarito.

PASO

Desde octubre de 2018, y a 
pesar del endurecimiento 
de la vigilancia en la frontera 
sur de México, miles de mi-
grantes de Centro y Suramé-
rica, pero también de Cu-
ba, Haití y de diversos países 
africanos y asiáticos ingre-
san en el territorio mexicano 
con el objetivo de llegar a Es-
tados Unidos.

ron hallados en un autobús de pasaje-
ros que transitaba por la autopista Ori-
zaba-Puebla y que fue detenido para 
una verificación de rutina.

El INM Puebla explicó que el ha-
llazgo se dio en colaboración con 
agentes de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), la Guardia Na-
cional (GN), Policía Estatal y agentes 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR), quienes identificaron a las per-
sonas extranjeras en condición migra-
toria irregular. EFE.

Rushdie sigue hospitalizado, en 
estado crítico, pero sin respirador

NUEVA YORK. El escritor an-

gloindio Salman Rushdie, apuñala-

do el pasado viernes, está evolu-

cionando positivamente y ya no 

necesita respiración asistida, aun-

que sigue hospitalizado y en estado 

crítico, mientras se multiplican en el 

mundo las llamadas de solidaridad 

con él y hasta llamamientos para 

que reciba el premio Nobel.

La buena noticia la dio ayer su 

hijo Zafar Rushdie, convertido en 

portavoz de la familia, que emitió 

un comunicado en Twitter en el que 

explicó que, pese a la gravedad, a 

su padre le fue retirado el sábado el 

respirador y oxígeno adicional, tras 

lo cual “pudo decir unas palabras”, 

y añadió que no ha perdido “su 

sentido del humor jovial”.

Tras el ataque al autor el viernes, 

sucedido tras arrastrar más de tres 

décadas amenazado de muerte, 

su agente literario Andrew Wylie 

informó que Rushdie perdería uno 

de sus ojos, que su hígado había 

quedado gravemente dañado por 

las puñaladas y que el agresor 

había “cortado los nervios de un 

brazo” del escritor.

La exesposa del escritor, modelo y 

presentadora de televisión, la india 

Padma Lakshmi, aseguró hoy en 

un tuit estar “aliviada de que Rus-

hdie está saliendo adelante des-

pués de la pesadilla del viernes”.

En el incidente resultó con heridas 

leves el moderador Henry Reese, 

quien ha considerado como “un 

ataque a la libertad de expresión” 

la agresión contra Rushdie, ame-

nazado de muerte desde 1989 por 

una fetua emitida por del ayatolá 

Ruholá Jomeiní tras la publica-

ción de “Versos satánicos” y para 

quien hoy varias figuras francesas 

reclamaron el Premio Nobel de 

Literatura.

Las autoridades locales del con-

dado de Chautauqua, al noroeste 

del estado de Nueva York, donde 

ocurrió el ataque en una institución 

educativa, trabajan en conjunto 

con el FBI y autoridades internacio-

nales en esta investigación. EFE 
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Al menos  
187 migrantes 

cubanos 
detenidos tras 
desembarcar 

en EE.UU.  
en 2 días

MIAMI. Los agentes de la Patrulla 

Fronteriza (CBP, por su sigla en 

inglés) estadounidense arrestaron 

al menos a 187 migrantes cubanos 

durante este fin de semana en los 

Cayos de la Florida, sumando a 

varios que arribaron ayer según 

informaron las autoridades.

Los casi dos centenares de migran-

tes tocaron tierra en este país tras 

10 desembarcos diferentes, detalló 

hoy vía Twitter Walter N. Slosar, a 

cargo de CBP en el sector de Miami.

Por su parte, el diario Miami Herald 

informó que el desembarco más 

grande fue el de un grupo de 51 

cubanos que llegaron ayer a la boya 

ubicada más al sur del estado, en 

Cayo Hueso, citando como fuente 

a Adam Hoffner, jefe de división de 

operaciones de Miami de la Oficina 

de Aduanas y Protección Fronteriza 

de Estados Unidos.

Slosar publicó en Twitter algunas 

fotografías de precarias embar-

caciones en las que los cubanos, 

según detalló, arribaron a las costas 

estadounidenses en los 10 desem-

barcos.

Por el momento se desconoce si en 

dichos botes viajaban niños, como 

suele suceder en algunas ocasio-

nes, y tampoco se ha informado 

sobre el estado de salud de los 

migrantes.

El arresto de estos 187 cubanos se 

produce tres días después de que 

las autoridades de frontera detu-

vieron a otros 19 cubanos, luego de 

que arribaran a Marathon Key, uno 

de los islotes de los turísticos Cayos 

del sur de Florida.

En un comunicado, la Guardia 

Costera estadounidense informó 

el viernes de la repatriación de 36 

cubanos el pasado martes, luego de 

varias interdicciones en las costas 

de Florida.

A TRAVÉS DE UNA MISA 

OBISPO 
RETENIDO EN 
NICARAGUA 
PIDE A DIOS 
UNA SOCIEDAD 
MEJOR PARA 
LOS NIÑOS
MANAGUA. El obispo nicara-

güense Rolando Álvarez pidió a Dios 
una sociedad mejor para los niños, 
cuando cumplió más de 10 días re-
tenido en un palacio episcopal por 
la Policía de Nicaragua, que lo inves-
tiga por supuestamente intentar or-
ganizar “grupos violentos”.

“En este décimo día, en el que nos 

encontramos reunidos y retenidos 
en nuestra curia episcopal (…), que-
remos orar especialmente por los 
niños, para que nosotros los adul-
tos podamos heredarles una socie-
dad mejor de la que hemos podido 
construir, una sociedad donde rei-
ne la paz, la justicia, la santidad, la li-
bertad, la verdad”, dijo Álvarez en 
una misa transmitida por Facebook.

Álvarez imploró por una socie-
dad “sin exclusión”, que priorice “a 
los más pobres”, donde “no reine la 
mirada de la venganza y del rencor, 
sino del amor y de la amistad”.

La Policía nicaragüense mantie-
ne cercada la curia de la Catedral 
de Matagalpa con el argumento de 
que investiga al obispo por supues-
tamente intentar organizar “gru-
pos violentos”.

El presidente nicaragüense, Da-
niel Ortega, ha tildado de “terroris-
tas” a los obispos nicaragüenses que 
actuaron como mediadores de un 
diálogo nacional que buscaba una sa-
lida pacífica a la crisis que vive Nica-
ragua desde abril de 2018.

Junto con Álvarez están cinco sa-
cerdotes, tres seminaristas y dos lai-
cos, quienes permanecen totalmen-
te aislados, salvo por los mensajes y 
misas dirigidas por el obispo desde 
el interior de la curia a través de re-
des sociales.

El obispo y sus compañeros re-
tenidos por la Policía nicaragüense 
han recibido el apoyo de los Episco-
pados de diferentes países de Lati-
noamérica, así como de varias dió-
cesis de Nicaragua y la Arquidióce-
sis de Managua. EFE.

El obispo nicaragüense Rolando 

Álvarez, se encuentra retenido en 

un palacio episcopal por la Policía 

de Nicaragua.
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Por el delito de estafa, la Dirección Policial de Investiga-

ciones (DPI), captura a un ingeniero en el barrio Suyapa 

del municipio de San Pedro Sula. El sujeto (31), reside en 

el barrio Cabañas. Tenía orden de detención girada por el 

Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial 

en fecha 09 de junio del 2022. 

SAN PEDRO SULA. La colo-
nia Lomas de San Juan fue escena-
rio de un nuevo hecho violento en 
donde el pasado sábado en la no-
che fueron acribillados cinco hom-
bres. 

Esta colonia está a inmediacio-
nes de Lomas del Carmen, lugar 
en donde se han registrado mu-
chas muertes de manera violenta. 

Las víctimas respondían a los 
nombres de Margarito Urbina (45), 
Óscar Ariel Pavón (25 años) y Ós-
car Alexander Serrano (35). Los 
otros dos fallecidos no pudieron 
ser identificados porque no pota-
ban documentos personales. 

Según las averiguaciones de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), los ahora occiso estaban 
departiendo en un negocio de be-
bidas alcohólicas, cuando de pron-
to llegaron, a eso de las 11:35 de la 
noche, sujetos fuertemente arma-
dos y vestidos con indumentaria 
militar. 

MIENTRAS DEPARTÍAN EN UN EXPENDIO

HOMBRES CON INDUMENTARIA 
MILITAR ASESINAN A CINCO 

PERSONAS EN LOMAS DE SAN JUAN
 La DPI maneja como posible móvil pelea de territorio entre bandas criminales.

MASACRES

1.- El Negrito, Yoro                                      1          de Enero      4
2.- Distrito Central, FM                          7         de enero       4
3.- Trinidad, Santa Bárbara               9        de enero        4
4.- El Porvenir, Atlántida                       27    de enero        4
5.- Distrito Central, FM                          28    de enero        7
6.- Catacamas, Olancho                      29    de enero        3
7.- Bonito Oriental, Colón                    1        de febrero     3
8.- Choloma, Cortés                                 2      de febrero     3
9.- Sonaguera, Colón                              22   de febrero    3
10.- San Pedro Sula, Cortés               1        de marzo       3
11. -Concordia, Olancho                        5      de marzo       3
12.-La Tolva, El Paraíso                           9       de marzo      4
13.-El Porvenir, Atlántida                      13     de marzo      3
14.- Flor de Cuba, SPS                             30    de marzo     4
15.- San Andrés, Lempira                     14      de abril          3
16.- Tocoa, Colón                                          24     de Abril        3
17.- Olanchito, Yoro                                     25      de Abril      4
18.- Lepaera, Lempira                              28      de Abril      3
19.- Morazán, Yoro                                      7         de Mayo     3
20.- Choloma, Cortés                              22      de Mayo    3
21.- La Paz, La Paz                                        31      de mayo     5
22.- San Pedro Sula, Cortés               26     de Junio      5
23.- Distrito Central, FM                        29     de Junio      3
24.- San Lorenzo, Valle                           2        de Julio         5
25.- Ilama, Santa Bárbara                    4        de Julio          6
26.- Gualala, Santa Bárbara              10       de Julio         3
27.- Puerto Cortés, Cortés                   11        de Julio         4
28.- Distrito Central, FM                       14        de Julio         4
29.- Puerto Cortés, Cortés                  17       de Julio          3
30.- La Ceiba, Atlántida                          22      de julio           3
31.- San Pedro Sula, Cortés                6         de agosto     3
32.- San Antonio, Comayagua        7         de Agosto     3

 El crimen múltiple se registró en horas de la noche del sábado en el barrio 

Lomas de San Juan. 

La posta policial de Lomas del Carmen nos 
deja no dudas, sino debilidad ante la ola cre-
ciente de violencia y criminalidad en el sector. 

Pido una intervención inmediata y fortalecer la seguri-
dad pública para que los vecinos puedan tener paz”. 

Hugo Maldonado, presidente del Codeh

TRUJILLO, COLÓN. Los fa-
miliares de Rixy Ponce le dieron el 
último adiós el pasado sábado y en 
medio de la tristeza y el dolor exi-
gieron que se haga justicia para que 
su muerte no quede impune. 

En relación al fallecimiento 
de la muchacha, la Policía Nacio-
nal informó que ella fue encontra-
da sin vida en la vivienda en don-
de reside en hombre de origen ca-
nadiense, por lo que la autoridad 
lo considera como el principal sos-
pechoso. 

El ciudadano fue arrestado por 
la Dirección Policial de Investiga-
ción (DPI) para comenzar con las 
indagaciones del homicidio. 

La fuerza de seguridad indicó 

TEGUCIGALPA. La Red de Promoción y Defen-
sa de Derechos Humanos del Distrito Central de Fran-
cisco Morazán condenó ayer la muerte violenta de 20 
personas LGTBI+ en Honduras. 

Los fallecimientos se registraron entre enero y junio 
de este año. Los miembros de esta asociación lamentan 
que estos casos queden en la impunidad. 

Además, exigieron un cese a la violencia y a la dis-
criminación contra la ciudadanía. 

La Red, sostuvo mediante un comunicado que se-
gún la Unidad de Vigilancia KAI, entre enero y el 13 de 
junio de 2022, se identificaron 20 muertes violentas de 
personas LGTBI+, una persona desaparecida y 78 ca-
sos de violencia generalizada.

“Lo que se vive en el país es una sistemática viola-
ción de los derechos humanos contra la población LGT-
BI+ como lo evidencian las constantes agresiones que 
sufren día a día las personas que forman parte de es-
ta población, en Honduras”, señalan en el documento.

VALLE. Las Fuer-
zas Armadas de Hon-
duras, a través de ope-
raciones contra el nar-
cotráfico, en las últimas 
horas decomisó 313 li-
bas de supuesta ma-
rihuana.  El asegura-
miento de la marihua-
na se realizó en un com-
partimento falso de un 
vehículo tipo pickup.  La operación se desarrolló en 
el sector de Goascorán, en este departamento.  En el 
operativo participaron efectivos del Ejército, la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP) y el apoyo de la Di-
rección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).  El 
vehículo se conducía desde la ciudad de Tegucigalpa 
hacia el municipio de El Triunfo, Choluteca.

MASACRE
Cuando se acercaron a las vícti-

mas, los criminales les dijeron que 
harían una inspección de rutina, y 
después de ordenarles que se pusie-
ran boca abajo, les dispararon en re-
iteradas ocasiones. 

Los testigos les informaron a la Po-
licía que una persona salió herida pro-
ducto de la nutrida balacera, pero la 

fuerza de seguridad no ha confirmado ese 
extremo. 

La DPI maneja como posible móvil pe-
lea de territorio entre bandas criminales 
denominadas como la Mara Salvatrucha 
(MS-13) y la banda de “Los Aguacates”. 

A la escena llegó Medicina Forense pa-
ra efectuar el reconocimiento y trasladar 
los cuerpos a la morgue para realizar la au-
topsia respectiva. 

Canadiense es investigado 
por la muerte de mujer en Trujillo

que el estadounidense no habla es-
pañol y al momento de tomarle su 
declaración fue necesaria la ayuda 
de un traductor. 

La joven madre tenía golpes en 
la cabeza y el estómago.

Este año han muerto violentamente 
20 miembros de la comunidad LGTBI+

Decomisan 313 libras de 
marihuana en un 

compartimento falso de vehículo 
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TEGUCIGALPA. La Fiscalía 
Regional del Bajo Aguán, obtuvo au-
to de formal procesamiento en con-
tra de seis personas acusadas de pre-
suntamente cometer abusos y mal-
tratos a niños albergados en el cen-
tro Ministerios Puertas Abiertas de 
Tocoa. Durante tres días, pruebas, 
argumentos y hechos se acreditaron 
por parte del Ministerio Público an-
te un juez competente y éste resol-
vió que Roberto Vásquez Matute, 
director del centro y Yuri Alexey 
Valle Moya, encargado de un orfa-
nato filial del centro, son supuestos 
responsables del delito de violación 

CHOLOMA. La Policía Militar 
del Orden Público, (PMOP), reali-
zó operaciones de inteligencia, vi-
gilancia y seguimiento a supuestos 
integrantes de grupos delictivos li-
gados al transporte ilícito de dro-
gas quienes ya fueron capturados.

El operativo lo realizaron en el 
sector de la Colonia Bijao, a la al-
tura de Choloma, Cortés en donde 
instalaron puestos de control y vi-
gilancia y aseguraron cuatro vehí-
culos sospechosos de transportar 
estupefacientes en compartimen-
tos falsos tipo caletas.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Omar Enrique Ramos 
García, Marco Tulio Martínez Ri-

IBAN 158 PAQUETES DE DROGA

EN LLANTAS DE CARROS 
LLEVABAN MARIHUANA

 En el operativo antidrogas los militares arrestaron a cuatro hombres 
que iban en tres carros con el cargamento del alucinógeno.

HALLAZGO

La presunta droga iba en com-
partimientos ocultos como 
las llantas de los carros y en la 
parte de las puertas. 

EL PARAÍSO. En una rápida 
acción, la Policía Nacional arres-
tó a cuatro sujetos por suponer-
los responsables del delito de ro-
bo con violencia e intimidación.

El operativo lo llevaron a ca-
bo en la aldea Galeras del muni-
cipio de Güinope por agentes de 
la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC).

El primer detenido es joven 
de 16 años, originario de la colo-
nia Villa Cristina de Tegucigal-
pa, el segundo es un sujeto, de 
19 años, la tercera persona de 21 
años, y el cuarto compinche, de 
16 años; todos son de oficio jor-
naleros. 

Según las investigaciones de 
la Policía supuestamente ellos 
son integrantes de una banda 
delictiva denominada “ Los Her-
nández” quienes se cree se dedi-
caban a asalto y robo a mano ar-
mada a unidades de transporte 
en esa zona.

Los uniformados le decomi-

San Pedro Sula. Un supuesto 
miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) fue arrestado por la Policía 
con 464 bolsitas de supuesta mari-
huana y 180 piedras de crack.

 La detención fue en el barrio 
Cabañas y el individuo, de 22 años, 
es originario de Sulaco, Yoro y re-
sidente en el barrio Sunseri de San 
Pedro Sula. Los agentes de inves-
tigación añadieron que al captura-
do se le supone miembro activo de 
la MS-13 con el rango de traca y es 

vera, Melvin Joel Bonilla Cruz y 
César Ronán Reyes Rivera. 

DECOMISO 
Al momento de hacer las ins-

pecciones oculares con la parti-
cipación de los caninos especiali-
zados en narcóticos, dieron alerta 
de sustancias prohibidas tipo dro-
gas en varios compartimentos fal-
sos entre ellos la carrocería, puer-

tas y llantas contabilizando un to-
tal de 158 paquetes de supuesta ma-
rihuana.

Además, fueron requeridos 
cuatro ciudadanos por el supues-
to delito de facilitación de medios 
para el tráfico de drogas, quienes 
se transportaban en los siguientes 
vehículos asegurados un camión 
tipo grúa, color negro, con la le-
yenda “Taller Ramos” placa HAL-
6980, vehículo tipo pick-up, color 
rojo sin placa y otro carro tipo tu-
rismo, marca Sedan, color dorado 
con placa HCI-3095. 

Asimismo, les decomisaron 6 
celulares de diferentes marcas pa-
ra efectos de investigación.

Los detenidos fueron puestos a la orden de la fiscalía por llevar los 158 paquetes de supuesta marihuana. 

Capturan a sujetos que asaltaban
 buses con una chimba y arma de juguete

saron un arma de fuego de fabrica-
ción casera tipo (Chimba), otra pis-
tola de juguete de metal, nueve ce-
lulares, dos armas blancas tipo cu-
chillo y L 800 en diferentes denomi-
naciones presuntamente producto 
del ilícito.

Los agentes pudieron detener-
los, luego que la fuerza de seguri-
dad recibió una denuncia donde 
manifestaban que el autobús de la 
ruta Güinope- Tegucigalpa sufrie-
ron un robo por personas que abor-
daron la unidad y los despojaron de 
sus pertenencias. En ese momento 
los policías les dieron persecución a 
los asaltantes y lograron arrestarlos. 

Los individuos fueron remitidos 
al Ministerio Publico (MP). 

A la cárcel mandan a tres personas involucradas
 en abusar sexualmente a niños en orfanato

agravada en concurso real en perjui-
cio de 19 menores víctimas, siendo 
impuesta a ellos la medida cautelar 
de prisión preventiva.

En el caso de Sayra Johana Rome-
ro Inestroza, cuidadora, se le proce-
só por los delitos de trato degradante 
agravado en concurso real, intimida-
ción a testigos y otros intervinientes 
en el proceso penal, amenazas con-
dicionales agravadas en concurso re-
al y encubrimiento, quedando igual-
mente con prisión preventiva. Mien-
tras que a Yoleth Carolina Gutiérrez 
Rivera, quien es asistente y esposa 
del director, las autoridades la con-

sideran presunta responsable de los 
delitos de amenazas condicionales 
agravadas en concurso real y encu-
brimiento, mientras que a Nora Eli-
zabeth López Domínguez, psicólo-
ga, le atribuyeron trato degradante 
agravado en concurso real, amena-
zas condicionales y encubrimiento.

Finalmente, a Sandra del Carmen 
Cruz Morales (cuidadora), se le im-
putan presuntos delitos de amena-
zas condicionales y encubrimiento.

Éstas últimas tres encausadas, 
por decisión del juzgador, gozarán 
de medidas cautelares sustitutivas 
a la prisión preventiva.

Cae marero con 464 bolsitas de
 marihuana y 180 piedras de crack

conocido en el mundo criminal 
como alias “El Cruzito”.

A él la autoridad lo señala 
como un distribuidor de dro-
gas en distintos lugares de San 
Pedro Sula, principalmente en 
el sector de Cabañas y Sunseri.

Cuando lo detuvieron le de-
comisaron una motocicleta y 
también le encontraron en po-
sesión de 464 bolsitas de su-
puesta marihuana y 180 pie-
dras de crack.



El País.hn28 | Lunes 15 de agosto de 2022

DEPORTIVO

En la casa de un rival direc-
to, el hondureño Rigoberto Ri-
vas brilló con la Reggina en el 
inicio de la temporada 2022-23 
correspondiente a la Serie B de 
Italia. El extremo catracho es-
tuvo fino en la victoria a domi-
cilio por 3-1 ante el SPAL, que 
sufrió a inspirado Rivas que se 
despachó con gol, asistencia y 
la designación al Jugador Más 
Valioso del partido (8.9 de pun-
tuación).

Rigoberto Rivas fue el MVP 
en el triunfo del Reggina 

El Motagua, vigente campeón 
de nuestra liga, logró una épica 
remontada la tarde de ayer en el 
Estadio Nacional “Chelato” Uclés 
ante Marathón, al que derrotó 4-1, 
pese a jugar con un hombre me-
nos desde los 15 minutos, luego de 
la expulsión de su defensa Carlos 
Meléndez.

ACCIONES
Los verdolagas estuvieron a pun-

to de ponerse en ventaja antes de los 
tres minutos, luego de una gran pi-
fia del central Carlos Meléndez, que 
no pudo despejar el balón y le quedó 
servido a Clayvin Zúniga, que para 
su fortuna no supo concretar.

Meléndez selló su pésima actua-
ción a los 15 minutos, cuando el mis-
mo Zúniga le ganó en velocidad y se 
marchaba solo para encarar al por-
tero Jonathan Rougier. El zaguero 
de los azules lo derribó por detrás 
y el réferi Óscar Moncada no dudó 
en marcar falta penal y en mostrar-
le la roja directa.

El atacante Lucas Campana se 
encargó de ejecutar el disparo des-
de los doce pasos y de decretar el 1-0 
a favor de los sampedranos.

Cuando todo parecía que el mar-

EL CICLÓN AZUL GOLEÓ AL 
MARATHÓN CON UN HOMBRE MENOS

La Máquina venció con apuros al Victoria
Real España sufrió para vencer 2-1 al Vic-

toria, en un entretenido partido disputado sin 
público en el Estadio Francisco Morazán, de 
San Pedro Sula, en la culminación de la cuarta 
jornada de torneo Apertura de Liga Nacional.

El equipo aurinegro abrió el marcador a 
los 29 minutos con una gran individualidad 
de Yeison Mejía, que evadió la marca de los 
defensores ceibeños y venció al portero Ha-
rold Fonseca con un disparo cruzado.

El segundo tanto del equipo sampedra-
no fue obra de Maykel García, a los 60 minu-

cador no se movería en el primer 
tiempo llegó el tanto de la igualdad 
del Motagua, a los 43’, en una genial 
jugada individual de Iván “Chino” 
López, que se quitó marcas desde el 
mediocampo, penetró el área y ven-
ció al guardameta Rafael García con 
un tiro cruzado.

En el primer minuto del segundo 
tiempo el Ciclón Azul logró el tanto 
de la remontada, a través de una fal-
ta penal decretada por Moncada por 
una clara mano de Damín Ramírez 
dentro del área. Diego Rodríguez se 

tos, y Marco Tulio Vega descontó para Vic-
toria siete minutos después, con un gol de 
gran factura.

Con anotación de Brayan Moya a los 76 
minutos, el Olimpia superó 1-0 al Olancho 
FC y mantiene su racha triunfal y la cima del 
torneo Apertura de la Liga Nacional, al su-
mar 12 puntos. Los “leones” sin mucho es-
fuerzo y con muchos cambios en compa-
ración a su juego anterior, vencieron a los 
olanchanos que siguen sin poder celebrar 
un triunfo en primera división.

El encuentro se jugó con un estadio a re-

ventar, pero las acciones no fueron las espera-
das por los miles de aficionados que abarrota-
ron el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Pe-
se al pobre espectáculo, los blancos lograron 
su objetivo y se marcharon con los tres puntos.

Olimpia sigue a 
paso perfecto

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO                  Pts.

1 Olimpia                  12 

2 Motagua                  8 

3 Vida                  7 

4 Real España                  7 

5 Marathón                  6 

6 CD Victoria                  4 

7 H. Progreso                  4 

8 Lobos UPN                  3 

9 R. Sociedad                  3 

10 Olancho FC                  2

Motagua le pasó por encima 

al Marathón, que jugó con 

un hombre más casi todo el 

partido.

MOT

4 1
MAR

PARTIDO

J. Rougier
W. Decas

C. Meléndez
D. Maldonado

M. Santos
H. Castellanos

J. Núñez
J. Delgado

D. Rodríguez
I. López

R. Moreira

R. García
F. Crisanto
B. Molina
A. Vargas
J. Arriaga
I. Castillo
D. Ramírez
J. Vieyra
S. Peña
C. Zúniga
L. Campana

Cambios
W. Martínez

E. Hernández
J. Moncada
M. Pereira
C. Mejía
Goles

I. López (43’)
D. Rodríguez (47’)
A. Vargas (autogol) 
E. Hernández (89’)

Goles
Lucas Campana (17’)

Cambios
Odín Ramos
 C. Guillén
J. Aguilera

B. Rodríguez
E. Núñez

encargó de ejecutarlo y de poner el 
2-1 de la remontada.

Los azules lograrían el tercero 
a los 66 minutos, con un autogol 
de cabeza de Allan Vargas, que 
quiso mandar al tiro de esquina 
un centro del “Chino” López pe-
ro en lugar de ello la metió en su 
propio marco.

Pero la historia aún no termi-
naba. A los 89 minutos, Eddie Her-
nández, que había entrado en susti-
tución de Roberto Moreira, marcó 
el definitivo 4-1. 
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TEÓFIMO LÓPEZ REGRESA 
RECETANDO UN NOCAUT 

El  pug i l i s ta  de  sangre 
hondureña, Teófimo López, 
regresó al cuadrilátero para 
enfrentarse al mexicano Pedro 
Campa, en el Resorts World Las 
Vegas Casino, quien fue un rival 
de poca exigencia y solo aguantó 
hasta el séptimo round. 

Desde el inicio se vio la 
superioridad del “Gringo-
Catracho”, como se hace llamar 
el nacido en Brooklyn, Estados 
Unidos, quien con velocidad 
pudo llevar a su ritmo la pelea, 

como es costumbre, estuvo la 
mayor parte con la guardia baja, 
su velocidad a la hora moverse 
impidió que Campa le conectara 
puñetazos. 

En su debut en las 140 libras, 
Teófimo López, demostró que 
ha llegado a una nueva categoría 
y que va por los cinturones. En 
su primera presentación ganó 
con un nocaut técnico. El sangre 
hondureña elevó su récord a 17-1-
0 (13 triunfos por KO). 

Desde su salto al ring mostró 

que en “La resurrección” 
mostrará su mejor forma, con 
su puño izquierdo hizo vibrar 
el rostro del mexicano que se 
veía sorprendido cada vez que 
estiraba el brazo. 

Fue el séptimo round que 
Teófimo López decidió poner 
fin a este combate, el rostro de 
Campa ya no podía más, titubeaba 
desde el quinto y el referí decidió 
terminar la pelea porque ya no 
había una respuesta. 

Quioto logra ser el hondureño 
con más goles en MLS Alberth Elis volvió 

a jugar en Francia 
Vaya temporada la que vive Romell 

Quioto en la MLS, con su último tanto 
que fue ante el Houston Dynamo, su ex 
equipo, llegó a 12 en esta temporada y 44 
goles desde que arribó en el 2017, así se 
convierte en el hondureño con más goles 
en la mejor liga de los Estados Unidos. Con 
esta cifra supera a Amado Guevara, quien 
pudo celebrar en 43 ocasiones. Aunque 
todavía está lejos de ser el “catracho” con 
más dianas en una sola campaña, esa la 
tiene Alex Pineda Chacón, hizo 19 con el 
Miami Fusion. 

El futuro del delantero 
hondureño indica que será con los 
dueños de su ficha, el Girondins 
de Bordeaux, con quienes ingresó 
por Josh Maja al minuto 74 en el 
triunfo de 1-0 sobre el Niort por la 
tercera jornada de la Ligue 2. Elis 
ha interesado a varios equipos, 
pese a tener tantas ofertas, no han 
podido llegar a un arreglo, por lo 
que ha tenido que regresar a su 
equipo.  

El equipo de Jhon Jairo 
López regresó de Tegucigalpa 
con su primeros triunfo del 
torneo Apertura y fue ante los 
Lobos de la UPNFN.

Con goles de Yunni Dolmo 
y Aldo Fajardo, los “Ribereños” 
pudieron imponerse ante 
los “Universitarios” en el 
Nacional. Por su parte los 
locales comenzaron ganando 
por medio de Lesvin Medina.

Todo parecía que los de la 
“Perla del Ulúa” encajaría su 
tercera derrota del torneo, 
pero pudieron responder 
luego de la UPN con cabezazo 
de Medina empezara ganando 
al minuto 32.

Pero al 78’ apareció Dolmo 
para poner el marcador parejo 
y cuando se creía que así 
terminaría, llegó el tanto de 

Honduras Progreso consigue 
su primer triunfo

Fajardo al 90’+4’ y así conseguir 
el gane.

Con esto la UPN encaja su 
tercera derrota en cuatro fechas, 
solo tiene un triunfo que fue 
contra Real Sociedad, mientras 
que los de El Progreso antes 
habían caído con Motagua, 
Marathón, luego igualaron con 
Olancho y ahora les tocó ganar.

Vida pone en 
su lugar a Real 

Sociedad 
El triunfo ante Real España 

fue una de esas tardes de 
ensueño, eso le pasó a Real 
Sociedad, quien encajó su 
tercera derrota del torneo, esta 
vez fue contra el Vida. 

Con marcador de 2-0, los de 
Fernando Mira llegaron a siete 
puntos en este torneo, antes 
derrotaron a UPN, igualaron 
con Motagua. Los de Tocoa ya 
cayeron con Marathón, UPN y 
ahora ante los de La Ceiba. 

La primera anotación llegó al 
minuto 48 por medio de la nueva 
incorporación, Cristian Sacaza, 
tras una habilitación de Denis 
Meléndez y al llegar al área no 

perdonó de pierna izquierda. 
El segundo no tardó mucho, al 

60’, una vez más Meléndez hizo 
una buena jugada para dejar el balón 
servido a Rafael Agámez, quien solo 
llegó a empujar el balón y sentencia 
el encuentro. 

El próximo encuentro del Vida 
será ante el Marathón, mientras que 
el Real Sociedad le tocará recibir en 
Tocoa al Olancho FC. 
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Osasuna 2 – Sevilla 1
Valladolid 0 – Villarreal 3
Barcelona 0 – Rayo Vallecano 0
Cádiz 0 – Real Sociedad 1
Valencia 1 – Girona 0
Almería 1 – Real Madrid 2

TODOS LOS RESULTADOS

Athletic - Mallorca
Getafe - Atlético de Madrid
Real Betis - Elche

JUEGOS DE HOY

   Pj Pts.
1  Villarreal                           1                          3
2  Real Madrid                 1   3
3  Osasuna                         1   3
4  Real Sociedad  1   3
5  Valencia  1   3
6  Espanyol  1   1
7  Celta                          1   1
8  Barcelona                 1                       1 
9  R. Vallecano  1     1

TABLA DE POSICIONES

REAL MADRID DEBUTÓ CON UN 
SUFRIDO TRIUNFO ANTE EL ALMERÍA

El campeón de Liga comenzó 
su andadura en la temporada 
2022/2023 con una sufrida 
victoria a domicilio (1-2) frente 
al Almería, recién ascendido 
a Primera, que se adelantó a 
los seis minutos con un tanto 
de Ramazani y le obligó a ir 
a remolque hasta encontrar 
la remontada en el segundo 
periodo, con las dianas de Lucas 
Vázquez y de David Alaba, este 
de falta directa y en el primer 
balón que tocaba.

Con un once de rotaciones 
de Ancelotti y el estreno de 
titulares de Antonio Rüdiger, 
que falló en el gol del Almería, 
y  u n  e r r á t i c o  A u r é l i e n 
Tchuaméni, el vigente campeón 
de LaLiga inició con susto 
su camino a la defensa de la 
corona. 

Su continua búsqueda del 

gol no dio sus frutos hasta la 
hora de partido, cuando de una 
acción individual de Vinícius 
Junior, surgió el rechace que 
mandó a la red Lucas Vázquez.

Desde  los  cambios  de l 
t é c n i c o  m a d r i d i s t a  y  e l 
cansancio físico del Almería, 
l legó la reacción del Real 
Madrid, que dio la vuelta al 
partido a quince minutos del 
final. En el primer balón que 
tocó David Alaba, lo puso en la 
escuadra con una falta perfecta. 
El equipo blanco no pierde en 
un estreno ligero desde que en 
2008 cayera en Riazor. 

Enfrían la e
uforia del Barça
Bastó el primer partido 

oficial en el Spotify Camp 
N o u ,  f r e n t e  a  u n  b u e n 
Rayo Vallecano, un equipo 

El Cádiz 
debuta 

cayendo en 
casa ante Real 

Sociedad

Inter y Milan 
rechazaron a CR7

“No vamos a fichar 
a Icardi”

La Real  Sociedad 
empezó la temporada con 
una trabajada victoria en 
el Nuevo Mirandilla. El 
combinado donostiarra 
acabó con la resistencia 
del Cádiz con un precioso 
gol de volea de Take Kubo, 
quien tuvo un gran estreno 
con la camiseta txuri urdin. 

El japonés dividió la 
defensa del Cádiz por el 

No hay quien quiera a 
Cristiano Ronaldo. A pesar 
de que el delantero portugués 
de 37 años

desea marcharse a 
un equipo que juegue 
Champions League, la 

posibilidad está cada vez 
más lejos. Según informa el 
Corriere dello Sport, CR7 fue 
ofrecido a Inter y Milan por 
Jorge Mendes pero ambos 
clubs rechazaron la oferta por 
sus pretensiones salariales.

Se le están empezando 
a agotar las posibilidades a 
Mauro Icardi, al que el Paris 
Saint Germain quiere fuera 
del club. El Monza, en voz 
de Galliani, ha sido el último 
en rechazar la opción de 

fichar al delantero argentino 
de 29 años. “No vamos a 
fichar a Mauro Icardi. No 
necesitamos otro delantero 
tras la llegada de Petagna”, 
aseguró el CEO del club 
italiano.

centro, controló un envío 
perfecto de Merino y fusiló 
a Ledesma para premiar el 
juego de la Real (24’).

El jugador catracho 
Anthony “Choco” Lozano 
fue titular y estuvo en todo 
el juego, pero no tuvo una 
buena tarde y no logró incidir 
en el resultado.

Hemos tenido 
muchas 

más cansados 

ALM

1 2
RM

PARTIDO

Fernando
Chumi, Kaiky

Rodrigo Ely
Babic

Akieme
Samú

Eguaras
Robertone
Ramazani

Sadiq

Courtois
Lucas 
Vázquez
Nacho, 
Rüdiger
Mendy
Tchouaméni
Camavinga
Kroos
Fede 
Valverde
Vinícius
Benzema

Goles
Ramazani (6’)

Goles
L. Vázquez 

(61’) y D. Alaba 
(75’).

compacto, consolidado y con 
las ideas claras, para constatar 
que la pelea por LaLiga será 
dura.

Enfriado el Barcelona
El Barcelona se estrena en 

LaLiga con un empate ante el 
Rayo Vallecano en el Camp 
Nou. En el partido de debut 
para Lewandowski, Raphinha, 
Christensen y Kessie, los de 
Xavi no fueron capaces de 
romper el 0-0 en su estadio a 
pesar de tener varias ocasiones.

Tras el  f inal  del  juego, 
el técnico Xavi Hernández 
manifestó que: “Es una pena 
porque queríamos demostrar 
a nuestra gente, pero es el 
inicio.  Pedimos paciencia 
porque hay que continuar 
creyendo en este modelo de 
juego”.

El Valencia amargó al Girona 
su regreso a Primera División.
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El París Saint-Germain con-
tinuó con su arrollador inicio de 
temporada y goleó 5-2 en casa al 
Montpellier, en la segunda jorna-
da de la Ligue 1, en un partido don-
de brilló Neymar con un doblete.

Con 6 puntos, el PSG lleva con 
autoridad los mandos de la clasi-
ficación y confirma su buen mo-
mento de la mano de su nuevo en-
trenador, Christophe Galtier, que 
se estrenaba como local en el ban-
quillo del Parque de los Príncipes.

Antes del triunfo, el equipo de 
la capital francesa había ganado 
5-0 en la primera jornada, en Cler-
mont-Ferrand, y 4-0 al Nantes en 
el Trofeo de Campeones (Super-
copa de Francia), en un partido ju-
gado en Tel Aviv.

Neymar guía al PSG a 
una nueva goleada

TOTTENHAM-CHELSEA TERMINA 
CON AGARRÓN DE TÉCNICOS 

Un gol de Harry Kane en el 90’+6’ 
permitió el Tottenham empatar 2-2 
en su visita al Chelsea, en un derbi 
estelar en la segunda jornada de la 
Premier League, marcado también 
por la tensión entre ambos entrena-
dores.

Thomas Tuchel (Chelsea) 
y Antonio Conte (Tottenham) 
protagonizaron un altercado al 
término el encuentro. Delante 
de las cámaras de televisión, se 
dieron un apretón de manos lle-
no de tensión, antes de gritarse 
uno a otro, cabeza contra cabeza, 
y fueron expulsados por el árbi-
tro Anthony Taylor después del 
pitido final.

Ya en el primer gol del Tot-
tenham, los dos técnicos habían 
tenido una disputa cuando Con-
te había acudido a celebrar frente 
al banquillo de los ‘Blues’, en to-
no considerado por los locales co-
mo desafiante, lo que motivó una 
reacción de enfado de Tuchel. Los 
dos vieron una tarjeta amarilla en 
ese momento.

Desde entonces, ambos se busca-
ron con la mirada y la tensión no des-
apareció en ningún momento.

El senegalés Kalidou Koulibaly 
abrió el marcador para el Chelsea en 
el minuto 19 y el danés Pierre-Emi-
le Hojbjerg (68’) igualó provisional-
mente.

El Bayern de Múnich continuó 
con su inicio perfecto de tempo-
rada y mantuvo el liderato en la 
Bundesliga gracias a su victoria 
2-0 en casa ante el Wolfsbur-
go, en el cierre de la segunda 
jornada.
Con 6 puntos, 8 goles a favor 
y 1 en contra, el equipo bávaro 
comanda la clasificación igua-
lado a puntos con el Borussia 
Dortmund (2º), al que supera 
por una mejor diferencia de 
goles (+7 contra +3).
Los dos grandes favoritos al 
título han arrancado por lo tanto 
bien su temporada, a pesar de 
haber perdido a sus delanteros 
estelares al término del pasado 
curso, Robert Lewandowski (ex 
Bayern y ahora en el Barcelona) 

y Erling Haaland (ex Dortmund y 
ahora en el Manchester City).
El senegalés Sadio Mané, fichado 
al Liverpool para ser la nueva 

El argentino Lionel Messi, que 
como Neymar tampoco fue inclui-
do en la lista de aspirantes al Balón 
de Oro, no pudo marcar en esta oca-
sión, después de su doblete del pasa-
do fin de semana.

En la tabla de máximos anota-
dores del torneo, Neymar co-lidera 
ahora con Florian Sotoca (Lens), am-
bos con tres tantos.

AC Milan e Inter ganan en la 
apertura de la Serie A

El AC Milan, vigente campeón 
de la Serie A, abrió la temporada 
2022-2023 de la liga italiana con 
una victoria 4-2 en San Siro ante 
el Udinese, en un partido donde 
brilló el croata Ante Rebic con un 
doblete, mientras que el Inter de 
Milán ganó 2-1 en Lecce con un 
gol en el descuento.

Los dos primeros clasificados 
de la pasada liga italiana arranca-
ron con triunfo, aunque el AC Mi-
lan tuvo una primera jornada mu-
cho más tranquila. Los ‘rossoneri’ 
parecieron por momentos toda-
vía de vacaciones en el plano de-
fensivo, pero su ataque salvó la si-
tuación. El brasileño Rodrigo Be-
cao firmó el primer gol del ‘Cal-
cio’ en el nuevo curso, adelantan-
do al Udinese en el minuto 2, pero 
el francés Theo Hernández igua-

ló para los milaneses en el 11’, trans-
formando un penal. En el 15’, un dis-
paro de Rebic puso ya por delante a 
los locales, aunque el Udinese equi-
libró antes del descanso con un tanto 
de cabeza de Adam Masina (45’+4’).

Nada más empezar la segunda 
parte, el español Brahim Díaz (46’) 
puso al Milan por delante y Rebic, 
asistido por Díaz, puso la sentencia 
definitiva en el 68’, antes de dejar su 
puesto en la punta del ataque al fran-
cés Olivier Giroud.   

El Chelsea se puso de nuevo con 
ventaja en el 77’, gracias a Reece Ja-
mes, lo que parecía dejar los tres 
puntos en Stamford Bridge, pero 
los ‘Spurs’ lograron el empate en el 
último suspiro.

En un saque de esquina, Kane 
(90’+5’) puso de cabeza el 2-2 defini-
tivo, en un partido marcado a con-
tinuación por las imágenes de ten-
sión entre Tuchel y Conte, que fue-
ron separados para evitar escenas to-
davía peores.

En la clasificación, tanto Chelsea 
y Tottenham quedan con 4 puntos, a 
dos de los dos únicos equipos que ga-
naron en las dos primeras jornadas, 
Manchester City y Arsenal.

Bayern y Dortmund se mantienen 
en la cima de la Bundesliga

estrella del Bayern, no marcó 
en esta ocasión. Se le anuló 
mediante el VAR un tanto que 
había logrado en el 20’. 
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