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Entre lágrimas y tristeza, familiares, amigos y conocidos de la menor Britany Fernández, 12 años, le dieron el último 
adiós ayer, luego de que el pasado domingo, en horas la noche, perdiera la vida tras ser lanzada al vacío por un 

juego mecánico, “El Martillo”, en el municipio de Chinda, Santa Bárbara. Para la familia, las barras de seguridad del 

juego se abrieron cuando este estaba en movimiento. El propietario sostiene que fue un accidente. Pág. 26  

TRAGEDIA: DOS VERSIONES EN CAÍDA  
DE NIÑA DEL JUEGO “EL MARTILLO”

PAISANITO

Ese clavo ni con  
martillo lo sacan…
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César Cárcamo, representante de la Comisión Acción 
Social Menonita (CASM), señaló que mientras no se ata-
quen los factores que provocan que la población busque 
salir del país, especialmente hacia Estados Unidos, el fe-
nómeno de la migración no mermará.

TEGUCIGALPA.   El domin-
go pasado se cumplió un mes de la 
muerte de Saíd Lobo Bonilla, hijo 
del expresidente Porfirio Lobo So-
sa, quien fue a visitar su tumba en 
un cementerio de la capital, donde 
señaló que “el dolor está latente”. 

El exmandatario estuvo un ra-
to en este lugar, donde recordó a 
su hijo con el carisma que lo de-
terminaba. Lobo y sus otros hijos 
también llevaron flores a la tumba 
y, como familia, vivieron un mo-
mento íntimo donde recordaron 
al joven. 

 Posteriormente se trasladó a la 
Penitenciaría Nacional de Táma-
ra a visitar a su esposa Rosa Ele-
na Bonilla, quien guarda prisión en 
este lugar.

Según Lobo, su esposa está muy 
afectada por toda la situación que 
han tenido que pasar como fami-
lia, como su encarcelamiento y la 
muerte violenta de su hijo.

“Es algo de lo que, por ahora, no 
quiero hablar, el dolor está laten-

VISITÓ SU TUMBA

A UN MES DE LA MUERTE DE SU HIJO PORFIRIO 
LOBO DICE QUE “EL DOLOR ESTÁ LATENTE” 
También el exmandatario visitó a su esposa Rosa 

Elena, quien está recluida en Támara. 

SAN PEDRO SULA. A tra-
vés de un vídeo difundido en sus 
redes sociales, el alcalde de San 
Pedro Sula, Roberto Contreras, 
evidenció a unas zapaterías que, 
según él, se dedican a la distri-
bución de pegamento a niños 
de la calle. 

Tras dar a conocer el vídeo 
titulado, “La venta de pegamen-
to (chemo)es un grave proble-
ma social en nuestra ciudad”, el 
edil, dijo que precederá con la 
Fiscalía contra los dueños de es-
tos negocios.

Según comentó Contreras, 
han realizado operativos en 
mercados de la ciudad en busca 
de zapaterías, con el fin de reco-
lectar evidencia y proceder con-
tra quien infrinja la ley, ponien-
do el producto a disposición de 
pequeños que viven en la calle.

DATO

La Policía Nacional ha dete-
nido a varias personas por el 
cuádruple crimen, no obstan-
te, las investigaciones respec-
to al caso siguen. 

TEGUCIGALPA. El titular de 
la Policía Comunitaria, el comisio-
nado German Sánchez, anunció 
ayer que en los próximos días se 
hará el lanzamiento de la Policía 
Escolar en Honduras.

Según comentó, esta es una ac-
ción para establecer mejores víncu-
los y política públicas con las comu-
nidades. Asimismo, aseguró que es-
tará orientada a la prevención, para 
fortalecer los lazos con un trinomio 
importante como alumnos, maes-
tros y padres de familia.

“El principal objetivo es poder 
capacitar en temas de prevención y 

te”, expresó, Lobo. 
El 14 de julio, Saíd, junto a otros 

tres jóvenes salían de una discote-
ca ubicada en el Bulevar Morazán, 
en Tegucigalpa. Cuando salían del 
estacionamiento, fueron atacados 
por hombres fuertemente armados 
que primeramente se hicieron pa-
sar como autoridad. 

En el fuerte tiroteo perdieron la 
vida los amigos de Saíd, identifica-
dos como Vásquez y Luis Zelaya 
y el guardaespaldas de Lobo, Nor-
lan Rivera. 

Hasta los momentos, las auto-
ridades indican que el ataque iba 
dirigido contra el hijo del expresi-
dente, pero todavía las investiga-
ciones están en curso. El exmandatario señaló que están viviendo un momento duro como familia. 

Policía Escolar llegará a todos
 los centros educativos del país

de esta manera generar liderazgos, 
motivar, cultivar valores y princi-
pios, como la implantación de una 
cultura de paz”, aseguró. 

De igual manera, expresó que la 
formación buscará prevenir, desde 
todos los niveles, la violencia, có-
mo librarse de las maras y pandi-
llas, drogas, así como otros temas 
que afectan la convivencia escolar.

En ese sentido, dijo que aún no 
se sabe la cantidad de oficiales que 
integrarán esta nueva unidad, pe-
ro adelantó que tendrá presencia a 
nivel nacional porque la paz es una 
necesidad en las escuelas.

Contreras denuncia que zapaterías
venden pegamento a menores de edad

“Grave problema social en 
nuestra ciudad, personas que de-
dican al oficio de la zapatería en los 
mercados están vendiendo pega-
mento en las calles. La alta prolife-
ración de jóvenes drogadictos en 
los semáforos se debe en gran me-
dida al uso de drogas al mercado 
cerca de esta ciudad”, señaló.

Contreras mostró un bote de 
este pegamento y recalcó que los 

dueños de estos negocios venden 
este producto a los niños que an-
dan deambulando en la calle.

“Quiero decirles a todas las per-
sonas que se dedican a este menes-
ter de venderle drogas a los mucha-
chos de la calle, la próxima vez no-
sotros vamos a proceder con la Fis-
calía, con las autoridades les vamos 
a desbaratar sus negocios de zapa-
tería”, recalcó.
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El Hospital Mario Catarino Rivas conmemora este día 
sus 32 años de fundación, con motivo de la memorable 
fecha en la que han brindado miles de atenciones a los 
hondureños, tendrán diversas actividades. El evento 
iniciará a las 9:00 de la mañana en el lobby del centro 
asistencial con la presencia de las máximas autoridades.

“TODO ESTE MES HEMOS VENDIDO TELAS PARA TRAJES DE PALILLONAS Y BANDAS DE GUERRA”

COMERCIANTES DE TELAS INCREMENTAN VENTAS 
TRAS CONFIRMACIÓN DE DESFILES PATRIOS

SAN PEDRO SULA. Después 
de dos años sin los tradicionales 
desfiles patrios, los comerciantes de 
telas y productos de mercería que 
registraron pérdidas totales con el 
cierre de instituciones educativas 
y demás actividades debido a la 
pandemia de COVID-19, desde ya 
han comenzado a incrementar sus 
ventas previo al mes de septiembre.

Ante la confirmación por parte 
de la Secretaría de Educación que 
este año se llevarán a cabo los 
desfiles patrios, los comerciantes ya 
están abastecidos con los diferentes 
tipos de telas para la elaboración 
de las prendas que utilizan en las 
festividades cívicas.

Sandra Morris, jefa de área en 
Modatelas, afirmó que todos los 
días están atendiendo ventas en 
telas para trajes de palillonas y 
bandas de guerra, esto debido a 
que en este mes los estudiantes 
se preparan para obtener sus 
uniformes con los que desfilarán.

“Después de no tener buenas 
ventas, estamos alegres porque 
todos los días la gente viene a 
comprar las telas de satín que son 
las que normalmente se usan para 
uniformes de palillonas y las de 
lentejuelas, además de la gabardina 
que es la que utilizan para los trajes 
de las bandas de guerra”.

Las telas de mayor auge en ventas son las de satín y gabardina 
para los trajes de los desfiles patrios.

El pastor Jay Franco junto a 
su esposa Xiomara Yamileth 
Valle, promocionando las 
Bodas de Canaán.

“Aparte de las telas, contamos 
con un área de mercería que 
son zíperes, botones, encajes, 
entre otros productos que son 
indispensables para las prendas”.

Morris dijo que ya cuentan 
con buen surtido en todo tipo 
de telas, pero las dos antes 
mencionadas son las que 
mayor demanda tienen en estos 
momentos, además comentó que 
otra dificultad que tenían era la 
adquisición de mercadería, ya que 
sus proveedores son de México, 
pero ya están recibiendo sin 
inconvenientes.

En cuanto a los precios afirmó 
que han tenido un incremento y 
ejemplificó que la de satín costaba 
35.99 lempiras y ahora el costo es 
de 40.99 es decir, cinco lempiras 
más.

Volviendo a la 
normalidad 

Jonathan Rivera, del negocio 
Baratelas, expresó que se han 
anticipado al abastecimiento del 
local y ya están viendo que todo 
va volviéndose a la normalidad 
porque desde el año 2019 hasta 
este, han tenido desde cero ventas, 

pero en algunos meses suben 
un poco, luego bajan y así se han 
mantenido.

Rivera comentó que han 
hecho un gran esfuerzo en surtir 
la tienda y la gente desde ya está 
comprando lo que necesitan para 
los desfiles. Sin embargo, aún les 
falta adquirir mayores ventas, pero 
este año es diferente porque habrá 
desfiles y les elevan sus ingresos.

“Para nosotros el mes de 
agosto ha sido de temporada 
alta por las actividades cívicas, 
luego el otro mes alto en ventas 
es diciembre que ya falta poco y 

esperamos poder recuperarnos 
un poco porque fueron millones 
de lempiras en pérdidas por el 
cierre cuando inició la pandemia 
y esta se extendió hasta estos tres 
años”.

Al inicio de la pandemia 
cerraron los negocios porque 
todo estaba más estricto y solo 
en un mes registraron pérdidas 
de entre 300 y 400 mil lempiras, 
“la situación con COVID-19 
se extendió que a la fecha no 
podemos ni calcular cuánto se 
perdió, solo sabemos que fueron 
varios millones de lempiras”.

Hasta el 31 de agosto extienden fecha para inscripción de las “Bodas de Canaán” 

SAN PEDRO SULA. Unas 1,000 

personas contraerán matrimonio 

por medio del proyecto “Bodas 

de Canaán” que está llevando a 

cabo el Ministerio Al Pasar Jesús, 

en conjunto con la Municipalidad 

de San Pedro Sula. Ayer se 

vencía el tiempo de inscripción, 

pero fue extendido hasta el 31 

de agosto para que las personas 

que aún están con documentos 

en trámites puedan tener la 

oportunidad de hacerlo, informó 

el pastor Jay Franco. 

“El objetivo es fortalecer a las 

familias y a la vez les generar un 

orden divino de bendición en 

el núcleo familiar, argumentó el 

pastor.

Las bodas se celebrarán el 24 de 

septiembre en una ceremonia 

civil en el Salón Consistorial de la 

Municipalidad y luego el evento 

eclesiástico. 

Franco informó que el costo 

de las bodas es de un lempira, 

los requisitos son copia de las 

tarjetas de identidad de los 

contrayentes y también de las 

personas que serán testigos, 

tendrán que recibir una charla a 

través de un vídeo.

El pastor explicó que para recibir 

estas charlas antes tenían que ir 

a la Municipalidad, pero ahora es 

más fácil por medio del vídeo y el 

día que entregan los documentos 

ahí mismo lo reciben.

Agregó que deben hacer el 

pago de un lempira que es el 

costo que se paga por derecho 

al matrimonio, luego deben ir al 

Registro Nacional de las personas 

(RNP) para tramitar constancia de 

parentesco y de soltería.

“Pedimos al Gobierno y al RNP 

que nos colaboren con estos 

documentos porque hay familias 

esperando y les dan hasta dos 

meses para entregarlos”.

El pastor declaró que tenían 

planificado 600 bodas, pero 

ya están inscritas 450 y tienen 

550 en espera de documentos, 

entonces ahora la meta es de 

unas mil parejas que se casarán.

La pandemia de COVID-19 provocó pérdidas millonarias en este rubro, debido a la 
cancelación de fiestas cívicas y el cierre de las instituciones educativas.

Fueron varios 
acontecimientos los que nos 
afectaron, desde la pandemia 
de COVID-19, luego las 
tormentas Eta y Iota y las 
elecciones generales porque 
había mucho miedo en la 
población, pensaban que 
iban a haber disturbios y todo 
eso nos hizo perder, pero ya 
estamos teniendo un respiro 
porque hemos comenzado a 
vender un poco más”. 

Jonathan Rivera.

Las fiestas patrias en el 
mes de septiembre son de 
las más esperadas para 
los comerciantes porque 
logramos vender un poco 
más, luego nos toca esperar 
noviembre y diciembre 
que también es temporada 
alta, este año tenemos la 
esperanza que la situación 
mejore, ya que los años 
anteriores no fueron 
buenos”. 

Sandra Morris.
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 El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras 
(CPH), Osman Reyes, indicó que el gremio periodístico no 
planea regresar al Mecanismo de Protección de Derechos 
Humanos, debido a que este se está politizando, “nosotros 
no vamos a regresar, es una decisión que hemos hablado 
con el concejal que teníamos nominado”, dijo Reyes.

TEGUCIGALPA. El jefe del 
Departamento de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud, Lorenzo Pa-
vón, informó que el país compró 
2,500 dosis de vacuna contra la vi-
ruela símica o del mono, las cuales 
cada una tendrá un valor de alrede-
dor de 500 dólares. 

Detalló que tras llegar las vacu-
nas, se aplicará primeramente a per-
sonas con el Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana (VIH-SIDA) y de 
cáncer, y a quienes tengan edad mí-
nima de 40 años ya que a nivel mun-
dial en ese grupo poblacional se es-
tá detectando la mayor cantidad de 
casos, por lo que subrayó que no se 
vacunará a toda la población, solo a 
los grupos vulnerables. 

Respecto a la compra de estas 

SE EMPEZARÁ A VACUNAR A POBLACIÓN VULNERABLE

HONDURAS COMPRÓ 2,500 VACUNAS CONTRA 
LA VIRUELA SÍMICA, CADA UNA CUESTA $500

Según comentó Lorenzo Pavón, jefe 
del Departamento de Vigilancia de 
la Secretaría de Salud, las dosis son 

traídas desde Europa.

TEGUCIGALPA. Un Tri-
bunal de Sentencia reprogra-
mó la lectura de sentencia 
para la exprimera dama, Ro-
sa Elena Bonilla, quien es cul-
pable por el caso “Caja Chica 
de la Dama”.

Deysi Banegas, abogada de-
fensora de Bonilla, expresó que 
hay un recurso de amparo pen-
diente en la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), el cual fue inter-
puesto por la defensa del exse-
cretario privado de la exprime-
ra dama, Saúl Escobar.

“La defensa de Saúl Escobar 
tiene un amparo pendiente, es-
peramos que solucionen el am-
paro para que vuelven a dar fe-
cha para la lectura de senten-
cia”, apuntó. 

La exprimera dama, fue de-

CASOS

Hasta ayer, Honduras registraba tres casos de la viruela del mono, todas las personas son de 
la capital del país. 

Las personas con VIH y con cáncer serán las primeras que se vacunarán contra esta enfermedad. 

TEGUCIGALPA. La embaja-
dora de Estados Unidos en Hondu-
ras, Laura Dogu, se reunió ayer con 
la Articulación Ciudadana Trans-
parencia y Justicia (ACTJ), donde 
abordaron la importancia de la par-
ticipación de la sociedad civil en el 
proceso de selección y elección de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Fue un placer hablar con estos 
valientes representantes de la so-
ciedad civil que juntaron esfuerzos 
en la ACTJ Honduras sobre la elec-
ción de la nueva CSJ, y la CICIH.  
La sociedad civil tiene un impor-
tante rol en la Junta Nominadora y 
como veedor para asegurar trans-
parencia”, indicó. 

Mientras tanto la Federación de 
Organizaciones No Gubernamen-
tales para el Desarrollo de Hondu-

dosis, señaló que “hay que hacer 
colas para la adquisición de eso.  
Ni Estados Unidos ni Canadá la 
tienen”.

Según explicó, la vacuna contra 
esta enfermedad le cuesta al Esta-
do de Honduras 150 dólares en la 
casa farmacéutica. Pero debido al 
traslado desde Europa hasta el ae-
ropuerto, el embarque, la llegada al 
país y el traslado de la misma para 
el almacenaje, el costo cada vacu-
na rondará en 500 dólares.

Para finalizar, dijo que la virue-
la del mono no es una enfermedad 
altamente contagiosa como la CO-
VID-19 pero produce incapacidad 
laboral por la positividad, en don-
de la persona infectada deberá es-
tar unos 21 días aislada.

Abordan importancia de la participación 
de la sociedad civil en la elección de la CS

ras (Foprideh), Odir Fernández, di-
jo que hay unas 64 organizaciones 
de sociedad civil que se inscribie-
ron para la elección de los repre-
sentantes a la Junta Nominadora 
para elección de la Corte; pero mu-

chas quedarán fuera, alertó.
“Si se pierden esas organizacio-

nes de Sociedad Civil que hoy es-
tán combatiendo la corrupción, ol-
vídense del combate de la corrup-
ción en el país”, argumentó. 

Reprograman lectura de sentencia 
contra la exprimera dama Rosa Elena

clarada culpable por los delitos de 
fraude continuado y apropiación 
indebida el 17 de marzo del presen-
te año.

De su lado, Saúl Escobar es cul-
pable del delito de fraude a título 
de coautor.



Honduras es el segundo país del Triángulo
Norte que más remesas recibió del mundo

Las remesas son la principal fuente de divisas del país, por encima 
de las exportaciones como el café, los productos de la maquila, el 
camarón y otros.

TEGUCIGALPA – Las reme-
sas enviadas a Honduras entre enero 
y julio de este año se incrementaron un 
19.6 % en comparación con el mismo 
periodo de 2021, según datos ofrecidos 
el lunes por el Banco Central (BCH).

A julio, Honduras fue el segun-
do país del Triángulo Norte de Cen-
troamérica que más remesas recibió 
del mundo, detrás de Guatemala, con 
10,340.7 millones de dólares, y por de-
lante de El Salvador, con 4,446 millo-
nes, precisó el Banco Central.

Las condiciones del mercado la-
boral de EEUU, donde viven más de 
un millón de hondureños, entre lega-
les e ilegales, es uno de los principa-
les factores que sigue incidiendo so-
bre el crecimiento de las remesas, ya 
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De Estados Unidos 
llega el 98% de los 

que desde ese país llega el 98 % de los 
flujos de julio, que totalizaron 4,839.3 
millones de dólares, añadió.

El banco emisor destacó también 
la recepción de remesas desde países 
como España, con 40.9 millones de dó-
lares; México (7.7 millones); Canadá 
(7.4 millones); Guatemala (3.5 millo-
nes) y otras naciones, con 9.6 millones 
de dólares.

El 97,1 % de las remesas fue envia-
da a través de transferencias electró-

nicas y las madres son las principales 
receptoras, con el 36.8 %, detalló el in-
forme del BCH.

Señaló que el 79.6 % de las familias 
hondureñas que reciben este dinero lo 
utilizan sobre todo para pagar gastos 
de alimentación, servicios de salud y 
educación, y el 6.4 % lo destina a inver-
sión de capital fijo.

El 61.3 % de los inmigrantes hondu-
reños envía una vez al año dinero ex-
tra para «situaciones especiales», co-
mo gastos médicos y eventos familia-
res; el 12.8 % para construcción; el 7.2 
% para compra de terreno o vivienda, 
y el 6 % para gastos fúnebres.

Las remesas representan alrede-
dor del 20 % del producto interno bru-
to (PIB).

EL 33% DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS 
POR LA EXTORSIÓN SON COMERCIANTES

TEGUCIGALPA, 15 AGO 
(EFE).- La extorsión por parte de 
bandas criminales es una de las 
principales causas del desplaza-
miento interno en Honduras, fe-
nómeno que ha obligado a miles 
de personas a abandonar su hogar 
y que requiere respuestas durade-
ras, señaló ayer lunes el Comisio-
nado Nacional de Derechos Huma-
nos (Conadeh).

“La extorsión es una de las prin-
cipales causas que genera despla-
zamiento (forzado) y hemos visua-
lizado cómo conductores de auto-
buses, taxistas y empresarios han 
perdido la vida producto del no pa-
go de la renta que les cobran», dijo 
a Efe el director del Conadeh, Ri-
cardo López.

Agregó que muchos micros, pe-
queños y medianos empresarios 
que se han negado a pagar el lla-
mado “impuesto de guerra», extor-
sión de los pandilleros para permi-
tir que los negocios funcionen, se 
han visto obligados a cerrar o des-
plazarse internamente en el país 
centroamericano.

Grupos formados por jóvenes 
y adultos, conocidos como “ma-
ras», dominan algunos barrios de 
Honduras con un “modus operan-

di» basado en el asesinato y la ex-
torsión, prácticas a las que se su-
man la amenaza y la persecución.

Las maras (pandillas) más reco-
nocidas son la Salvatrucha (MS-13) 
y la M-18.

UN FENÓMENO EN 
CRECIMIENTO

La lacra de la extorsión “ha ve-
nido creciendo y ha generado una 
gran cantidad de desplazamien-
tos en nuestro territorio», subra-
yó López.

Según un estudio de la Comi-
sión Interinstitucional para la Pro-
tección de Personas Desplazadas 
Internas, citado por López, 247.090 
personas se desplazaron por la vio-
lencia y la extorsión en Honduras 

en los últimos años, para “salva-
guardar su integridad física».

El 50 % de los casos de desplaza-
miento interno, un fenómeno reco-
nocido por Honduras en 2013, es-
tán relacionados a la extorsión y 
los más afectados son los empre-
sarios, añadió el director del orga-
nismo de derechos humanos.

El 33 % de las personas despla-
zadas son comerciantes, 6 % trans-
portistas, 6 % amas de casa, 5 % do-
centes y 4 % abogados, según regis-
tros del Conadeh.

La extorsión, la violencia y el 
desplazamiento forzado también 
afectan a los pueblos originarios 
de Honduras, que representan el 
8 % de los 9,5 millones de habitan-
tes del país.

 “MUCHO POR HACER»
Las autoridades de Honduras 

tienen “mucho por hacer» para re-
solver el problema de la extorsión, 
un fenómeno que requiere el for-
talecimiento del ente judicial pa-
ra castigar a los extorsionistas, in-
dicó López.

El Estado hondureño también 
tiene que “reeducar» a las perso-
nas que integran esas bandas cri-
minales, para que vuelvan a la so-

Otra de las causas del desplazamiento interno es la violencia 
generalizada que afecta a Honduras, país que hasta ahora no ha 
resuelto el fenómeno ni ha logrado un mecanismo de asistencia a 
las personas desplazadas.

100
PERSONAS

 de 7 pueblos étnicos se desplazaron 
o están en riesgo de desplazamiento 

forzado en Honduras, de acuerdo 
a denuncias atendidas por el ente 

de derechos humanos entre 2016 y 
junio de 2022. Los garífunas (negros) 

son el grupo más afectado por el 
desplazamiento forzado debido al 
despojo de sus tierras, asesinatos, 

lesiones y amenazas.

Unas 247.090 hondureños se desplazaron por la violencia 
y la extorsión en Honduras en los últimos años

ciedad, agregó.
“El Estado tiene que ponerse 

creativo en buscar soluciones du-
raderas para garantizar los dere-
chos humanos de esta población 
(desplazada)», dijo el director del 
Comisionado de Derechos Huma-
nos.

Los desplazados necesitan que 
el Estado les garantice “su integri-
dad física y su vida», acotó López, 
quien indicó además que el Gobier-

no también debe buscar mecanis-
mos apropiados para brindar al-
bergue y atención psicosocial a las 
personas afectadas.

Muchos de los afectados por 
la extorsión no interponen la de-
nuncia ante las autoridades por 
miedo, ya que, según la Policía 
Nacional, agentes y militares, 
entre activos y retirados, y ope-
radores de justicia, forman parte 
de esos grupos. EFE

“la obligación de buscar mecanismos adecuados para 
educar y generar oportunidades de trabajo a la pobla-

ción, para evitar que jóvenes se vean obligados a formar parte de 
estructuras criminales”: Ricardo López, director del Conadeh.
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TEGUCIGALPA. El ministro 
de Salud, José Manuel Matheu, in-
formó ayer que la tercera persona 
contagiada con la viruela del mono 
se encuentra en aislamiento domi-
ciliario.

Matheu señaló que la confirma-
ción de un tercer caso no es para en-
trar en pánico, pero que la población 
debe guardar todas las medidas sa-
nitarias para evitar su propagación.

Los tres casos de la enfermedad 
han sido registrados en Tegucigal-
pa y todos los pacientes son del se-
xo masculino. 

En ese sentido, añadió que “el 
personal de salud ya fue capacitado 
para atender a pacientes con virue-
la del mono”. Al tiempo que asegu-
ró que no están pensando en entrar 
en estado de emergencia por la vi-
ruela símica.

Además, aclaró que ninguno de 
estos pacientes está en el hospital, 
ya que están estables, por lo que pi-
dió no “entrar en pánico”, pero sí pi-
dió mantener las medidas de seguri-
dad necesarias para evitar la propa-
gación de esta enfermedad. 

El ministro recordó que el tercer 

INFORMÓ EL MINISTRO DE SALUD

EN “AISLAMIENTO DOMICILIARIO” EL
TERCER AFECTADO POR VIRUELA SÍMICA

Además, las autoridades señalaron que hay una cuarta persona sospechosa con esta enfermedad.

TEGUCIGALPA.  El ministro 
de la Presidencia, Rodolfo Pastor 
de María y Campos, detalló ayer 
que próximamente implementa-
rán el proyecto de alimentación es-
colar en el país.

Asimismo, dijo que buscan ex-
pandir y mejorar las posibilidades 
para los menores de las escuelas 
públicas y comunidades más vul-
nerables para que tengan acceso a 
esta alimentación.

Respecto a la seguridad alimen-

RECOMENDACIONES

1. Lavar sus manos: hacer es-
te enjagüe frecuentemente 
con agua y jabón o desinfec-
tante a base de alcohol es im-
portante sobre todo si tuvo 
contacto físico con una perso-
na contagiada. 

2. No comparta elementos 
personales: no utilizar vasos, 
cubiertos, toallas, ropa y obje-
tos similares que se aconse-
ja sean de uso exclusivo espe-
cialmente si comparte espa-
cio con una persona que pue-
da estar contagiada. 

3. Aislamiento: si usted u otra 
persona identifica síntomas 
relacionados con el virus, co-
mo lesiones en la piel o ma-
lestar, lo ideal es que se aísle y 
use tapabocas.

Las autoridades piden a las personas seguir las medidas de bioseguridad para evitar la propagación. 

ISLAS DE LA BAHÍA. La al-
caldía de Roatán pidió ayuda a la 
Secretaría MiAmbiente para ha-
cerle frente a la segunda oleada 
del año del sargazo, alga marina 
invasora que afecta grandemen-
te las playas de distintas comu-
nidades.  

Las zonas afectadas con Flowers 
Bay, Constelation Bay, Brick Bay y 
Barrio Willy Warren.

Las autoridades informaron que 
empleados municipales realizan la-
bor de limpieza en la playa de Wa-
tering Place pero la cantidad de al-
gas es inmensa y por ende no se dan 
abasto, por lo que solicitan el apo-
yo de MiAmbiente.

Recordaron que el mes de mar-

caso se registra tres días después del 
primer caso de la viruela símica en el 
país, asimismo hay una cuarta per-
sona sospechosa. El galeno afirmó 
que se trata de casos aislados, no es-
tán relacionados uno con el otro. 

Según el médico internista, El-
mer López Lutz, el 98 % de los ca-
sos de viruela de mono a nivel mun-

dial se detectan en hombres y aña-
dió que el virus se transmite por el 
contacto de piel a piel, por las lesio-
nes, es decir contacto íntimo, el con-
tagio de forma casual no está con-
firmado.

Por otro lado, el jefe de Vigilan-
cia en Salud, Lorenzo Pavón, indi-
có ayer que los tres hombres con-

firmados con esta enfermedad son 
de la diversidad sexual.

“Los tres casos que hemos detec-
tado a través del Laboratorio Nacio-
nal de Virología son del sexo hom-
bre con una orientación sexual (...) 
sexo hombre con hombre”, destacó.

El pasado 24 de julio, la Or-
ganización Mundial de la Salud 

(OMS), declaró el brote de virue-
la del mono como emergencia de 
salud pública de importancia in-
ternacional. 

Solicitan apoyo de MiAmbiente
 para enfrentar oleada de sargazo

zo hicieron esta misma petición, 
pero no obtuvieron respuesta por 
parte de esta dependencia.

El sargazo es un alga de tipo 
pardo, que de forma recurrente 

Merienda escolar llegara próximamente 
a todos los centros educativos del país

taria, aseguró que, “vamos a tener 
que trabajar con todos los aliados 
posibles para garantizarle a la po-
blación hondureña el acceso a una 
alimentación en un momento en el 
que a nivel global tenemos retos en 
términos de seguridad alimentaria 
y esto pasa por apostarle de mane-
ra contundente a recuperar el cam-
po hondureño y en esto está traba-
jando la ministra de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo”, manifestó.

causa estragos en las costas del 
Mar Caribe. Aunque no es per-
judicial para la salud, su acu-
mulación sí afecta los ecosis-
temas.
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Estudiantes de Tela muestran sus
talentos en feria del emprendimiento

AGUAS DE CORTÉS ANUNCIA DISEÑO DE UN PLAN 
DE SEGURIDAD HÍDRICA ANTE CAMBIO CLIMÁTICO

PUERTO CORTÉS. - La 
empresa local Aguas de Cortés 
anunció el diseño de un plan de 
seguridad hídrica que permita 
optimizar y administrar la de-
manda del agua, según lo dijo 
ayer el gerente de esa institu-
ción, ingeniero Jorge Aguilera.

Será un plan estricto para las 
personas que mantienen cone-
xiones clandestinas, afectando 
al vecino y otras importantes 
medidas orientadas a la conser-
vación de las cuencas, agregó el 
funcionario municipal.

Las condiciones actuales del 
suministro del agua potable en 
este municipio, los retos y de-
safíos y sus valoraciones frente 
al cambio climático, fueron ex-
puestos por el gerente de la em-
presa de Aguas de Cortés. 

El funcionario dijo que, ante 
el aparecimiento de los prime-
ros episodios de los efectos del 
cambio climático en esta zona, 
ha motivado a las autoridades 
a tomar acciones precautorias 
para continuar brindando este 
servicio. 

Explicó que el cambio climá-
tico se manifiesta a través del 
agua mediante la alteración de 

su ciclo natural. Cuando el cli-
ma varía, las sequías, las inun-
daciones, el deshielo de los gla-
ciares, el aumento del nivel del 
mar y las tormentas se intensi-
fican con graves consecuencias. 

“Hay que señalar que, antes 
de la pandemia, la empresa re-
cibía un 75 por ciento del pago 
del mes correspondiente al pe-
riodo de 30 días.  Actualmen-
te la recaudación bajó a un 60 
por ciento.  Por otra parte, va-
rias instituciones gubernamen-
tales que reciben el servicio de 
agua en el municipio, le adeu-
dan a la empresa unos 7 millo-
nes de lempiras”, se quejó. 

Reveló que en 2018 la re-
presa de Nisperales, que sur-
te Nuevos Horizontes, tuvo un 
comportamiento errático his-
tóricamente nunca visto en el 
suministro. Mientras, en 2019 
la represa de El Bálsamo, que 
surte Medina, bajó extremada-
mente su caudal y literalmen-
te se secó. 

Explicó que acá en el puerto 
cuando la ciudad alcanza una 
temperatura arriba de los 35 
grados, los ríos que abastecen 
de agua a la ciudad, incluyen-

Represa Tulián, con bajo caudal.

En el parque central de Tela se realizó la Feria del Emprendimiento 

Juvenil, fue todo un éxito.

Jorge Aguilera, gerente de 

Aguas de Puerto Cortés.

Los estudiantes también  

expusieron ricos vinos y  

comidas típicas.

TELA. - Con gran éxito se rea-
lizó la Feria de Emprendedores Ju-
veniles en esta ciudad, en conme-
moración al Día Internacional de 
la Juventud y organizada por la al-
caldía municipal en alianza con 
USAID.

Delsy Jakeline Dinarte, relacio-
nadora municipal, informó que es-
ta feria del emprendimiento contó 
con la participación de jóvenes es-
tudiantes de institutos del área ur-
bana y rural de la ciudad. Estos jó-
venes comercializaron productos 

de bisutería, madera, gastronomía 
y soldadura.

 Los actos de inauguración se 
desarrollaron con la presencia de 
la vicealcaldesa Dolores Bustillo, 
Lilian Pacheco, Wildrin Cárde-
nas, directora de Gobernabilidad 
y Transparencia, el representante 
de USAID y delegados de los jóve-
nes emprendedores teleños. 

 Los teleños pudieron comprar 
desde productos para el hogar has-
ta saborear la rica gastronomía de 
la cultura teleña.

do el Tulián, pierden el 20 por 
ciento del caudal. Así como va-
mos, al 2050 se prevé un pano-
rama no muy agradable. 

A esto se suman a que cada 
dos décadas nos afecta un hura-
cán que hacen colapsar las re-
presas y los activos.  Por esta 
razón, Aguas de Cortés ha sec-
torizado el sistema por distri-
tos, reforzado las redes secun-
darias de distribución y tecni-
ficado las mismas. 

Aguilera dijo que Puerto 
Cortés no puede quedar re-
zagado con el tema del recur-
so agua y el cambio climático. 
En consecuencia, hay que pre-
pararse para trabajar en for-
ma constante y persistente pa-
ra enfrentar la falta de ese pre-
ciado líquido. 

El proyecto abarcará el  
control de conexiones 

clandestinas y conservación  
de las cuencas hidrográficas. 

400
LITROS

por segundo se necesitarán  
para el año 2035.

110
MIL PERSONAS

reciben agua potable en el  
municipio porteño. 

80
POR CIENTO

 de la población es la cobertura  
de la empresa de aguas. 

23
MIL CLIENTES

domésticos es la clientela  
hasta la fecha. 



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

El País

TEGUCIGALPA. Las reba-
jas a los combustibles no se pue-
den aplicar a los precios de la ca-
nasta básica en este momento por-
que los vendedores compraron el 
producto cuando estaba caro, así 
lo informó Ismael Zepeda, econo-
mista del El Foro Social de la Deu-
da externa y Desarrollo de Hondu-
ras (Fosdeh).

El especialista en Economía 
aseguró que la exigencia es muy 
grande ante la rebaja consecutiva 
de los combustibles.

Zepeda dijo que debe de haber 
runa revisión en inventarios de los 
productores, porque en la comer-
cialización de los alimentos debe-
ría de tener una rebaja, debido al 
transporte de esos bienes y es ahí 
donde se debería de ver una reba-
ja reflejada.

“A seis semanas de rebajas y 
las que se aproximan en los próxi-
mos tres meses en los precios de 
los combustibles debe haber una 
rebaja en algunos productos de la 

RECOMIENDA REVISIÓN A INVENTARIOS DE PRODUCTORES

ECONOMISTA: REBAJAS DE COMBUSTIBLES 
NO APLICAN A PRECIOS DE CANASTA BÁSICA

El especialista en economía Ismael Zepeda aseguró que los vendedores compraron sus 
productos cuando estaban caros, por lo que no deberían exigir rebajas.

TEGUCIGALPA. La sexta rebaja en el 
precio de los combustibles es un alivio pa-
ra la economía del país y una buena noticia 
para los hondureños ante la baja en el die-
sel que ha logrado 11 lempiras con 39 centa-
vos por galón, esto indica que el mercado de 
carburantes ha tenido rebajas consecutivas, 
expresó Juan Carlos Rodríguez, presidente 
de la Coalición Patriótica de la Solidaridad.

De acuerdo con lo anterior, Rodríguez 
dijo que, con esas rebajas, están garantiza-
do más consecutivas para las próximas dos 
semanas.

Para las próximas semanas se tendría que 
analizar cómo sigue planteado el panorama 
en el mercado internacional para entender 
qué tipo de movimiento se tendría, si este 
sería hacia la baja o alza, analizó Rodríguez.

También argumentó que, pese a las cons-
tantes rebajas, todavía se tienen precios altos 
para llegar a obtener valores inferiores a los 
L100 en el galón de combustibles.

Se debe tener 
presente y 
detallar cuá-

les son los bienes y 
servicios que deben tener 
incidencia inmediata de 
reducir los precios como 
el transporte y algunos 
alimentos; el problema 

de la informalidad, ya que 

cierta regulación y que se 

el incremento en algunos 

Ismael Zepeda

Desde hace varias semanas algunos sectores de la población exigen un abaja en el costo de la canasta básica. 

TEGUCIGALPA. Continuarán con la 
socialización para dictaminar el proyecto de 
decreto que busca despenalizar los delitos 
contra el honor, según Luz Smith, secreta-
ria del Congreso Nacional.

La funcionaria informó que han esta-
do trabajado y recibiendo a grupos de pe-
riodistas independientes y estudiantes 
de esta profesión, e hicieron sus plantea-
mientos en cuanto al espíritu del proyec-
to de decreto presentado y que precisa-
mente lleva consigo la derogación de los 
artículos en donde se enmarcan los deli-
tos contra el honor.

Dentro de esos delitos destacaron la in-
juria y la calumnia y aclaró que como comi-
sión están escuchando a los diferentes acto-
res de la sociedad para recoger y recopilar 
sus opiniones y con base a ello dictaminar 
el proyecto de decreto.

Destacó que hay muchos periodistas que 
han sido perseguidos y criminalizados en el 

canasta básica, así como en la tari-
fa del transporte”.

El economista aseguró que de-

be ser el Poder Ejecutivo el ente 
que debería obligar a productores 
y trasportistas a una rebaja, porque 

debe haber una revisión de parte 
del Estado.

La revisión se debería hacer, so-

bre todo, en el tema del transporte, 
tienen que saber cuáles son los in-
sumos que inciden en la exigencia 
cuando hay incremento en la tari-
fa, ahora que hay reducción en los 
precios de los combustibles ten-
dría que verse reflejado en la tari-
fa que cobran los transportistas, se-
gún Zepeda.

Continúan socializando proyecto para 
despenalizar delitos contra el honor

Grupos de periodistas han denunciado 

y protestado en varias ocasiones ante la 

violación de sus derechos.

uso de su profesión y también tienen a unos 
que han abusado de su profesión.

“Este proyecto debe ser objeto de un pro-
fundo análisis y esta comisión de dictamen 
estará realizando su trabajo en el marco del 
beneficio del pueblo hondureño”.

Rebajas continuas en los combustibles 
alivian la economía del país

Se refirió al costo de la canasta básica y di-
jo que hay que entender que la situación del 
alza se ha venido dando en todo el año, lo que 
ha provocado incrementos en los productos.

Detallo que son seis semanas de rebajas 
en las gasolinas y cuatro en el diésel y es al-
go que no puede suceder de un solo, por lo 
que es necesario esperar a que la economía 
mejore.

Los combustibles seguirán bajando de 

precio en las próximas semanas.
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L
a claridad de las intenciones 
expansionistas del señor Vladímir 
Putin, presidente de Rusia, no admite 

ningún tipo de pregunta. Lo que este 
caballero ha propuesto ahora es la oferta 
para los países que “proclaman la libertad”, 
específicamente en Occidente, podrán 
tener facilidades para adquirir armamento 
de última generación con tecnologías 
y capacidades que saltan décadas hacia 
adelante en función de las capacidades 
actuales de estos países. Ante esos avances, 
ante esas “progresiones” sutiles pero que 
al final resultarán en un tremendo dolor de 
cabeza para el mundo entero, tal y como 
sucede con la decisión de invadir Ucrania, 
con un saldo altísimo en pérdida de vidas 
(como consecuencia principal) así como 
el encarecimiento de los combustibles, 
desbalanceando la economía mundial, 
encarecimiento de insumos agrícolas como 
los fertilizantes y la hambruna en ciernes, 
en especial en países africanos.

   Estas son las cosas que los mortales 
comunes y corrientes, que simplemente 
se dedican al día a día trabajando en lo 
cotidiano, es que sufren las consecuencias 
de semejantes planes guerreristas de un 
hombre que ya es un dolor de cabeza para 
el planeta entero y esto se da precisamente 
porque se debe pagar un precio muy alto 
en función de la inflación que provoca 
hasta en los más recónditos rincones del 
planeta. Al final nadie tiene la culpa y lo 
más dramático es que en sus manos tiene 
el juguete atómico, el arsenal capaz de 
convertirnos en polvo o de regresarnos 
a la época de las cavernas con un solo 
movimiento.

   Ese desbalance militarista, azuzado con 
ideologías extrañas como la ideología de 

género que provoca desacuerdos y pleitos, 
no son más que armas mentales usadas de 
manera astuta para que las sociedades sean 
rajadas, hendidas como leña con golpes 
de hacha para lograr ese odio necesario, 
para lograr la codicia que causa usando 
los medios masivos de comunicación y 
redes sociales, el despertar de la codicia 
con la ley del menor esfuerzo, sentando 
bases para la descomposición social y la 
corrupción. Y de todo esto, los hondureños 
no estamos exentos de esos embates, y eso, 
reiteramos, lo estamos viendo en nuestro 
vecino de al lado, en el Sureste, con la 
persecución implacable contra la Iglesia 
católica.

   Siendo la primera potencia mundial 
los Estados Unidos, siempre que hay 
un lío de esos niveles es al primer lugar 
donde uno vuelve a ver. Ya hace décadas 
que los gobiernos estadounidenses han 
lanzado el mensaje que no quieren ser 
ya el “hermano mayor” que resuelve los 
pleitos de la casa, ya o quieren ser los 
paladines que resolvían todo con un par 
de batallones invadiendo un país ya que 
las lecciones aprendidas, sobre todo en 
nuestra área, les ha dejado tremendos 
sinsabores y gigantescos aprendizajes. 
Solo es de recordar la alharaca que se 
armó con el señor Guaidó de Venezuela 
cuando fue recibido en Washington 
donde, por lo menos, fue aplaudido, pero 
hasta ahí nomás, eso fue todo.

   Hoy, nuevamente se quiere manipular 
a la humanidad para prepararla para 
conflictos y guerras para acrecentar 
el negocio de las armas, nos enseñan 
a odiarnos para hacer ellos su propio 
negocio, esa es la realidad, mucho cuidado 
con eso.

PUTIN  ATACA  DE  NUEVO
Podemos ser parte del 

problema o de la solución, 
esto depende en gran 

medida de cómo fortalecemos 
nuestra Responsabilidad Social 
Individual (RSI) un concepto 
que está muy relacionado con 
la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). En la 
medida que cada persona está 
comprometida con mejorar su 
entorno inmediato, iniciando con 
su familia, comportándose como 
un buen vecino, mostrándose 
como un buen compañero de 
trabajo, apoyando las iniciativas 
que promuevan el desarrollo de 
su comunidad, está poniendo en 
práctica la RSI.

La RSI inicia desde el interior 
de la persona, con los valores 
que se inculcan desde la niñez 
y el ejemplo de los padres o 
responsables de la crianza 
durante esos primeros años. 
Aunque la formación del carácter 
debería ser tarea principal de la 
familia, sucede que, en muchos 
casos, es el sistema educativo 
el que toma el rol y se convierte 
en el único referente en valores, 
siendo el principal bastión moral 
para aquellos que crecen en 
familias disfuncionales donde 
los malos tratos y los antivalores 
son los que priman, esto puede 
ocurrir en cualquier hogar, ya 
sea de altos ingresos económicos 
o en los que sufren de extrema 
pobreza.

A pesar de las circunstancias 
adversas que las personas 
puedan enfrentar en el 
transcurso de la vida, cuando 
se logra el autoconocimiento, 
esa habilidad para conocernos a 
nosotros mismos, de reconocer 
nuestras emociones, acciones 
y comprender cómo somos 
percibidos por otros, es 
precisamente ese momento 
que se debe aprovechar para 
que, de manera consciente, se 
opte para poner en práctica 
la RSI, actuando de manera 
ética y comprometida para la 
automejora y la del entorno.
Un colaborador, un líder, un 
accionista, un propietario que 
practica la RSI, seguramente 

podrá asimilar con mayor 
facilidad una cultura empresarial 
basada en la RSE, temas como 
las materias fundamentales que 
propone la Norma ISO 26000 
de Responsabilidad Social: 
Gobernanza de la organización, 
derechos humanos, prácticas 
laborales, medio ambiente, 
prácticas justas de operación, 
asuntos de consumidores, 
participación activa y desarrollo 
de la comunidad, están 
enfocadas en impulsar empresas 
sostenibles, en dejar un mundo 
mejor de cómo lo encontramos 
en términos sociales, económicos 
y ambientales.

Si las empresas promueven el 
ahorro del agua, la energía y el 
reciclaje, esto mismo se puede 
hacer en casa, como parte 
del compromiso individual. 
Si se impulsan programas de 
voluntariado corporativo, 
este es un buen lugar para 
aportar los conocimientos, 
destrezas y habilidades a grupos 
desfavorecidos que requieren 
de personas comprometidas, 
sumarnos a causas sociales es 
una gran manera de poner en 
práctica la RSI.

En la medida que practicamos 
la RSI se aumenta la RSE, es 
un ganar-ganar, las personas 
que se interesan en llevar a 
cabo actividades que permiten 
alcanzar objetivos más allá de la 
rentabilidad del negocio, tienen 
la oportunidad de alcanzar una 
vida con propósito, superar la 
etapa de solo exigir que sean 
otros actores como el gobierno 
o el sector privado que lo hagan, 
generando  expectativas poco 
realistas, que tienden a frustrar a 
los buenos ciudadanos, al ver que 
estos grupos no responden con 
prontitud, ética y transparencia. 
Sin embargo, cuando los individuos 
se empoderan e involucran para 
cumplir con su RSI se convierten 
en agentes transformadores, 
incrementando su nivel de 
satisfacción y sentido de logro, son 
más felices al convertirse en seres 
de luz que alumbran a otros en 
la oscuridad de la incertidumbre 
e inequidad social. La RSI es 
una cuestión de principios y 
autorrealización, pequeñas 
acciones individuales suman para 
crear un planeta sostenible.

La RSI aumenta la RSE

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com



Hoy se cumplen dos semanas del secuestro de 
monseñor Rolando José Álvarez y de otras 
diez personas, entre sacerdotes y laicos, que 

se mantienen cercados por decenas de policías en la 
Curia Episcopal de Matagalpa.

El obispo de Matagalpa representa una de las últimas 
voces proféticas de la Iglesia católica que la dictadura 
de Ortega y Murillo nunca ha podido intimidar o 
cooptar, y ahora amenaza con silenciarlo a través de la 
cárcel o el exilio.

El ataque contra el obispo Álvarez no es un hecho 
aislado ni el resultado de un exabrupto presidencial, 
sino la culminación de una escalada de agresiones 
contra la Iglesia y la sociedad civil, para conculcar la 
libertad de conciencia de cada ciudadano.

En estas dos semanas de resistencia, hemos sido 
testigos de gestos dramáticos del obispo que han 
moralizado a miles de personas. Su determinación 
de no someterse ante la injusticia, ha impedido hasta 
ahora que se ejecuten las órdenes de imponerle la 
cárcel o el destierro. Sin embargo, la resistencia cívica 
de un país no puede depender únicamente del coraje 
y la integridad de una persona. El gesto de monseñor 
Álvarez demanda solidaridad y acompañamiento, 
aún bajo las restricciones del Estado policial y el exilio, 
para que no se apague su voz.

Mucha gente se pregunta, ¿hasta dónde puede llegar 
la saña persecutoria del régimen Ortega Murillo y 
qué pasará si logran imponerse contra monseñor 
Álvarez? En realidad, los límites sobre lo que puede 
hacer la dictadura dependen de la resistencia de 

los ciudadanos y de la voluntad de los ejecutores 
de la represión, y en este caso también de la propia 
Conferencia Episcopal de la Iglesia católica. Si los 
obispos callan, la dictadura seguirá avasallando a la 
Iglesia, silenciando la última reserva de los espacios 
cívicos.

Monseñor Álvarez ya ha sido prácticamente 
condenado por la Policía del régimen, que lo investiga 
por el supuesto delito de promover la violencia, el 
odio y la zozobra, cuando todo mundo sabe que lo 
único que ha hecho es predicar la esperanza y la paz 
con la palabra de Jesucristo y su propio testimonio 
personal.

La virulencia de estos ataques ha causado un 
rechazo unánime en todas las fuerzas vivas del 
país, incluyendo a los servidores públicos, civiles 
y militares, que condenan en silencio la represión 
contra la Iglesia. Pero cuando está corriendo una fatal 
cuenta regresiva para decidir sobre la integridad física 
y la libertad del obispo, el silencio ya no es una opción.

Es cierto que hay miedo y temor generalizado, por la 
irracionalidad de estos ataques, y por la desesperación 
y el odio con que actúan los gobernantes 
atrincherados en El Carmen. Pero si se impone la 
cárcel o el destierro contra monseñor Álvarez, la 
dictadura enterrará la esperanza, imponiendo el 
miedo y el silencio para siempre.

Por ello la única opción que queda es demandar la 
libertad de monseñor Álvarez y de sus acompañantes, 
el cese de la persecución contra la Iglesia, y la 
suspensión del estado policial.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro 
medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una 
perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. 
Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

Carlos F. Chamorro
 @cefeche

Opinan

Creo que solo al usar esta 
palabra nos ponemos 
nerviosos. Y es que el 

español es tan rico, tan profundo 
que las reglas de ortografía se nos 
vuelven casi como las mismas 
matemáticas.

En lo personal, antes de 
que existiera el “Corrector 
ortográfico” que nos ahorra 
tanto esfuerzo, solía tener 
un diccionario al lado. Por 
recomendación de mi jefa, la 
cual era infalible con la ortografía 
y por patinadas que di en años 
anteriores en mis intentos por 
escribir.

Como publicista, un error 
ortográfico en un anuncio, era 
un verdadero caos. Porque todo 
sale a luz pública y por lo general, 
siempre recibía el impreso en un 
sobre, con los errores señalados. 
Una pena que me duraba quizás 
muchas veces.

Un día fui partícipe de una 
columna en un diario muy 
conocido, donde señalaban 
muchos errores en un anuncio que 
había salido, pero, como dicen, de 
los errores se aprende.

Por eso, para mí esos “Policías 
de ortografía”, que muchos son 
amigos cercanos o conocidos, les 
agradezco sus recomendaciones. 
Ya que, a pesar de la cultura 
del WhatsApp, donde no 
importa cómo escriba uno, y los 
ahora abundantes correctores 
ortográficos, hay muchas ventajas 
de tener buena ortografía y esto es 
lo que les quiero compartir.

Comenzando por lo laboral: la 
buena ortografía ayuda a que 
las oportunidades de selección 
se vean incrementadas. Porque 
contribuye a la construcción de 
una imagen óptima profesional.

Muchas veces, a uno lo contactan 
vía ‘mail’ o mensajes, y la buena 
escritura denota cultura, y 
preparación.  Si hablamos de 
construcción de imagen, la 
buena ortografía es casi como 
usar un lenguaje culto. Se 
agradecen las letras mayúsculas 
donde corresponde, los acentos 
respectivos y el buen uso de las 
comas.

Mucho de lo que ayuda a 
desarrollar ese buen criterio 
ortográfico, es leer. La lectura nos 
ayuda a familiarizarnos con las 
pausas, así también con muchas 
palabras, que enriquecen nuestra 
expresión. Sinónimos, antónimos, 
y todo lo que nuestro rico español 
tiene para ofrecer.

Cosas tan utilizadas como la 
diferencia entre “A ver” y “Haber”.  
El empleo correcto de la letra “H” 
las clásicas “V” y “B” y algo que 
me ha costado aprender, como 
el uso de la “G” y la “J” en algunas 
palabras.

Entiendo que, en estos tiempos, 
nadie quiera complicarse la vida. 
Pero, ¿acaso no es grato, cuando 
usted recibe un saludo con 
buen uso ortográfico? Son cosas 
prácticas que denotan la imagen 
de la otra persona.

Imagínese si no debe serlo 
en los negocios. Donde uno 
envía cotizaciones. Hace 
presentaciones, muchas veces con 
mucho texto escrito. 

Quizás mi último aporte, 
para mejorar su ortografía es 
¡escriba! Escriba mucho, de esa 
manera usted va a tener que 
poner en práctica todos los 
usos gramaticales que se nos ha 
enseñado en el aula de clase.

Escriba y propóngase escribir con 
mucha riqueza. Con fluidez. Verá 
el deleite que le da compartir y 
leer el buen uso de nuestro idioma. 
Casi le aseguro que se convertirá 
en un policía de ortografía. ¿Por 
qué? Porque aprendemos a amar 
nuestro idioma.

Y aunque la Real Academia acepta 
y expande su vocabulario con 
palabras de mucho uso común, 
siempre es grato, como le he 
mencionado, alguien que es rico 
para hablar y rico para escribir.

¡Tome a bien, ese policía 
ortográfico! Tengo varios en mi 
día a día, que lo único que puedo 
hacer es agradecerles por su 
paciencia, para con el uso de un 
idioma tan extenso, complejo y 
fabuloso, como lo es nuestro gran 
Español.

Se nota, en las redes, en los 
mensajitos, en los correos quien 
hace uso de su buena ortografía y 
eso da muchos puntos a favor.

Policía de ortografía 

Lo que se juega entre la libertad o el 
destierro del obispo Álvarez (1) 

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones

- Si se impone la cárcel o el destierro contra monseñor Rolando 
Álvarez, la dictadura enterrará la esperanza. 



Financiero
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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió 

ayer con una caída del 5.21% y se situó en 87.29 dólares 

el barril, debido a las preocupaciones sobre la demanda 

en China, el mayor importador de crudo del mundo.

TEGUCIGALPA. Honduras 
será sede de la reunión más gran-
de e importante de la industria aví-
cola y sus usuarios en todo el conti-
nente Latinoamericano y el Caribe.

E l  2 7 °  C o n g r e s o  L a t i -
noamericano de Avicultura 
(OVUM-2022), se realizará del 
06 al 09 de septiembre en la ciu-
dad de San Pedro Sula, informó el 
presidente de la Asociación Na-
cional de Avicultores de Hondu-
ras (Anavih), Luis Valle.

El evento, que se viene realizan-
do cada dos años de manera conse-
cutiva, ofrecerá a sus participantes 
una actualización del sector, donde 
encontrarán las innovaciones ge-
néticas, y de procesamientos; asi-
mismo, conocerán los avances de 
la industria y sus diferentes proce-
sos en toda la cadena.

Este año, el cónclave tiene co-
mo objetivo principal mejorar la 
seguridad y nutrición alimentaria 
de la población, logrando el bien-
estar común.

“El OVUM-2022 garantiza a 

 BUSCAN MEJORAR LA SEGURIDAD Y NUTRICIÓN ALIMENTARIA

CONGRESO LATINOAMERICANO DE
 AVICULTURA SERÁ EN HONDURAS

Los participantes conocerán los avances de la industria 
y sus diferentes procesos en toda la cadena. 

DE INTERÉS

* La elección de Honduras co-
mo sede del OVUM-2022 es-
tuvo a cargo de una delega-
ción integrada por represen-
tantes de Ecuador, República 
Dominicana y El Salvador, de 
la Asociación Latinoamerica-
na de Avicultura (ALA).

* Este año tiene como objeti-
vo principal mejorar la seguri-
dad y nutrición alimentaria de 
la población, logrando el bien-
estar común.

* El sitio web oficial del con-
greso es: https://elovum.com/ 

Durante el programa de OVUM-2022, habrá intercambio de experiencia en materia de salud, innova-

ción, preparación de productos, entre otros. 

MÉXICO. Los Gobiernos de 
México y Canadá lanzaron ayer lu-
nes el Diálogo Económico de Al-
to Nivel (DEAN) bajo tres pilares: 
fortalecer la ventaja competitiva 
de las naciones, apoyar el creci-
miento equitativo y comercio bi-
lateral, y robustecer el clima de ne-
gocios e inversión entre los países 
norteamericanos.

“Esta mesa de trabajo nos per-
mitirá escuchar inquietudes e im-
pulsar proyectos y prioridades de 
inversión en cada uno de nuestros 
países”, mencionó la secretaria de 
Economía del Gobierno de México, 
Tatiana Clouthier.

En una reunión virtual, Clou-
thier afirmó que el DEAN entre 
ambas naciones, socias del Trata-
do entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), permitirá refor-
zar la asociación bilateral y el com-

promiso para apuntalar la competi-
tividad regional.

Recordó que Canadá es el quinto 
socio comercial de México, con un 
comercio superior a los 24,300 mi-
llones de dólares en 2021, mientras 
que en el primer trimestre de 2022 
se incrementó un 16% interanual.

La funcionaria mexicana tam-
bién comentó que el país latinoame-
ricano valora la inversión canadien-
se porque representa la tercera ma-
yor fuente de inversión extranjera 
directa en México, con un acumula-
do de 48,900 millones desde que ini-
ciaron los negocios bilaterales hasta 
marzo de 2022, y 2,419 millones de 
dólares tan solo en 2021.

La ministra de Pequeñas Empre-
sas, Promoción de Exportaciones y 
Comercio Internacional de Canadá, 
Mary Ng, señaló que su Gobierno 
está dispuesto a colaborar en el mar-

co del T-MEC a pesar de los conflic-
tos energéticos, laborales y en torno 
a permisos reglamentarios.

“Cuando tenemos una inversión 
estable y predecible, climas, regíme-
nes regulatorios, enviamos una fuer-
te señal de que estamos abiertos pa-
ra los negocios. Así que estoy miran-
do hacia adelante”, expresó Ng.

La ministra canadiense recordó 
que México es su tercer socio co-

mercial más importante y uno de los 
10 principales destinos para la inver-
sión directa de Canadá en el extran-
jero, incluso “en sectores mexicanos 
de energía limpia y tecnología”.

Recientemente, los Gobiernos 
de Canadá y Estados Unidos ma-
nifestaron su preocupación por las 
políticas regulatorias y de energía 
que persigue el Gobierno mexica-
no, por lo que iniciaron consultas 

para resolver sus diferencias bajo 
el T-MEC.

La ministra Ng también manifes-
tó que la cooperación es relevante 
para resolver la disrupción de las ca-
denas globales de suministro que se 
están regionalizando y se han agra-
vado por el conflicto bélico entre 
Ucrania y Rusia.

En su participación, Fran-
cois-Philippe Champagne, minis-
tro de Innovación, Ciencia e In-
dustria de Canadá, también ase-
guró que se abre una gran oportu-
nidad para Norteamérica con es-
ta integración regional, por lo que 
“la estabilidad, previsibilidad y el 
Estado de derecho son clave para 
atraer inversiones”.

Añadió que el DEAN también 
sirve para encontrar proyectos 
“muy concretos” entre las dos na-
ciones. EFE

sus participantes, una experien-
cia enriquecedora por la partici-
pación de todos los actores de la 
industria avícola latinoamerica-
na, reunidos en una misma se-

de: el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC) en la 
Ciudad Industrial de Honduras, 
San Pedro Sula”.

PRODUCCIÓN 
El programa de actividades de 

OVUM-2022 incluye diferentes 
ponencias de especialistas de alto 
nivel, lo que permitirá el intercam-

bio de experiencia en materia de 
salud, innovación, preparación de 
productos, bienestar animal, ino-
cuidad, producción libre de anti-
bióticos y sostenibilidad de la pro-
ducción. Valle indicó que ayer lu-
nes fue el último día de inscripción 
en preventa. 

México y Canadá lanzan diálogo económico para fortalecer inversiones
“El panorama 
del comercio 
mundial se 

enfrenta a pertur-
baciones sin precedentes 
provocadas por la invasión 
ilegal de Ucrania por parte 
de Rusia”. 

Mary Ng, ministra 
de Pequeñas Empresas 

de Canadá. 
 Canadá es el quinto socio 

comercial de México. 



Mundo Social
El País.hn    Martes 16 de agosto de 2022 | 13  

Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

El artista Frank Reyes conquistó a La Lima en su 151 aniversario.

LA LIMA. Reconocidos 
rostros de la sociedad limeña 
asistieron al cierre de la Feria 
Internacional Bananera de la 
Lima (Ferinba), una de las más 
importantes para el municipio.

Muchos llegaron desde 

tempranas horas para ver la 
puesta en escena del artista 
dominicano Frank Reyes, 
conocido como “el príncipe de 
la bachata”, en su gran show 
y que dedicó todo su amor 
y empeño por la ciudad del 

banano.
Entre las caras más 

populares se encontraron 
el edil de La Lima, Santos 
Laínez, algunos miembros 
de la Corporación Municipal 
y las reinas de las diferentes 

Ahí estaban...

El dominicano también compartió con sus fans un momento para tomarse fotos con él. 

Víctor Donado junto a la 
vicealcaldesa Karen Montalván. 

El talentoso limeño Róger 
Mejía durante su presentación.

Delmis Cardona y Daisy 
Arriaga.

Violeta Rich, Wilfredo Suazo y 
Matty Castro.

Arleny Villalvir y Fernando 
Martínez.

Nancy Cruz, Katherine Cruz e 
Iveth Portillo.

Leonela Paz y Vanessa Fiallos.

Jimmy Paz y Enrique 
Quintanilla.

Edgardo Castillo y Diana 
Chinchilla.

Jimmy Tovar junto al staff que animó el concierto de Frank Reyes.

El público ovacionó al príncipe de la bachata, demostrándole 
su cariño.

El alcalde de La Lima, Santos 
Laínez, disfrutó del show.

categorías festivas, como la 
Reina del Deporte, Katherine 
Cruz. 

El 151 Aniversario de La 
Lima culminó en un ambiente 

festivo, donde los ciudadanos 
e invitados además de 
disfrutar del show musical, 
compartieron un fin de semana 
con sabor bachatero.



Nuestra representante logró un triunfo para la historia.

El cantante colombiano 
Maluma se presentó como 
empresario en Nueva York 
al lanzar una marca propia de 
mezcal, uno de los varios negocios 
que tiene en marcha y que reflejan 
la evolución de sus ambiciones, 
aunque aseguró que la música 
sigue siendo su prioridad “número 
uno”.

El artista, de 28 años, llamado 
Juan Luis Londoño Arias, convocó 
a los medios en un rascacielos de 
Manhattan para darse a conocer 

como copropietario del mezcal 
Contraluz, cuyo nombre expresa 
de alguna manera quién dice 
ser “detrás del escenario”: “Un 
soñador que se levanta todos los 
días a sacar a su familia adelante”, 
dijo.

“Me parece bonito que la gente 
conozca mi carrera musical pero 
que también me conozca más 
atrás, quién es el empresario, 
cuáles son los proyectos que hay 
aparte de mi música”, explicó 
la estrella latina, que reveló que 
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ESPECTÁCULOS

Luego de una gran interpretación 
que logró cautivar no solo a los 
jueces sino a los millones de 
televidentes, Cesia se alzó con la 
victoria con de votos, siendo el 
primer representante de Honduras 
en ganar el reality más famoso de 
México. 

Domingo tras domingo, Cesia o 
como algunos la llamaban “La Leona 
de Honduras”, fue demostrando la 
gran voz de la que era dueña y fue 
este domingo cuando llegó su mejor 
interpretación al cantar Por Amor. 

¿Quién es Cesia? 
Cesia Saénz nació el 27 de 

diciembre de 1998 en Comayagua, 
Honduras. Es cantante y pintora. Se 
define como una mujer extrovertida, 
segura, honesta y valiente. Es 
conocida como “La colocha que 
canta”, su gusto por la música inició 
desde muy pequeña; siempre se ha 
sentido inspirada por el amor y el 
arte. Fue vocalista de la agrupación 

Sam Asghari se queja de los 
hijos de Britney Spears

En los stories de Instagram ya 
borrados por el actor, Sam dijo que 
los hijos de Britney “no deberían 
avergonzarse” de lo que hace su 
madre.

Después de los comentarios 
de Federline en un programa de 
televisión inglés, Sam Asghari 

comentó: “Incluso si fuera cierto 
que sus hijos se avergonzaran de 
las elecciones de su madre y de 
una imagen corporal positiva, no 
serían los primeros adolescentes 
avergonzados de sus padres. 
La mayoría de los niños se 
avergüenzan de sus padres”, dijo.

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.

Maluma en su nueva 
faceta como empresario

Jhonny Depp 

¿Quién es Cesia, la flamante 
ganadora de ‘La Academia: 20 años’?

regresa a su normalidad 
profesional

“Dosis Alterna”. 
Sabe tocar la guitarra y el ukulele. 

Además de la música le apasiona el 
deporte, la bisutería y la cocina. Tiene 
un pequeño negocio de joyería. Su 
mayor reto ha sido superarse a sí 
misma debido a la falta de apoyo 
de su padre. Es cristiana, tiene 4 
hermanas y el amor de su vida es 
su madre, a quien adora por todo el 
esfuerzo que ha hecho para sacarla 
adelante. 

¿Qué ganó Cesia?
Cesia, al ser el primer lugar de la 

competencia, logró llevarse a casa el 
premio de un millón de pesos y un 
contrato con Sony Music, para lanzar 
sus dos primeros sencillos, de forma 
profesional.

Andrés y Mar, que ocuparon 
el segundo y tercer lugar, 
respectivamente,  también 

obtuvieron un contrato para grabar 
sus dos primeros sencillos, siendo un 
impulso para sus carreras, el tener la 
oportunidad de comenzar con una 
de las disqueras más importantes 
a nivel internacional. El cuarto y 
quinto lugar fueron Nelson y Rubí, 
respectivamente.

Mientras Grupo Cañaveral 
invitó a Andrés, Nelson y Eduardo, 
quien solo llegó a la semifinal, pero 
mostró un gran desempeño, a formar 
parte de la gira que está próxima 
a comenzar por México, Estados 
Unidos y América Latina, siendo 
un momento importante en sus 
carreras.

Dicha gira llevará por nombre 
‘Juntos por la Cumbia’ y se hará en 
conjunto con la Sonora Dinamita; 
además de que habrá varios 
invitados especiales en cada uno de 
los conciertos.

además del mezcal tiene una línea 
de ropa, un criadero de caballos y 
una productora audiovisual.

- Ahora dirigirá 
una nueva película, 

titulada “Modigliani”, 
25 años después de 
rodar “The Brave”.
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

96

87 2345

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: momento propicio.  Con su facilidad 
de palabra, alcanzará valiosas metas.  Amor: si exagera 
con críticas a su pareja, eso tendrá consecuencias 
inesperadas. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: habrá desorden pero se orientará a 
la perfección y resolverá los problemas.  Amor: momento 
crítico.  Conviene controlar su intolerancia; salir y 
divertirse más.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: sus rivales actuarán. Será acertado 
concentrarse para hacer lo correcto.   Amor: vivirá 

reconciliación.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: buena fortuna. Llegará una 
oportunidad para no desaprovechar. Mejoras.  Amor: 
momento propicio para disipar la rutina; una idea hará 
surgir el romance. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: resultados favorables gracias a 
contactos pero el negocio tardará en crecer.   Amor: su 

quedará afectada. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: un colega criticará su proyecto; 
habrá discusiones pero será positivo.  Amor: su timidez 
ya no será un problema para conocer a esa persona que 
le atrae. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: los peligros para su economía 
desaparecen. El alivio le dará fuerza.  Amor: se 

hacer críticas.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: el ritmo laboral decaerá y gente 

corazón será   comprendido en profundidad por alguien 
cercano.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: las cosas saldrán bien y llamará 
la atención de la superioridad.  Amor: su buen humor 
terminará con tontos desacuerdos. Hará bien en aceptar 
críticas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: estará listo para recibir una 
avalancha de negocios nuevos.  Amor: conservará la 
calma como para evitar discusiones y no arruinar la 
nueva relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

justo para iniciar un romance o propiciar una 
reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: malgastará talento con problemas de 

se verá irresistible y cierta persona aparecerá en escena.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
ORIGINAL Y DE CARACTER. INTENTA SEDUCIR A 

PERSONAS QUE PIDEN PROTECCION. 

“SI VAS A LA NEVERA Y ENCUENTRAS SÓLO 
UN TOMATE, ACUÉRDATE DE TU AMOR ES UN 

LOCO DE REMATE”

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

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

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS
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TECH
    News

El consejero delegado de 

Xiaomi, Lei Jun, ha anuncia-

do una solución de conduc-

ción autónoma llamada Xiao-

mi Pilot Technology que está 

siendo desarrollada por el 

equipo de I+D de la compañía 

y con una financiación sobre 

la mesa de 500 millones de 

dólares.

Xiaomi comenta que están 

reclutando talento global en 

el equipo de I+D que se espe-

ra que crezca a 600 miem-

bros a finales de este año y 

están interesados en obtener 

experiencia de expertos y 

empresas de inteligencia 

artificial. 

Y es que quieren desarrollar 

completamente la tecnolo-

gía necesaria para el coche 

autónomo sin la participación 

de terceros en tiempo récord, 

y básicamente lo hacen a 

base de adquisiciones como 

Shendong Technology.

Comenta que esta tecnología 

contará con carga automá-

tica de brazo robótico, valet 

parking autónomo, espacio 

de estacionamiento reserva-

do y otros tantos servicios.

Se pondrán140 vehículos que 

darán el paso de salida a esta 

nueva solución de conduc-

ción autónoma y no obstante 

Xiaomi se ha comprometido a 

invertir hasta 10.000 millones 

de dólares en la fabricación 

de vehículos eléctricos autó-

nomos.

Una de las últimas en pre-

sentarse es MScreen, un mini 

monitor ultrapanorámico de 

14,1 pulgadas con un ratio de 

pantalla 32:9, y marco de alu-

minio, que se conecta a través 

de HDMI. Se trata de un panel 

IPS con un rango de color 

sRGB del 100%, y una resolu-

ción de 1920x550 píxeles.

Puesto en horizontal frente al 

teclado, se puede utilizar para 

la multitarea, manejado dos 

aplicaciones al mismo tiempo. 

O puedes jugar en el monitor 

y ver el chat o un streaming 

en la minipantalla.

También es muy útil para 

mostrar gráficas, los subtítu-

los de una película, la letra 

del karaoke, y muchas otras 

cosas que se te ocurran. Su 

pequeño tamaño, y la versa-

tilidad a la hora de colocarla 

en vertical u horizontal, dan 

mucho juego. 

- La minipantalla ultrapanorámica 
que puede usarse en vertical  

o en horizontal.

MSCREEN

ASÍ FUNCIONA EL AUTOPILOT DE XIAOMI
Casi listo para su 
coche eléctrico.
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Tesla alcanza los 3 millones 
de carros fabricados

Elon Musk afirmó que Tesla ha 

producido ya más de 3 millones 

de vehículos, de los cuales un 

millón proceden de la fábrica de 

la compañía en Shanghái.

El mensaje llega poco más de 

dos meses después de que Tes-

la registrara su primer descenso 

secuencial de entregas de 

vehículos en más de dos años 

debido a los paros por brotes 

Covid en China.

"¡Felicidades, Giga Shanghai 

por hacer el coche número 

un millón! El total de Teslas 

fabricados supera ya los 3 

millones", tuiteaba ayer Musk, 

junto a una foto de los trabaja-

dores de la planta celebrando 

la consecución del hito.

Tesla presentó sus resulta-

dos del segundo trimestre 

en julio. La empresa entregó 

254.695 vehículos entre abril 

y junio. Esto supone un au-

mento del 26 % con respec-

LA MEMORIA RAM DDR3 DICE ADIÓS
- Han pasado 15 
años de aquellos 
1.600 MHz y es 

momento de 
despedirse.

En ese mundo, de chips, 

memorias y ordenadores, 

hay un empresa que brilla 

con luz propia: Samsung. 

La compañía coreana es 

la mayor productora de 

memorias RAM del mundo 

y acaba de filtrarse que en 

sus fábricas de fundición 

ya no habrá lugar para más 

módulos DDR3.

Este movimiento viene 

para que Samsung  pueda 

disminuir el precio de la 

memoria DDR4, aceleran-

do así la producción de 

- Y gran parte de 
ellos en China.

to a los 201.250 vehículos 

entregados en el segundo 

trimestre de 2021, mientras 

que la cifra del trimestre 

anterior fue de 310.048.

La fábrica de Shanghái fue 

responsable de cerca de la 

mitad de la producción de la 

empresa el año pasado, pero 

un aumento repentino de los 

casos de Covid hizo que se 

suspendiera temporalmente 

la producción en las instala-

ciones.

Tesla se vio obligada a aumen-

tar la producción en la planta 

de Fremont para intentar com-

pensar el déficit.

Tesla sigue estando bastante 

abajo en la lista de los mayores 

fabricantes de automóviles 

del mundo, sentada en la 20ª 

posición (en 2021) entre la india 

Tata en el puesto 19 y la japone-

sa Suzuki en el 21.

Para comparar, Toyota, la em-

presa automovilística número 

uno del mundo, entregó más 

de 10 millones de vehículos en 

2021. 

las memorias DDR5 (la más 

nueva y potente). Para todo 

esto toca eliminar la DDR3 

de la ecuación y liberar ma-

quinaria.

La empresa espera no solo 

eliminar el exceso de exis-

tencias de las antiguas 

memorias DDR3 de sus fá-

bricas, sino también cambiar 

el enfoque de la industria 

hacia las nuevas memorias 

DDR5 para convertirlas en el 

estándar de todos los siste-

mas y dispositivos.

También se ha informado 

de que Samsung y SK Hynix 

han aumentado la produc-

ción de memoria DDR5 

durante los intentos de 

ambas empresas de eliminar 

progresivamente sus exis-

tencias de DDR3.
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BLANQUEAR: este método se utili-
za para preparar las verduras antes 
de congelarlas. Es necesario reali-
zarlo para eliminar los gérmenes y 
para preservar su sabor y textura. El 
proceso del blanqueado dura de 30 
segundos a 4 minutos aproximada-
mente, dependiendo de la cantidad 
del alimento. El blanqueado consiste 
en permitir que un alimento se cocine 
un poco solamente, en agua hirviendo 
y con sal, para inmediatamente sacarlo 
y sumergirlo en agua helada.

BRASEAR: es un método de cocción 
lento y prolongado, del francés braiser, y 
que se utiliza para cocinar piezas duras 
enteras. Consiste en cocer lentamente, 
en un recipiente tapado y a temperatura 
baja, un alimento previamente marinado 
en aceite o margarina.

COCCIÓN AL BAÑO DE MARÍA: es 
una técnica de cocción, en donde el 
alimento se cocina en un recipiente 
sumergido dentro de otro que con-
tiene agua hirviendo. Su propósito 
es proporcionar calor indirecto y 
uniforme al alimento que se desea 
cocinar.

CONFITAR: consiste en cocinar un 
alimento sumergido en aceite y a fuego 
mínimo, lentamente, hasta que se ablan-
de sin tomar color. Los alimentos confi-
tados pueden luego conservarse en la 
propia grasa en donde se han cocinado.

ESCALDAR: consiste en sumergir en 
agua hirviendo un alimento durante 
unos segundos. Es un método ideal para 
pelar tomates y frutas.

ESCALFAR O POCHAR: cocción de 
los alimentos en un líquido antes de 
que llegue a su punto de ebullición. 
Generalmente, este método se uti-
liza en huevos y en carnes blandas, 
como el pescado. El líquido de la 
cocción puede aromatizarse con 
especias o hierbas.

ESTOFAR: es un proceso de cocción 
en donde un alimento crudo, es some-
tido a fuego lento en un recipiente 
cerrado. El guiso realizado mediante 
esta técnica culinaria evita la evapo-
ración, manteniendo gran parte de 
los jugos y reteniendo los sabores y 
aromas originales. Esta técnica de 
cocción es ideal para cocinar platos 

que llevan guisos o caldos.

FLAMEAR: este método consiste en 
verter una pequeña cantidad de licor 
(como coñac, grand marnier, etc.) sobre 
el alimento. Se realiza en un medio gra-
so con el fin de obtener llamas y realzar 
el aroma del licor en la pieza que se está 
salteando. El alcohol se evapora, pero 
los alimentos adquieren un sabor carac-
terístico. Siempre hay que escalfar de 
antemano los alimentos que se vayan a 
flamear.

GLASEAR: esta técnica de cocción 
consiste en cubrir los alimentos con 
una capa liquida, con el fin de dorarlos 
y proporcionarles un sabor específico y 
distintivo. Normalmente, este método se 
utiliza para otorgarle brillo a la comida, 
sea que este cocinada o no.

GRATINAR: es una técnica que consiste 
en formar una costra dorada sobre la 
superficie del alimento, y que se utiliza 
cuando se va a preparar un plato al 
horno. Para realizar el gratinado, se 
utiliza margarina, queso, pan rallado, 
salsa, etc. Además de otorgarle un gran 
sabor, también le dará una bonita pre-

sentación. Por 
ejemplo, una lasaña gratinada 

con queso.

PAPILLOTE: es una técnica de cocción 
muy singular, porque se envuelve el 
alimento bien sazonado (con especies 
y un chorrito de aceite y verduras), en 
papel de aluminio para que se cocine en 
sus propios jugos.

POELER: es una técnica de cocción 
en la cual se cocina en una sartén 
bien caliente y con poca grasa. La 
idea es cocinar los alimentos hasta 
que formen una capa protectora, para 
inmediatamente después, terminar la 
cocción en el horno.

SALTEAR O SOFREÍR: es una técnica de 
cocción que en francés se conoce como 
Sautée, que significa «saltar».  El proce-
so consiste en cocinar a fuego fuerte, en 
una sartén o cacerola destapada y con 
poca grasa, con movimientos rápidos y 
enérgicos para que los alimentos tomen 
la textura y el color adecuado.
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Un menor de 11 años que hacía esnórquel en los Cayos 

de Florida, EE.UU., fue mordido por un tiburón y fue aero-

transportado de urgencia a un hospital, donde tuvieron 

que amputarle parte de una pierna.

PROYECTO

• La llamada Ley de Reducción de la Inflación recibió 220 votos a favor y 
207 en contra en la Cámara de Representantes, donde los demócratas 
gozan de la mayoría.
• El proyecto había recibido el visto bueno del Senado este pasado fin 
de semana gracias al voto de desempate de la vicepresidenta estadou-
nidense, Kamala Harris, que ejerce también de líder de la Cámara Alta.

SERÁ FIRMADA HOY 

BIDEN INICIARÁ UNA GIRA POR EE.UU. PARA 
EXPLICAR SU LEY PARA BAJAR LA INFLACIÓN

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS.  El presiden-
te estadounidense, Joe Biden, 
realizará durante las próximas 
semanas una gira por Estados 
Unidos para celebrar su Ley 
para la Reducción de la Infla-
ción, que firmará hoy martes, 
cuando faltan tres meses para 
las elecciones legislativas.

Según informó ayer la Casa 
Blanca en un comunicado, el 
mandatario organizará próxi-
mamente una reunión con su 
gabinete, centrada en la im-
plementación de la ley y viaja-

rá por todo el país para resaltar 
cómo “ayudará al pueblo esta-
dounidense”.

Además, el 6 de septiembre 
organizará un evento para ce-
lebrar la promulgación de esta 
ambiciosa ley fiscal, sanitaria 
y medioambiental aprobada el 
pasado día 12 por el Congreso 
estadounidense.

“Este proyecto de ley his-
tórico reducirá el costo de la 
energía, de los medicamentos 
recetados y otros servicios de 
atención médica para las fami-
lias estadounidenses, combati-

rá la crisis climática, reducirá 
el déficit y hará que las corpo-
raciones más grandes paguen 
su parte justa de impuestos”, 
apuntó la Casa Blanca.

La normativa contempla in-
versiones de unos 669,000 mi-
llones de dólares y busca re-
ducir el alza de los precios, lu-
char contra el cambio climáti-
co y rebajar el costo de los me-
dicamentos recetados al darle 
a Medicare, el plan de cobertu-
ra sanitaria para los mayores de 
65 años, el poder de negociar-
lo. EFE

La normativa contempla inversiones de unos 669 mil millones de 

dólares en total para reducir el alza de los precios. 

Panamá incauta 1,901 paquetes de  
presunta cocaína con destino a Eslovenia  Expresidenta costarricense: “Daniel Ortega 

se está atrincherando en Centroamérica”PANAMÁ. Las autoridades de se-

guridad de Panamá informaron ayer 

de la incautación de un total de 1,901 

paquetes de presunta cocaína dentro 

de un contenedor proveniente de Co-

lombia y con destino final a Eslovenia.

La droga, presunta cocaína según 

dijo a Efe una fuente oficial, estaba 

almacenada en 64 maletines dentro 

del contenedor, que fue ubicado en 

una terminal portuaria de la provincia 

de Colón (Caribe), adonde llegó en 

buque mercante procedente de Tur-

bo, Colombia, en tránsito por Panamá 

hacia Koper, Eslovenia.

Esta operación fue coordinada con el 

Centro de Operaciones Aeronavales 

COSTA RICA. Laura Chinchilla, 

expresidenta de Costa Rica, considera 

que la elección de Werner Vargas, el 

candidato del régimen Ortega Murillo, 

como secretario general del Sistema 

de Integración de Centroamérica 

(SICA), es un acto de “claudicación” 

ante la “dictadura más cruel” que 

haya existido en la región.

Añadió que “mientras Daniel Orte-

ga más se aísla del mundo, más se 

atrinchera en Centroamérica”, afirma 

Chinchilla, primero con el apoyo del 

Banco Centroamericano de Integra-

ción Económica (BCIE), y ahora con 

la Secretaría General del SICA, que le 

permitirá “expandir las fronteras de 

su influencia”, cuando otros países de 

Centroamérica “siguen la senda del 

autoritarismo”.

En una entrevista con Esta Sema-

na y Confidencial, la exmandataria 

lamentó la “claudicación” a favor 

de Ortega del eje de los países que 

conforman la Alianza para la Demo-

cracia en Desarrollo, integrada por 

Costa Rica, Panamá y República Do-

minicana, en la que “se ha diluido” 

el componente de la defensa de la 

democracia en Centroamérica”.

El proyecto reducirá el costo de la energía, de los 
medicamentos y otros servicios de atención médica. 

PARA SABER

Panamá, que decomisó 128.7 tonela-
das de droga en 2021, es utilizada como 
puente para la droga que se produce en 
Suramérica y que tiene como principal 
mercado Estados Unidos.

de Panamá (Croan) y la fiscalía antidrogas 

de Colón y la comarca Guna Yala, señaló 

en un comunicado del Servicio Nacional 

Aeoronaval (Senan), que no precisa el 

peso total del alijo.

Las autoridades de Panamá han señalado 

que el uso de contenedores para transpor-

tar droga es una de las modalidades en 

apogeo del narcotráfico transnacional.

Este año se ha hecho en Panamá 800 operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. 



Neurólogo argentino preso 
por abuso sexual es hallado 

muerto en Nueva York
NUEVA YORK, ESTA-
DOS UNIDOS.  El repu-

tado neurólogo argentino 

Ricardo Cruciani, hallado 

culpable el pasado julio de 

abuso sexual de seis de sus 

pacientes, apareció muer-

to en la Prisión de Rikers 

Island de Nueva York donde 

se encontraba recluido, se-

gún asegura el diario New 

York Daily News.

El Departamento de 

Corrección de la ciudad 

no había confirmado la 

noticia.

Cruciani, de 68 años, esta-

ba en libertad bajo fianza 

de un millón de dólares 

hasta el pasado 29 de ju-

lio, cuando fue ingresado 

en prisión tras el veredicto 

de culpabilidad emitido 

por un jurado y a la espera 

de que escuchara su 

sentencia el próximo 13 de 

septiembre.

De acuerdo con el diario 

neoyorquino, varias fuen-

tes le han confirmado que 

el prisionero fallecido es 

el neurólogo Cruciani, que 

supuestamente fue halla-

do en la zona de duchas 

comunes, pero no parece 

que fuera asesinado, sino 

que se suicidó subiendo 

en una silla y ahorcándose 

con una prenda de ropa, 

siempre según el diario.

Cruciani se enfrentó a un 

juicio en el que testificaron 

varias de sus víctimas, y fue 

hallado culpable de abusos 

sexuales, violación y com-

portamiento depredador 

contra seis pacientes a las 

que además había prescrito 

altas dosis de opioides para 

el dolor que les provocaron 

adicciones posteriores.

Según se señaló en el juicio, 

el médico, nacido y formado 

en Argentina, manipuló y 

abusó de seis mujeres con 

enfermedades complejas 

que les provocaban mucho 

dolor y que habían buscado 

tratamiento con él debido a 

su reputación en el ámbi-

to de la neurología, que 

practicaba en el prestigioso 

hospital Mount Sinai de la 

ciudad. EFE

TENSIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA IGLESIA 

DIÓCESIS NICARAGÜENSE 
DENUNCIA DETENCIÓN Y 

DESAPARICIÓN DE UN SACERDOTE
MANAGUA, NICARAGUA.  

La Diócesis de Siuna denunció ayer lu-
nes la detención y desaparición de uno 
de sus sacerdotes, en medio de tensio-
nes entre el Gobierno del presidente 
Daniel Ortega y la Iglesia católica de 
Nicaragua.

“La tarde del domingo 14 de agos-
to fue detenido el presbítero Óscar 
Benavídez, párroco de la Parroquia Es-
píritu Santo”, en el municipio de Mu-
lukuku, en la Región Autónoma del Ca-
ribe Norte de Nicaragua, informó la 
Diócesis de Siuna en una declaración.

Esa jurisdicción de la Iglesia cató-
lica dijo desconocer las causas o moti-
vos de la detención del sacerdote.

“Esperamos que las autoridades 
nos mantengan informados”, agregó.

La Diócesis de Siuna invitó a los fie-
les católicos a unirse en oración por 
Benavídez, “que su única misión es y 
ha sido anunciar la Buena Nueva de Je-
sucristo, que es palabra, vida y salva-
ción para todos”.

Por su lado, el Centro Nicaragüen-
se de Derechos Humanos (Cenidh) 
afirmó que el sacerdote fue detenido 
de forma arbitraria.

“Según informaciones, fue sacado 
de su vehículo y llevado en una patru-
lla (policial) con rumbo desconocido”, 
indicó el Cenidh en una declaración.

Benavídez es el tercer sacerdote 
detenido en lo que va del año en Nica-
ragua, y el noveno que se encuentra ba-
jo custodia policial, incluyendo al obis-
po Rolando Álvarez y otros cinco sa-
cerdotes que están encerrados desde 
el pasado día 4 en el Palacio Episcopal 
de la Diócesis de Matagalpa (norte).

Siuna fue la primera diócesis que 

El presbítero Óscar Benavídez fue capturado de manera arbitraria, 

denunció la Iglesia católica. 

El médico, nacido y formado en Argentina, manipuló y abusó 

de seis mujeres con enfermedades complejas, dijeron las 

autoridades. 

MÉXICO. El presidente de 

México, Andrés Manuel López 

Obrador, aseguró ayer que sus 

opositores están “exagerando” 

respecto a los hechos de violencia 

que ocurrieron en diversos puntos 

del país en los últimos días, que 

dejaron centenares de muertos 

y heridos, principalmente en el 

norte del país.

“Están exagerando nuestros 

adversarios (...) Está como mon-

tado, es propagandístico. No hay 

ningún problema mayor, pero sí 

quieren agarrar esa bandera de la 

violencia”, apuntó el mandatario 

durante su rueda de prensa matu-

tina desde el Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que, en 

Baja California, donde el fin de 

semana se registraron quemas 

de autos y bloqueos de avenidas 

“hay detenidos”, pero no quiso 

adelantar más.

Señaló que el jueves por la tarde 

viajará al norte del país debido a 

estos hechos.

“Voy a estar en Tijuana, vamos a 

llevar a cabo la reunión de gabi-

nete y la conferencia en Tijuana 

el viernes, y voy a hacer una gira 

por la frontera, voy a estar en Baja 

California y en Sonora el fin de 

semana, pero vamos a empezar 

en Tijuana el viernes”, precisó.

De acuerdo con algunos conteos 

de la prensa nacional, con los 

hechos de violencia que se regis-

traron entre el miércoles 10 y el 

viernes 12 de agosto, se acumula-

ron 260 asesinatos en México.

Sin embargo, el presidente 

negó estos números y dijo que 

solo hubo 196 muertos entre el 

viernes 12 y el domingo 14 de 

agosto, y aseguró que fue el fin 

de semana “que menos muertos 

ha habido”.

Acusó a sus opositores de le-

vantar una campaña de “inesta-

bilidad y desgobierno del país” 

y presumió de que en su admi-

nistración el número de delitos, 

especialmente el de homicidios, 

ha disminuido respecto a otros 

gobiernos. EFE

CONFLICTO

* La crisis en Nicaragua se 
acentuó tras las controverti-
das elecciones de noviembre 
pasado en las que Ortega fue 
reelegido para un quinto man-
dato, cuarto consecutivo y se-
gundo junto con su esposa 
Rosario Murillo, como vicepre-
sidenta, con sus principales 
contendientes en prisión.
*  Las relaciones entre los san-
dinistas y la Iglesia católica de 
Nicaragua han estado marca-
das por roces y desconfianzas 
en los últimos 43 años.

brindó su apoyo público a Álvarez, a 
quien la Policía Nacional acusa de in-
tentar “organizar grupos violentos”, 
aunque hasta ahora no ha ofrecido 
pruebas.

ROCES CON EL ESTADO
La detención de este sacerdote 

se da en medio de una serie de ac-
ciones del Gobierno sandinista con-
tra la Iglesia católica nicaragüense, 
que incluye la prohibición a la Arqui-
diócesis de Managua de la procesión 
con la imagen peregrina de la Virgen 
de Fátima.

También el confinamiento del 
obispo Álvarez junto a cinco sacer-
dotes, tres seminaristas, y dos lai-
cos, en la sede episcopal provincial 
de Matagalpa, que está sitiado por 
fuerzas especiales policiales.

Además, la expulsión de un gru-
po de misioneras de la orden Madre 
Teresa de Calcuta, el cierre de ocho 
radioemisoras católicas, la cancela-
ción de la programación de la tele-
visión por suscripción de tres cana-
les católicos y el ingreso a la fuerza y 
allanamiento a una parroquia. EFE

Según medios mexicanos, entre 

el miércoles 10 y el viernes 12 

de agosto, se acumularon 260 

asesinatos. 
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Putin ofrece 
a aliados 

armamento  
para garantizar 
la paz en mundo 

multipolar

MOSCÚ. El presidente ruso, 

Vladímir Putin, ofreció ayer a sus 

aliados de América Latina, Asia y 

África armamento moderno para 

garantizar la paz y la seguridad en 

un mundo multipolar.

“Rusia está dispuesta a ofrecer a 

sus aliados y socios el armamento 

más moderno, desde armas de 

fuego hasta blindados, artillería, 

aviación militar y drones de asal-

to”, dijo Putin al inaugurar el foro 

militar “Armia-2022” en las afueras 

de Moscú.

Putin subrayó que Moscú “valora 

sinceramente los lazos históri-

camente fuertes, amistosos y de 

confianza con los países de Amé-

rica Latina, Asia y África”, donde, 

agregó, Rusia cuenta con “muchos 

aliados, socios y correligionarios”.

También destacó que esos países 

“no se someten al llamado poder 

hegemónico, sus líderes muestran 

auténtico carácter y no se subor-

dinan” a nadie, ya que apuestan 

por un desarrollo soberano y por 

solucionar colectivamente los pro-

blemas de la seguridad regional y 

global sobre la base del derecho 

internacional.

“De esa forma, contribuyen a la 

defensa del mundo multipolar”, 

comentó al dirigirse a militares de 

diferentes países en el pabellón de 

exposiciones Patriot, acompañado 

del ministro de Defensa, Serguéi 

Shoigú.

Rusia “aboga por el desarrollo de 

una cooperación técnico-militar lo 

más amplia y multilateral posible. 

A día de hoy, en condiciones de 

formación de un mundo multipolar, 

esto es especialmente importan-

te”, afirmó.

DIJO QUE EE.UU. ESTÁ EN UNA POSICIÓN MUY PELIGROSA

TRUMP SEÑALA QUE EL FBI “ROBÓ” SUS TRES 
PASAPORTES EN EL REGISTRO A SU CASA

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS.  El expresiden-
te estadounidense Donald Trump 
(2017-2021) denunció ayer lunes 
que el FBI le “robó” sus tres pasa-
portes, uno de ellos ya caducado, 
en el registro efectuado la semana 
pasada a su mansión de Florida en 
busca de documentos clasificados.

“¡Wow! En la redada del FBI en 
Mar-a-Lago robaron mis tres pa-
saportes (uno vencido) junto con 
todo lo demás. Esto es un asalto a 
un oponente político de un nivel 
nunca antes visto en nuestro país. 
¡Tercer mundo!”, dijo en un men-
saje en su red Truth Social.

La toma de los pasaportes en 
vigor impediría salir del país a 
Trump, que el pasado jueves ya 

había criticado que ese registro 
se efectuó en su opinión sin avi-
so previo e inspeccionó también 
armarios de la primera dama, Me-
lania.

La redada tenía como objetivo 
encontrar documentos clasifica-
dos que el exmandatario republi-
cano sacó de la Casa Blanca cuan-
do abandonó el poder en 2021.

DELITOS 
Trump está siendo investiga-

do por la posible comisión de tres 
delitos: violación de la Ley de Es-
pionaje, obstrucción de la justicia 
y destrucción de documentos, que, 
en caso de condena, podrían con-
llevar desde multas hasta penas de 
prisión e inhabilitación para ocu-

par cargos políticos.
Entre la documentación requi-

sada figuran 26 cajas y varias car-
petas de documentos y fotos con 
las etiquetas de “alto secreto” o 
“confidencial”, uno de ellos bajo 
el título “presidente de Francia” 
y otro sobre la petición de indul-
to de Roger Stone, confidente de 
Trump.

La orden de registro y el inven-
tario ya no están bajo secreto de 
sumario y se han hecho públicos. 
Pero, desde el bando republicano 
crece la presión para que se difun-
da qué presunta “amenaza nacio-
nal” propició la redada como para 
que el FBI publique toda la infor-
mación e intercambios que condu-
jeron a la misma. EFE

Donald Trump dijo que todo eso lo 

considera como una persecución 

política y un “abuso”. 

INVESTIGACIÓN

La investigación abierta sobre el 
expresidente de Estados Unidos 
ha polarizado todavía más la polí-
tica estadounidense, cuando fal-
tan menos de tres meses para 
unas elecciones de medio man-
dato que serán clave. 
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Un motorista, de 34 años, fue detenido ayer en el Bulevar 

del Norte de San Pedro Sula, a la altura del antiguo peaje 

en la salida a Choloma, por tener una orden de captura 

en su contra desde el pasado 18 de mayo, donde se le 

considera responsable del delito de estafa. 

Encuentran sin vida a dos 
privados de libertad

TEGUCIGALPA. Las 
autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP) 
dieron a conocer que dos 
privados de libertad fueron 
encontrados sin vida ayer dentro 
de sus módulos.

Se trata de Delma Domínguez 
Morales, quien cumplía condena 
de 30 años por el delito de 
parricidio en Marcala, La Paz, y 
fue encontrada colgada de una 
viga, cuando se realizaba una 
inspección de rutina. Según 
se informó, sus compañeras 
indicaron que no se percataron 
de lo sucedido.

Mientras que, en la cárcel de 

máxima seguridad, denominada 
“La Tolva”, en Morocelí, El 
Paraíso, un hombre murió y otro 
resultó herido tras caerse de una 
altura de 25 metros.

El INP indicó que la víctima 
fue identificada como Gustavo 
Adolfo Betano, mientras que la 
persona herida es Darwin Javier 
Amaya, quien fue trasladado a un 
centro asistencial.

Hasta estos lugares llegó el 
personal de Medicina Forense 
para hacer los levantamientos 
respectivos, mientras que 
la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) se 
encuentra investigando el caso.

EL CASO ESTÁ SIENDO INVESTIGADO 

DAN ÚLTIMO ADIÓS A MENOR 
QUE PERDIÓ LA VIDA TRAS CAER 

DE JUEGO MECÁNICO

SAN PEDRO SULA. Entre 
lágrimas y tristeza, familiares, 
amigos y conocidos de Britany 
Fernández le dieron el último 
adiós ayer, luego de que el pasado 
domingo, en horas la noche, 
perdiera la vida tras caer de un 
juego mecánico en el municipio de 
Chinda, Santa Bárbara.

La familia de la menor de 12 años 
relató que las barras de seguridad 
del juego mecánico, denominado 
“El martillo”, se abrieron cuando 
este estaba en movimiento, lo 
que provocó que la niña saliera 
disparada de su asiento.

Asimismo, indicó que, en un 
intento por salvar su vida, Britany 
trató de sujetarse, pero la máquina 
dio al menos cuatro vueltas más, por 
lo que fue imposible sostenerse y 
cayó del juego, impactando con la 
armadura metálica, lo que provocó 
que muriera de forma inmediata.

SEGUNDA VERSIÓN
Por su parte, la representante 

de la empresa que es propietaria 
de dichos juegos mecánicos, se 
pronunció ayer a través de un canal 
de televisión, donde expresó que 
lamentan lo ocurrido.

A la vez que defendió que las 
personas encargadas de operar “El 
martillo” le indicaron a la madre 

SAN PEDRO SULA. 
Tras 27 días de su 
desaparición, la familia 
de Belkys Molina exige 
respuestas a las autoridades, 
pues pese a que ya se logró 
encontrar el vehículo en 
el que presuntamente se 
conducía y se detuvo a una 
persona, continúan sin saber 
de su paradero.

En entrevista con un 
medio televisivo, Luis 
García, cuñado de la joven, 
manifestó que los familiares 
permanecen angustiados 
debido a que las autoridades 
no les han comunicado los 
avances de la investigación.

“No sabemos qué 
pasó con el hallazgo de la 
camioneta, sabemos que 
hay avances, pero no nos 
quieren dar respuesta, 
solo con un capturado, 
cuando la viceministra 
dijo que hay tres personas 

Familia de Belkys Molina 
exige respuestas a las 

autoridades

VELATORIO

Britany Fernández fue 
velada en Trinidad, Santa 
Bárbara, donde vivía junto 
a sus padres. Hasta el lugar 
llegaron familiares, amigos 
y compañeros del Instituto 
“Juan Lindo”, donde cursaba 
séptimo grado.

de la niña que ese era un juego para 
adultos, pero que, aun así, insistió en 
subirla.

Además, aseguró que las barras 
de seguridad no se abrieron como lo 
indicó la familia, sino que la menor 
se desmayó y esto provocó que no 
pudiera sujetarse y se cayera de 
su asiento cuando el juego estaba 
suspendido en el aire.

INVESTIGACIÓN
El caso ha consternado a toda 

la comunidad, que se encontraba 
celebrando su fiesta patronal, 
y actualmente está siendo 
investigado.

El portavoz de la Policía Nacional 

más involucradas en la 
desaparición”, expresó.

Asimismo, dio a conocer 
que la madre de Belkys se 
encuentra en un estado de 
salud crítico, luego de que 
transcurrieran 11 días desde 
la captura del principal 
sospechoso y no ha logrado 
saber nada de su hija.

Cabe recordar que la 
joven desapareció el pasado 
21 de julio en la ciudad de 
La Esperanza, Intibucá, 
donde trabajaba en una 
cooperativa y fue vista por 
última vez a bordo de su 
vehículo.

La empresa asegura que la niña se desmayó, mientras que la familia 
sostiene que las barras de seguridad se abrieron.

en el departamento de Santa Bárbara, 
dio a conocer ayer que se determinó 
que la muerte ocurrió de forma 
accidental y que han remitido el 
expediente al Ministerio Público para 
que continúe con la investigación y se 
determinen responsabilidades.

Fotografía de Britany Fernández tomada de las redes sociales.
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SAN PEDRO SULA. A más de 
un año del atentado donde perdió 
la vida la exdiputada del Partido 
Liberal, Carolina Echeverría Ha-
ylock, el abogado Andrés Urtecho 
Jeamborde lamentó que los auto-
res intelectuales y materiales de 
la muerte de su esposa sigan en li-
bertad.

En entrevista con una cade-
na radial, Urtecho manifestó que 
“ninguno de los cuatro autores ma-
teriales ha sido arrestado”, ya que 
las tres personas capturadas por 
este crimen “son cómplices nece-
sarios que participaron en vigilan-
cia y tampoco se ha identificado a 
los autores intelectuales”.

En ese sentido, indicó que con-
tinúa dándole tiempo a la investi-
gación, ya que es un caso complejo, 
aunque lamenta que aún no se ob-
tengan resultados concretos.

MÓVIL
Urtecho señaló que su esposa 

tenía 15 años de no litigar y se dedi-
caba únicamente a la política, por 
lo que no considera que su muer-
te esté relacionada al ejercicio de 
su profesión.

A MÁS DE UN AÑO DEL CRIMEN

ANDRÉS URTECHO: LOS AUTORES MATERIALES 
DE LA MUERTE DE MI ESPOSA SIGUEN LIBRES

El abogado lamentó los pocos avances en el caso y considera que su vida podría estar en peligro.

COPÁN. Dos personas per-
dieron la vida y otras tres resul-
taron heridas en un atentado sus-
citado el pasado lunes en la carre-
tera que conduce de Cabañas a la 
aldea de El Pinalito, en el depar-
tamento de Copán. 

Las víctimas fueron identifica-
das como Manuel de Jesús Cha-

CAPTURAS

Por este caso, ya fueron cap-
turados Michael André Me-
jía Carranza, Denis Abel Ordó-
ñez García y Walter Antonio 
Matute Raudales, a quienes 
se les sigue proceso judicial.

Fotografía de Andrés Urtecho Jeamborde y Carolina Echeverría Haylock, tomada de sus redes sociales.

GUATEMALA. Un menor de 
edad de nacionalidad hondureña 
fue encontrado sin vida en la ciu-
dad Puerto Barrios, Guatemala, en 
circunstancias aún no esclarecidas. 

Las autoridades policiales infor-
maron que el menor fue identifi-
cado como Julio César, de 14 años, 
de quien solo se conoce que cru-
zó por un punto ciego de la fron-
tera de Corinto junto a su herma-
no de 11 años. 

El cuerpo de Julio César fue en-
contrado envuelto en una sábana, 
en una calle de Puerto Barrios con 
las manos y pies atados. Se conoció 
que su hermano decidió regresar a 
Honduras, pero hasta el momento 

“Ella solo estaba en política y no 
creo que por ser esposa mía la ha-
yan asesinado, por algún caso pe-
nal a mi cargo; la historia dice que 
matan al abogado y no a su mujer”, 
sostuvo.

El profesional del Derecho 

también expresó que su vida po-
dría estar en peligro, ya que con-
sidera que el ataque iba dirigido a 
ambos. “Creo que soy una cuenta 
pendiente, así que tomo las medi-
das que corresponden y Dios dirá 
lo que tendrá que pasar de ahora en 

adelante”, dijo.  

HECHOS
De acuerdo con el requeri-

miento fiscal, el día del crimen, la 
víctima mortal y su esposo esta-
ban en su vivienda ubicada en la 

residencial Lomas del Mayab de 
Tegucigalpa, cuando, a eso de las 
6:30 de la tarde, llegaron al inmue-
ble personas vestidas con trajes 
de bioseguridad, tocaron la puer-
ta principal de la casa y esta pro-
cedió a abrir.

En ese instante, cuatro personas 
ingresaron al inmueble, tres hom-
bres y una mujer, identificándose 
como personal de Conapremm y le 
consultaron si en la casa había per-
sonas con COVID-19. 

Al encontrarse en el interior 
de la vivienda, los sicarios saca-
ron sus armas de fuego y comen-
zaron a disparar contra la víctima 
y los demás residentes. Pese que el 
abogado Urtecho Jeamborde repe-
lió el ataque, los sospechosos lo hi-
rieron en la pierna y lograron huir 
del lugar.

Niño hondureño es encontrado 
sin vida en Guatemala

se desconoce su paradero.
Los restos del menor permane-

cen en la morgue municipal, por lo 
que las autoridades guatemaltecas 
están en busca a sus familiares para 

que reclamen su cuerpo. 
Los datos que se manejan de 

Julio César, es que nació el 20 de 
julio del 2007, era de tez blanca, 
cabello castaño y estatura baja. 

Atentado deja dos personas 
muertas y tres heridas 

cón, que murió en el lugar, y su hi-
jo Fredy Chacón, quien falleció ca-
mino al hospital.

Se conoció que en el atentado 
también resultaron heridas otras 
tres personas que se conducían 
como pasajeros en el automóvil 
y fueron trasladadas a un centro 
asistencial.
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El defensor argentino 
se notó molesto tras 
la goleada que recibió 
Marathón en su visita a 
Motagua por la cuarta 
jornada del Apertura 
y salió al paso a pedir 
disculpas a la afición 
“verdolaga”, además 
asumiendo toda la 
culpa por esta goleada. 
“Trabajaré el triple para 
hacer lo que Marathón me 

Braian Molina se tira la culpa por 
goleada a Marathón

Los ‘azules’ de Motagua empacaron 
maletas luego de golear a Marathón para 
volar rumbo a República Dominicana 
ya que este miércoles 17 de agosto se 
enfrentan al Cibao de dicho país.

El debut del equipo de Hernán “La 
Tota” Medina en la Liga Concacaf será 
a las 6:00 de la tarde en el Estadio Cibao, 
ubicado en el campus de Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
en Santiago de los Caballeros.

Los campeones de la Liga Nacional 
salieron de Tegucigalpa tras su cuarto 
encuentro del torneo Clausura, 
durmieron en San Pedro Sula, lugar 
donde emprendieron su vuelo para 
hacer una escala en Miami y luego seguir 

su camino a República Dominicana.
Luego de este partido, Motagua en 

su regreso tendrá que medirse ante 
los Lobos de la UPN el sábado en 
el Estadio Nacional y luego en este 
mismo escenario recibe a los de RD el 
miércoles 24 de este mismo mes.

DOS BAJAS
Medina no podrá contar con 

Juan “Camellito” Delgado para este 
encuentro porque fue expulsado 
en su último partido que fue contra 
Comunicaciones en la edición pasada, 
el otro es Héctor Castellanos, este 
por lesionarse en el juego contra 
Marathón.

MOTAGUA YA ESTÁ EN 
REPÚBLICA DOMINICANA

Hernán Medina: “El objetivo es 
traernos un buen resultado”

UPN tendrá estadio 
propio

Real España anuncia precios 
para juego de Liga Concacaf

El entrenador del 
Motagua habló antes 
del viaje de su equipo a 
República Dominicana 
p a r a  e n f r e n t a r  e l 
miércoles al Cibao, que 
su plantel está motivado 
para este juego de ida de 
los octavos de final de la 
Liga Concacaf.

M e d i n a  d i j o  q u e 
Motagua ,  pese  a  lo 
cansado que resulta 
u n  v i a j e  t a n  l a r g o , 
aprovechará parte del 
día para un descanso, 
este martes conocer el 
Estadio -de la Pontificia 
Universidad Católica 
M a d r e  y  M a e s t r a , 
d e  S a n t i a g o  d e  l o s 
Caballeros-, y estar listo 
el miércoles para el juego 
contra el Cibao.

Los Lobos de la UPNFM 
han sorprendido luego de que 
revelaran de que tendrán su 
propio estadio, así lo anunció 
Darío Cruz, vicerrector de la 
Universidad Pedagógica.

La idea parece ir bien 
avanzada, lo planos ya están, el 
presupuesto igual, uno de los 
recién ascendidos a la máxima 
categoría piensa en grande y se 
quiere unir a Marathón, único 
equipo de Liga Nacional que tiene 
su propio escenario deportivo.

“Están los planos en el mismo 
lugar donde tenemos la cancha, 
ampliaremos el terreno de juego 
y graderías, quitaremos la calle 
que está para llegar a las medidas 
reglamentarias, el diseño es 
en forma de “L”, dijo Darío al 
programa Cinco Deportivo.

También comentó que la obra 
tendrá un costo de 50 millones 

Los ‘Aurinegros’ esperan 
tener el respaldo de su 
afición para el encuentro de 
octavos de final de la Liga 
Concacaf que tendrán ante 
el Cartaginés de Costa Rica.

El Real España llega a esta 
etapa luego de superar al Real 
Estelí en la fase preliminar, 
ahora tiene otra prueba de 
fuego y es ante el último 
campeón del fútbol ‘tico’.

E l  e n cuentro  es tá 
programado para que se 
realice este jueves 18 de 
agosto en la cancha del Estadio 
Morazán de San Pedro Sula a 
las 4:00 de la tarde. Los precios 
son de L150 en populares, L500 
Silla y L1,000 en palco.

Los dirigidos por Héctor 
Vargas llegan de triunfar ante 
UPN, empatar con Motagua, 
caer con Real Sociedad y 

“El objetivo es traernos 
un buen resultado de 
República Dominicana, si 
queremos ganar el torneo 
primero hay que pasar de 
este rival”, dijo.

Agregó que este tipo 
de partidos motivan 
mucho al Motagua, y 
que la idea es sacar un 
buen resultado en la 
ida y prepararse para el 
juego de vuelta, previsto 
para el 24 de agosto, en 
Tegucigalpa.

de lempiras, aunque todavía no 
tiene fecha de inicio. “La cancha 
costaría como 2 millones de 
dólares, casi 50 millones 
de lempiras, son obras que 
generalmente se gasta más en 
el terreno y eso ya lo tenemos”.

También detalló que “la 
cancha se ampliará del lado 
oeste, aproximadamente 20 
metros, podemos hacer uso 
del área verde que está al lado 
del Bulevar Fuerzas Armadas, 
solicitaremos el permiso y 
también se construirá áreas 
comerciales”.

ganar en la última fecha a 
Victoria.

Mientras que el Cartaginés 
no ha tenido un buen 
arranque, tiene tres derrotas, 
dos empates y en la última 
fecha triunfó 5-3 contra el 
Grecia. 

trajo. Solo pedir disculpas 
y me responsabilizo”, 
escribió.

DATOS DEL PARTIDO
Octavos de Liga Concacaf
Jueves 18 de agosto
Hora: 4:00 p.m.
Precios de entrada:
Sol: L150
Silla: L500
Palco: L1,000
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Con el inicio de los octavos 
de final de la Liga Concacaf, 
los clubes Motagua, Olimpia y 
Real España, representantes de 
Honduras, entran en acción en 
su objetivo de ganar la última 
edición de la competencia.

Para los compromisos de los 
equipos catrachos, la Concacaf 
dio a conocer las designaciones 
arbitrales.

CIBAO – MOTAGUA
Miércoles 17 de agosto
República Dominicana
6:00 p.m.
Árbitro: Joseph Dickerson 

(EE.UU.)

REAL ESPAÑA – 
CARTAGINÉS

Jueves 18 de agosto
Estadio Francisco Morazán 

(SPS)
4:00 p.m.

Los réferis que dirigirán los juegos de 
Concacaf de los equipos catrachos

SOLO CASILDO Y MACIEL NO VIAJARÁN 
CON OLIMPIA A GUATEMALA 

El Olimpia viaja este día 
rumbo a Guatemala desde San 
Pedro Sula, para cumplir su 
compromiso de octavos de 
final de la Liga Concacaf ante el 
Municipal, este próximo jueves. 

Previo al viaje, el técnico 
Pedro Troglio manifestó que van 
completos, con el objetivo de 
traerse un buen resultado.

“Viajan 23 jugadores, los 
únicos que no viajan son Elvin 
Casildo y Yan Maciel que están 
lesionados y después cuento con 
todos. Van a estar 18 porque la 
Concacaf dice que tenemos que 
dejar cinco fuera, pero bueno, 
mientras tanto viajamos, vamos 
a tomar la decisión”, apuntó.

Cuando se le consultó si el 
objetivo principal para esta 
temporada es la Concacaf, 
el argentino respondió que: 

“Sí, para mí no solamente es 
ahora, lo ha sido siempre y 
también la Concachampions. 
Tengo claro lo que quiero, 
pero sé que compito con 

rivales del mismo nivel, te 
puede ir bien o mal, para eso 
estamos preparados y vamos 
a intentar ganar que es lo que 
nos corresponde”.

Árbitro: Oliver Vergara 
(PAN)

MUNICIPAL – OLIMPIA
Jueves 18 de agosto
Estadio Doroteo Guamuch 

(GUA)
8:00 p.m.
Árbitro: Marco Antonio 

Ortiz (MX).
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El Liverpool, con un hombre 
menos después de la expulsión de 
su fichaje estrella Darwin Núñez, 
concedió un segundo empate an-
te el Crystal Palace (1-1), en la clau-
sura de la segunda fecha de la Pre-
mier League.

Este punto, después del 2-2 in-
augural ante el Fulham, agrava la 
situación de los ‘Reds’, que están 
ya a cuatro puntos del Arsenal y 
del vigente campeón Manchester 
City, que ha comenzado con un rit-
mo infernal (dos partidos, dos vic-
torias, seis goles a favor y ninguno 
encajado).

Los hombres de Jurgen Klopp, 
por detrás en el marcador desde 
el minuto 32 tras el gol de Wilfried 
Zaha, lograron empatar a la hora 

NUEVO TROPIEZO DEL LIVERPOOL 
EN LA PREMIER LEAGUE

de juego con un excelso disparo 
del colombiano Luis Díaz (61’) des-

Morata y 
Griezmann le dan 
triunfo al Atlético

Ángel Di María marcó un gol 
en su primer partido en la Serie 
A, y Dusan Vlahovic, autor de un 
doblete, lanzaron a la perfección 
a la Juventus ante el Sassuolo (3-
0), en el partido que bajó el telón 
de la primera fecha del campeo-
nato italiano.

El argentino, llegado este ve-
rano boreal a la Juventus proce-
dente del París SG, se presentó an-
te el público turinés con un gol de 
volea. A centro desde la izquier-
da del lateral brasileño Alex San-
dro, Di María empalmó de prime-
ras con la zurda desde dentro del 
área para batir al arquero Andrea 
Consigli (26’) en el gol que supuso 
la apertura del marcador por par-
te de la Juve.

Después, el serbio, que no se 
mostró en gran forma en la pre-
temporada, recuperó su olfato de 
gol para marcar un penal que él 
mismo provocó (43’) y senten-
ciar a pase del propio Di María 
(51’). Se unió así al frente de la cla-
sificación de goleadores a Ante 
Rebic (AC Milan), el otro juga-
dor en haber firmado un doble-
te este fin de semana.

El Sassuolo también hizo mé-
ritos, con una mayor posesión de 
balón y varios acercamientos pe-
ligrosos al arco defendido por Ma-

Resultados
DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 2

Aston Villa                2 - 1       Everton

Brighton                   0 - 0      Newcastle

Wolverhampton      0 - 0       Fulham

Arsenal                     4 - 2        Leicester

Manchester City 4 - 0 AFC Bournemouth

Southampton           2 - 2       Leeds

Brentford         4 - 0     Mánchester United

Nottingham              1 - 0       West Ham

Chelsea                     2 - 2       Tottenham

Liverpool                   1 - 1        Crystal Palace

Resultados 
JORNADA 1

Osasuna         2 - 1       Sevilla

Celta               2 - 2      Espanyol

Valladolid      0 - 3      Villarreal

Barcelona      0 - 0      Rayo

Cádiz              0 - 1       Real Sociedad

Valencia         1 - 0       Girona

Almería           1 - 2      Real Madrid

Athletic          0 - 0     Mallorca

Getafe            0 - 3      Atlético de Madrid

Betis               3 - 0      Elche

Resultados 
JORNADA 1

Milan                  4 - 2        Udinese

Sampdoria        0 - 2        Atalanta

Lecce                 1 - 2         Inter

Monza                1 - 2        Torino

Fiorentina         3 - 2        Cremonese

Lazio                  2 - 1         Bolonia

Spezia                1 - 0        Empoli

Salernitana        0 - 1        Roma

Hellas Verona    2 - 5       Nápoles

Juventus             3 - 0      Sassuolo 

Clasificación 
                                 Pts   J   G  E   P  GF  GC Dif

1. Manchester City  6    2    2  0  0    6    0     6

2. Arsenal                 6    2    2  0  0    6    2     4

3. Brentford             4    2     1   1  0    6    2     4

4. Tottenham           4    2     1   1  0    6    3     3

5. Newcastle            4    2     1   1  0    2    0     2

6. Leeds                    4    2     1   1  0    4    3      1

7. Chelsea                 4    2     1   1  0    3    2      1

8. Brighton               4    2     1   1  0    2    1       1

9. Aston Villa            3    2     1  0  1     2   3      -1

10. Nottingham        3   2     1   0   1    1    2      -1

11. AFC Bournemouth  3   2     1  0    1    2  4     -2

12. Liverpool              2   2    0  2   0    3  3      0

13. Fulham                  2   2    0  2   0    2  2      0

14. Wolverhampton  1   2    0   1    1    1   2      -1

15. Leicester               1    2    0   1    1   4  6      -2

16. Crystal Palace      1    2    0   1    1    1  3      -2

17. Southampton       1    2    0   1    1    3  6     -3

18. Everton                 0   2    0   0   2    1  3     -2

19. West Ham            0   2    0    0  2    0 3     -3

20. Manchester United 0   2    0    0  2     1  6    -5

de fuera del área.
El fichaje uruguayo proceden-

te del Benfica, Darwin Núñez, aca-
baba de ser expulsado por un gesto 
antideportivo hacia Joachim An-
dersen, el delantero, de 23 años, le 
asestó un cabezazo dejando a los 

locales con 10.
Hacía diez años que el Liver-

pool no sumaba ninguna victo-
ria en los dos primeros partidos 
ligueros.

Atlético de Madrid inició de la 
mejor manera la temporada liguera 
con una cómoda victoria en Getafe 
(3-0), con un doblete del internacio-
nal español Álvaro Morata y un gol 
del campeón del mundo francés An-
toine Griezmann.

Esta victoria permite al equipo 
de Diego Simeone compartir lide-
rato con Villarreal y Betis, los otros 
dos equipos que ganaron 3-0 en la 
primera fecha.

El otro hombre clave del parti-
do en el Estadio Alfonso Pérez fue 
el portugués Joao Félix, autor de los 
tres pases de gol.

En la conclusión de una buena 
acción colectiva, Álvaro Morata 

abrió el marcador en el minuto 15. 
De nuevo a pase del portugués Joao 
Félix, Morata dobló la renta ya en el 
segundo acto (59’).

Pese a ver el inicio del partido 
desde el banquillo, Antoine Griez-
mann certificó la victoria para los 
‘Colchoneros’ en el minuto 75, otra 
vez a pase de Joao Félix. El francés 

no marcaba en la liga española des-
de noviembre de 2021.

El Real Madrid, vigente cam-
peón de Liga y flamante campeón 
de la Supercopa de Europa, tuvo que 
remontar 2-1 en la cancha del recién 
ascendido Almería. El FC Barcelo-
na no pasó del 0-0 ante el Rayo Va-
llecano el sábado en el Camp Nou.

El entrenador del Chelsea, 
Thomas Tuchel, y el dem Totten-
ham, Antonio Conte, que se en-
cararon violentamente durante 
el 2-2 en Stamford Bridge el do-
mingo, fueron acusados de con-
ducta inapropiada, por la Federa-
ción inglesa (FA).

Ambos se exponen a una dura 

Di María marca en estreno 
con la Juventus en Serie A

ttia Perin, titular ante la ausencia del 
lesionado Wojciech Szczesny.

Pero esta Juve se mostró dema-
siado fuerte, bien decidida a evitar el 
inicio fallido del curso pasado que le 
impidió pelear por el título.

La única preocupación para 
Massimiliano Allegri: la retirada 
renqueante de Di María (66’), vi-
siblemente tocado en el muslo iz-
quierdo.

Tuchel y Conte en el punto de mira 
de la FA por “conducta inapropiada”

suspensión a raíz de su altercado. 
“Fueron acusados de haber infrin-
gido la regla E3 de la FA. El com-
portamiento de los dos fue inapro-
piado al término del partido. Dis-
ponen hasta el jueves 18 de agos-
to de 2022 para aportar sus expli-
caciones respectivas”, dice en un 
comunicado.
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Aunque la oferta del Chelsea 
es muy jugosa, Aubameyang es-
tá insistiendo al Barça y a sus re-
presentantes que su intención es 
continuar en el Barça, asumien-
do su rol de suplente de Lewan-
dowski. El propio jugador le ha-
bría comunicado a Thomas Tu-
chel que no está por la labor de 
un cambio de aires.

Bernardo Silva está dejan-
do evidencias de querer dejar 
el Manchester City, sin embar-
go, la información que llega des-
de Inglaterra habla de que la po-
sición del club inglés respecto a 
Bernardo Silva no cierra la puer-
ta a su salida pero no por menos 
del precio que cree que vale: 100 
millones de euros.

Aubameyang, 
“NO” al Chelsea

La Roma, opción 
para Asensio

El City no hará 
rebajas por 
Bernardo

SERGIO RAMOS INTERCEDE ENTRE NEYMAR Y MBAPPÉ
Después de una temporada mar-

cada por las lesiones, testimonial en 
cuanto a su ascendencia en el ves-
tuario, Sergio Ramos ha pasado a 
ser uno de los futbolistas con más 
peso. 

A raíz de la polémica entre Ney-
mar y Mbappé de este último fin de 
semana, acentuada por quien tiene 
que ser el responsable de lanzar los 
penaltis del equipo, el central espa-
ñol intervino después del partido 
contra el Montpellier para poner 
paz entre ambos.

Explica el diario Le Parisien 
que el ex del Real Madrid reunió 
a las dos estrellas en el vestuario 
para que limaran asperezas y que 
los problemas que pueda haber no 
afecten al resto, comprometido en 
un inicio de temporada esperanza-

dor en el que lógicamente las expec-
tativas están puestas nuevamente 
en la Champions. 

Neymar y Mbappé, como no 
puede ser de otra manera, son 
diferenciales y están llamados a 
ser esenciales para Christophe 
Galtier.

Además de Sergio Ramos, ayer 
fue Luis Campos el que habló con 
los dos atacantes para aclarar una 
situación que no beneficia para na-
da al campeón francés, acostumbra-
do por otra parte al ruido mediático 
que generan estos futbolistas. 

El responsable deportivo, sin 
embargo, no quiere que haya un te-
rremoto en el vestuario nada más 
empezar una liga en la que el PSG 
quiere revalidar su condición de 
mejor equipo de Francia.

Klopp también dispara al Barça
Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, se 

suma a la campaña de declaraciones contra el 

FC Barcelona por su capacidad de invertir en 

el mercado de fichajes merced a la venta de 

activos (25% de los derechos de TV de LaLiga 

y el 49% de Barça Studios) pese a su delicada 

situación económica tras la pandemia. 

En una entrevista a la revista Kicker, el técnico 

alemán expresó su contrariedad al respecto: 

“No lo comprendo por distintos motivos. Si me 

dices que no tengo dinero, ya no gasto nada. 

Con mi tarjeta de crédito me pasó dos veces, 

afortunadamente eso fue hace unos años. 

Estoy viendo esto como un fan del fútbol, no 

lo entiendo. El único club que conozco que 

una vez vendió el estadio y otros derechos 

por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki 

Watzke tuvo que llegar en el último segundo y 

salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en 

Barcelona”, argumentó Klopp.

Ten Hag cambia 
de opinión con 

CR7
Erik ten Hag no ha tardado 

ni un mes en hartarse de la si-
tuación de Cristiano Ronaldo y, 
mientras en un principio había 
vetado la salida del astro portu-
gués, ahora parece que estaría 
abierto a dejar que se fuera.

Marco Asensio se ha conver-
tido en un problema para el Real 
Madrid, pero la solución puede 
llegar de la mano de un viejo co-
nocido del Real Madrid. Se trata 
de Mourinho. Y es que según el 
periodista Ekrem Konour, la Ro-
ma del entrenador portugués po-
dría pensar en ficharlo.
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