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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), comu-

nicó ayer que no van a participar en el proceso de elec-

ción de la Junta Nominadora que escogerá los candida-

tos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. 

TEGUCIGALPA. Una misión 
comercial de 32 empresas de Esta-
dos Unidos visitará Centroamérica 
a partir de mañana y hasta el próxi-
mo lunes para promover las expor-
taciones estadounidenses en la re-
gión y fortalecer las relaciones co-
merciales bilaterales.

La misión será encabezada por la 
subsecretaria de Comercio para el 
Comercio Internacional de EE.UU., 
Marisa Lago, indicó la Embajada es-
tadounidense en Honduras, a través 
de un comunicado. 

“La Misión Comercial y Confe-
rencia Comercial de América Cen-
tral reunirá a empresas estadouni-
denses con distribuidores, represen-
tantes de ventas y otros posibles so-
cios preseleccionados en seis merca-
dos centroamericanos: Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras y Panamá”, detallaron. 

Asimismo, informaron que La-
go brindará comentarios de aper-
tura en la Conferencia Comercial 
de América Central, que se llevará 
a cabo en San José, Costa Rica, don-

INFORMÓ LA EMBAJADA

MISIÓN DE 32 EMPRESAS DE EE.UU. LLEGA
A EXPLORAR Y PROMOVER EL COMERCIO MUTUO  

 La delegación será encabezada por la subsecretaria de Comercio para el 
Comercio Internacional de Estados Unidos, Marisa Lago.

TEGUCIGALPA. El café pro-
ducido por la finca La Salsa, ubi-
cada en el departamento de Santa 
Bárbara, alcanzó ayer el precio de 
134 dólares por libra (464 gramos), 
en la subasta electrónica Taza de la 
Excelencia 2022.

En la subasta internacional, el 
propietario de La Salsa y produc-
tor Benjamín Paz Muñoz logró 
ese precio, el más alto hasta ahora, 
con la variedad Geisha, cosechado 
a 1,680 metros de altura, indicó el 
Instituto Hondureño del Café (Ih-
café) en un comunicado.

La finca La Salsa se agenció en 
julio el primer lugar de la XVI-
II edición de la Taza de Excelen-
cia del Café al obtener 91.25 pun-
tos de calificación en una escala de 
100, con lo que logró el derecho a 
participar ayer en la subasta elec-
trónica.

 La subsecretaria del Tesoro estadounidense para Mercados Inter-

nacionales y Desarrollo, Marisa Lago.

REUNIÓN

Durante su visita a Centroa-
mérica, Lago también se re-
unirá con representantes de 
la industria privada, incluida 
la Cámara de Comercio Esta-
dounidense y las cámaras de 
comercio locales, en Hondu-
ras y Costa Rica, para discutir 
los desafíos y oportunidades 
para las empresas y sus traba-
jadores en la región.

de los representantes comerciales 
de EE.UU. participarán en sesiones 
específicas de la región y consultas 
individuales para obtener informa-
ción sobre el mercado y afinar las es-
trategias comerciales.

Además, según indicó la legación 

diplomática, Lago se reunirá con el 
presidente de Costa Rica, Rodrigo 
Chaves, y otros funcionarios de ese 
país “para reforzar los lazos comer-
ciales bilaterales, promover vías pa-
ra oportunidades económicas mu-
tuas y abogar por los exportadores 

estadounidenses”.
Lago también planteará en nom-

bre de las empresas y los trabajado-
res de EE.UU., cuestiones claves que 
afectan el comercio en la región, in-
cluida la eliminación de las barre-
ras al comercio, implementar prác-
ticas comerciales, regulatorias y de 
adquisiciones transparentes; garan-
tizar una facilitación del comercio 
eficiente y ampliar las oportunida-
des para las soluciones tecnológicas 
estadounidenses.

“Centroamérica alberga merca-
dos de exportación cruciales que 
ofrecen inmensas oportunidades 
para las empresas y los trabajado-
res de los EE.UU. en todas las in-
dustrias”, señala la subsecretaria de 
Comercio citada en el comunicado 
de la Embajada.

Asimismo, indica que espera 

“poder apoyar a nuestros expor-
tadores y sus trabajadores, abogar 
por un entorno comercial más só-
lido y trabajar para garantizar que 
los beneficios del comercio lleguen 
de manera más amplia y equitativa 
tanto a los Estados Unidos como a 
América Central”.

Honduras obtiene $134 por una
 libra de café en subasta internacional

RÉCORD

En 2017, Honduras logró 
un récord con el productor 
Óscar Daniel Ramírez, con 
la variedad Parainema, 
con un precio de 124.50 
dólares por una libra de ca-
fé, el coste “más alto” al-
canzado hasta ese mo-
mento por el país en una 
subasta internacional.

Los productores hondureños 

subastaron en internet 25 lotes 

de café a un precio promedio 

por libra de 19.96 dólares.

La Salsa obtuvo también el se-
gundo mejor precio por una libra 
de café, 130.50 dólares, añadió el 
Ihcafé. Asimismo, dijeron que los 
compradores de esos lotes fueron 
Camel Coffee Co. Ltd., y Onyx Co-

ffee Lb.
La finca Desarrollos de Santa 

Lucía, que en julio alcanzó el se-
gundo lugar, con el 90.03%, de la 
Taza de Excelencia del Café, con-
siguió vender su grano aromático 
de la variedad Geisha por 50.50 dó-
lares la libra.

El precio más bajo pagado en la 
subasta fue de 9.60 dólares por li-
bra, y los productores participan-
tes fueron seleccionados por un 
equipo de catadores internaciona-
les, de un total de 155 que presenta-
ron muestras para competir.

En total, los productores hon-
dureños subastaron en internet 25 
lotes de café a un precio promedio 
por libra de 19.96 dólares, “el se-
gundo mejor en la historia de las 
ediciones de Taza de Excelencia 
y la Subasta Electrónica”, agregó 
el Ihcafé.

“La mayoría de las compa-
ñías compradoras en la subas-
ta están basadas en Corea del 
Sur y Japón, lo que representa 
un gran mercado potencial pa-
ra los cafés de excelencia o de 
especialidad para Honduras”, 
subrayó el organismo.

La subasta, organizada por 
la Alianza para la Excelencia 
del Café (ACE) duró más de 
cinco horas y contó también 
con la participación de com-
pradores de Estados Unidos, 
Honduras, Lituania y Noruega.

Poder Ejecutivo trabaja en 
una propuesta de  

aumento al salario mínimo

TEGUCIGALPA. El secretario 
del Congreso Nacional, Carlos Ze-
laya, comentó que el Poder Ejecuti-
vo trabaja en una propuesta impor-
tante de aumento al salario mínimo 
para el próximo año.

En ese sentido, el diputado por el 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) aseveró que esta propuesta de-
be de ser consensuada con todos los 
sectores, como el Gobierno, la em-
presa privada y la dirigencia obrera.

“El Poder Ejecutivo prepara la 
propuesta para presentarla a los 
trabajadores y a los empresarios”, 
aseguró. 
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En lo que va del mes de agosto las Funerarias de 

Honduras registran 12 fallecimientos por COVID-19 y 

un total de 23, 000 durante la pandemia, según Jesús 

Morán, secretario de las funerarias. Agregó que la gente 

ya no tiene empatía porque muchos saben que están 

contagiado y salen a la calle o a reuniones sin ninguna 

protección y es ahí donde pasan el virus.

COMEMORAN 57 AÑOS DE SERVICIO

EL CÁNCER LES QUITÓ SUS SENOS, PERO LA LIGA SE 
LOS RESTITUYE CON LA DONACIÓN DE PRÓTESIS 

SAN PEDRO SULA. María 
cruz es una señora de 60 años de 
eda radicada en Agua Blanca, en 
El Progreso Yoro, llevaba una vida 
normal, dedicada a las labores del 
hogar, pero un día en el mes de 
febrero del año pasado se golpeó 
accidentalmente un seno, quedó con 
dolor, luego descubrió que tenía un 
pequeño bulto.

En el mes de marzo de ese mismo 
año decidió ir al centro de salud y 
el médico le recomendó hacerse 
una mamografía, el resultado fue 
negativo, le dijeron que no tenía de 
que preocuparse porque todo estaba 
bien.

Seis meses después decidió 
hacerse un ultrasonido en el Hospital 
de El Progreso, fue ahí donde le 
dijeron que era necesario que un 
oncólogo la revisara.

El especialista le hizo una biopsia 
y fue ahí donde le descubrieron que 
tenía cáncer en segunda etapa y 
requería de una cirugía en al que le 
extirparían el seno.

A doña María la operaron en una 
clínica privada y sus hijos que viven 
en Estados Unidos la apoyaron con 
el costo de la cirugía que fue de 50 
mil lempiras, luego la remitieron 
al Hospital Mario Catarino Rivas, 
donde le hicieron seis quimioterapias, 
de ahí fue referida a la Liga Contra el 
Cáncer para culminar el tratamiento 
con radioterapias que recién va a 
comenzar.

Recibe prótesis 
Ayer doña María llegó a la Liga 

Contra el Cáncer para recibir la 
donación de una prótesis mamaria 
y dijo, “padecer esta enfermedad ha 
sido muy triste porque estaba normal 
con mis dos senos y de repente ya 
tenían que quitarme uno, estaba 
desanimada y no tenía otra opción”.

Recordó que después de la 
operación no se podía adaptar a 
estar solo con un seno, pero con la 
donación de la prótesis ahora se 
siente segura y su vida ha cambiado 
porque los senos son parte 
importante de la mujer.

APOYO
El Comité de Apoyo de la Liga 

Contra el Cáncer está contribuyendo 
con las personas que padecen 

La directora del Comité de Apoyo de la Liga Contra el Cáncer Lorena Alfaro le colocó la prótesis a doña 

María Cruz.

Sindicalistas llegan a un acuerdo y permiten 
labores en la Secretaría del Trabajo

SAN PEDRO SULA. La 

Secretaría del Trabajo inició 

ayer sus labores después 

de varios días de haber sido 

tomada por los miembros del 

Sindicato de Trabajadores 

de la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social (Sitrastss).

Los sindicalistas aún 

continúan con las asambleas 

informativas, pero con las 

instalaciones al servicio de 

la ciudadanía, dese el jueves 

pasado iniciaron las protestas 

exigiendo estabilidad laboral 

y el cumplimiento de sus 

derechos en base a Ley.

La Policía Nacional ayer tuvo 

un acercamiento con los 

protestantes y mediante el 

dialogo llegaron a un acuerdo 

para abrir las instalaciones 

y que puedan atender a la 

población.

Todo debe de comenzar 
con la prevención de esta 
enfermedad para que las 
mujeres no lleguen cuando 
el cáncer ya ha avanzado, 
deben hacerse citologías 
cada año, autoexamen en 
casa y si son menores de 40 
años tienen que realizarse 
ultrasonidos y mamografías 
porque solo así se detecta a 
tiempo”. 

Ligia Rosales, directora de la 
Liga Contra el Cáncer. 

esta enfermedad. La organización 
actualmente cuenta con 200 prótesis 
para las mujeres que han sido 
operadas de sus senos, además les 
dan el brasier especial que es parte de 
la donación.

Lorena Alfaro, directora del 
Comité de Apoyo, manifestó que las 
mujeres están siendo beneficiadas 
con estas prótesis porque es muy 
triste verlas prácticamente mutiladas 
después de haber pasado por ese 
proceso de cirugía en el que pierden 
parte de sus cuerpos y esta donación 
las hace sentirse felices y con deseos 
de seguir adelante.

“Las prótesis fueron donadas por 
Medstat y el apoyo de la Fundación 
Camo de Santa Rosa de Copán, 
también tenemos insumos para 
los pacientes, se les están dando 
provisiones que consiguieron las 
damas voluntarias, además hay varias 
empresas que siempre están presente 
apoyando con los donativos”.

57 años sirviendo
La doctora Ligia Rosales, 

directora de la Liga Contra 
el Cáncer, informó que están 
realizando una gran labor y durante 
esta semana conmemoran los 
57 años de la organización, por 
lo que también están donando 
citologías, mamografías, biopsias, 
además de tratamientos como son; 
quimioterapias, radioterapias, que 
es un trabajo de solidaridad en 
conjunto con el Comité de Apoyo a 
través de los diferentes programas 

que manejan.
La Liga Contra el Cáncer inició 

en los años 60 con el sueño de varios 
médicos y el auge de la enfermedad 
era el cérvico uterino, por lo que 
comenzaron en una pequeña 
clínica donde brindaban atención, 
sin embargo, a través de los años 
fueron añadiendo especialidades 
hasta lograr lo que ahora tienen, un 
hospital con atención completa, 
relató la directora de la Liga. 

Rosales recalcó que están 
trabando fuertemente y 

actualmente el cáncer de mama 
ocupa el primer lugar en la mujer, 
a diario atienden entre 160 a 180 
personas, de esta cantidad hacen10 
biopsias para la detección, de 
las cuales 7 salen positivas y tres 
negativas.

Canta a los pacientes
La cantante Oneyda de 

América está apoyando las 
actividades del 57 aniversario de 
la Liga Contra el Cáncer y dijo que 
es una gran labor la que el Comité 
está realizado porque hay mucha 

sensibilidad en los que colaboran.
“Estas mujeres trabajan 

arduamente y las he visto como 
manejan los fondos, hacen 
milagros para compartir con 
tanta gente que necesita, aquí dan 
pelucas, prótesis, provisiones, 
medicamentos y tratamientos”.

La cantante debuta todas las 
mañanas durante esta semana, 
mientras los pacientes reciben 
alimentación y otros insumos, 
Oneyda los deleita con sus 
melodías.
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El comisionado de la Comisión Reguladora de 

Energía Eléctrica (CREE), Virgilio Padilla, solicitó 

ayer al Congreso Nacional realizar alrededor de 

mil reformas internas a la ley de la CREE y a la Ley 

General de la Industria Eléctrica.

ANUNCIA CARLOS MONTOYA, SU GERENTE

GRUPO DE LA BANCA SERÍA EL SOCIO FINANCIERO 
DE HONDUTEL EN TELEFONÍA, INTERNET Y CABLE
TEGUCIGALPA. El gerente 

de la Empresa Hondureña de Tele-
comunicaciones (Hondutel), Car-
los Orbin Montoya, informó ayer 
que un grupo de banqueros del país 
serían los socios financieros de esta 
institución. 

Según detalló Montoya, ya tienen 
identificado al socio estratégico que 
invertirá entre 300 y 350 millones de 
dólares para recuperar la estatal de 
telefonía, agregó que es un grupo de 
banqueros de Honduras que están 
dispuestos a invertir en una nueva 
empresa, y será Hondutel que tenga 
el 50% y los particulares el otro 50%.

Para el gerente las expectativas 
son muy grandes, ya que el proyec-
to es para telefonía, internet y cable”, 
aseveró, asimismo dijo que el défi-
cit de ingresos de la estatal genera el 
impago puntual de salarios a los em-
pleados de la institución que se man-
tienen en protestas constantes.

Recordó que cuando tomó las 
El gerente de Hondutel dijo que está haciendo milagros para que Hondu-

tel siga operando. 

En la nueva empresa la estatal  
tendría el 50% y los particulares el otro 
50%, con un total de capital entre 300  

y 350 millones de dólares.

TEGUCIGALPA.  La Cancillería de Hon-
duras informó ayer a través de un comunicado, 
que el Consulado de Nueva Orleans reanudará 
las atenciones con normalidad a partir de hoy. 

Horas antes, el coordinador de la organiza-
ción hondureña 15 de Septiembre, Juan Flores, 
había señalado el Consulado de Nueva Orleans 
no estaba atendiendo ante la falta de pago de 
alquiler del edificio donde funciona.

Flores explicó que los retrasos en el pago 
de la renta del local don producto de los cam-
bios que se realiza en el personal consular ar-

gumentando que busca mejorar la calidad de 
atención a la comunidad hondureña.

Mientras tanto, Cancillería informó que se 
inició un proceso de negociación para trasladar 
la sede del Consulado de Honduras en Nueva 
Orleans a un lugar más cómodo y adecuado pa-
ra que los connacionales realicen sus trámites.

Cabe señalar el Consulado de Honduras en 
Nueva Orleans está ubicado en el mismo edi-
ficio donde funciona el Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE, por sus si-
glas en inglés).

ISLAS DE LA BAHÍA. La Policía 
Nacional decomisó y aseguró un total 
de 20 kilogramos de supuesta cocaína 
que flotaba en el mar del sector de Pa-
rrot Tree, municipio de Roatán.

Detallaron que el decomiso se eje-
cutó con el fiscal de turno y agentes 
policiales en donde se realizó el con-
teo de dicha droga y fue puesta a la or-
den del Ministerio Público para con-
tinuar con el procedimiento.

“Los 20 kilos de supuesta cocaína se-

rán enviados al personal técnicos para 
constatar la veracidad de la droga”, se-
ñaló la Policía en un comunicado. 

Según reporte policial, la droga se 
logra encontrar mediante una infor-
mación de un ciudadano que traba-
ja cerca del lugar en donde se encon-
tró. Asimismo, esta tenía la leyenda, 
“Fendi”. 

La droga fue puesta a disposición 
del Ministerio Público para continuar 
con el proceso en base a ley.

Cancillería: Consulado de Nueva 
Orleans atenderá hoy con normalidad 

Flotando en el mar encuentran más  
de 20 kilos de supuesta cocaína

riendas de Hondutel se debían cinco 
meses de salario a los empleados, y 
hasta los momentos ha logrado redu-
cir a dos, además recalcó que del dé-
cimo cuarto mes ya se pagó el 50%.

Montoya subrayó que la empre-
sa suma 20 millones de lempiras ca-
da mes y se pagan 55 millones en sa-
larios cada 30 días. Seguidamente el 

gerente dijo que está haciendo mi-
lagros para que Hondutel siga ope-
rando. 

Por otro lado, señaló que identi-
ficaron que personas del sindicato 
tienen un negocio con una empresa 
de seguridad interna, aseguró que se 
pagaban 50 guardias a un costo de 20 
mil lempiras por cada uno, es decir 
un millón al mes.

 “Los dirigentes del sindicato tie-
nen más de 15 empleados en la em-
presa: esposas, hijos, sobrinos, aman-
tes, es terrible lo que ha pasado en la 
empresa”, destacó. 

Para finalizar, aseguró que Hon-
dutel no ha gastado un solo lempira 
en viáticos en los últimos seis meses.
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OCHO DEPARTAMENTOS AFECTADOS

CIFRAS DEL DENGUE: MÁS DE  
13 MIL CASOS Y 6 DEFUNCIONES

TEGUCIGALPA. Los ca-
sos de dengue sobrepasan los 13 
mil y las defunciones asciende a 
seis, las cifras registradas son al 
cierre de la semana epidemioló-
gica número 31, infirmó Raúl Ba-
rahona, coordinador de la unidad 
epidemiológica de la Secretaría 
de Salud.

Solo en los casos de dengue 
grave registran 279, esto equiva-
le a un incremento de 66 por cien-
to en la semana 31.

Barahona expresó que con las 
cifras altas de dengue los esfuer-
zo para erradicar esta enferme-
dad deben de ser mancomuna-

EL PARAÍSO. Con el objeti-
vo de orientar a los migrantes que 
permanecen en esta región, para 
evitar que sean objeto de asaltos, 
principalmente en transporte y 
alimentación, los alumnos de la 
carrera de Enfermería del Cen-
tro Tecnológico de Danlí de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH-TEC) 
realizan una campaña preventiva.

La situación migratoria irre-
gular en los municipios de Dan-
lí y Trojes en este departamento 
continúa siendo un reto para las 
autoridades de la zona, informó 
Gladys Ramos, jefe del departa-
mento de Ciencias Sociales en el 
este centro educativo.

Dentro de las actividades que 
los jóvenes están llevando a cabo 
se encuentran la instalación de 12 
rótulos en varios puntos de la ciu-
dad entre ellos oficina de migra-
ción, albergues, Monumento a la 
Madre, parque central y la termi-
nal de buses.

Los jóvenes hicieron viral di-
cha acción y se unieron en soli-

daridad, “los Pumas UNAH dicen 
presente y repudian la estafa que 
se pueda cometer con ellos”. ex-
presó Ramos.

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) informó que de 
enero al 12 de abril del 2022 han 
ingresado de manera irregular al 
territorio nacional 18,573 perso-
nas migrantes de los cuales 9,471 
lo han hecho a través de la dele-
gación migratoria de Danlí y 1,347 
por Trojes.

Además, reportó que diaria-
mente por el municipio de Trojes 
ingresan de manera irregular entre 
200 a 400 personas, los cuales no se 
atienden de forma inmediata por el 
poco personal existente en las de-
legaciones de migración en ambos 
municipios.

También se informó sobre el 
aumento de solicitudes para hacer 
los trámites y pagar la multa admi-
nistrativa o para que les apliquen 
la prueba de vulnerabilidad consi-
derando también que las personas 
migrantes ingresan al municipio en 
horas de la noche.

Estudiantes de Enfermería 
previenen estafas contra 

migrantes

Los migrantes que pasan por la zona de Danlí deben ser preve-

nidos ante las estafas.

Los médicos recomiendan tomar medidas preventivas contra el dengue porque es una enfermedad que 

quita vidas.

Instituto Nacional de Migración reporta el ingreso de 2,092 migrantes en dos días 

TEGUCIGALPA. El Insti-

tuto Nacional de Migración 

(INM) reportó el ingreso de 

2,093 migrantes en Trojes 

y Danlí, en El Paraíso, por lo 

que en las últimas horas han 

intensificado sus operacio-

nes en el proceso de control 

biométrico para ingresar al 

país.

El INM informó que cientos 

de migrantes que ingresan 

por estos puntos fronterizos 

no autorizados hacen su 

control obligatorio.

Según los datos estadísti-

cos el INM la cifra de 2,093 

ingresos es la más alta 

desde que entró en vigencia 

la amnistía migratoria en un 

solo día.

Las autoridades están 

haciendo un gran esfuerzo 

en atender el alto flujo de 

migrantes que ingresa al 

país a diario.

Desde el 4 de agosto a la fe-

cha han contabilizado 8,175 

migrantes siendo una cifra 

alta en tan solo 11 días des-

de que se les suspendiera la 

sanción administrativa.

DEPARTAMENTOS 

Tegucigalpa concentra la 
mayor cantidad de casos 
de dengue clásico y grave, 
luego le sigue San Pedro 
Sula en Cortés y los depar-
tamentos de Atlántida, Co-
lón, Choluteca, El Paraíso, 
Olancho y Yoro.

La Secretaría de Salud registra 279 casos graves de esta enfermedad que 
equivale a un incremento del 66 por ciento en la semana número 31.

dos.
El considerable aumento de 

dengue se detectó desde la se-
mana epidemiológica número 15 
y a raíz de esto cada siete días se 
hacen análisis para darle segui-

miento a la enfermedad.
El país continúa en la zona de 

alerta, pero el galeno estimó que 
este año no habrá epidemia, pero 
sí aumentó en las hospitalizacio-
nes de las últimas semanas.

Con el fin de ofrecer mejor 
atención a pacientes con dengue, 
una de las acciones que el área 
de Salud ha tomado a bien reali-
zar es la revisión de los planes de 
contingencia en todos los hospi-
tales de la red.

Barahona recomendó a los pa-
dres de familia a que cuiden a sus 
hijos porque es el sector de la po-
blación que es más afectado.
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TEGUCIGALPA. La minis-
tra de la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Derechos Hu-
manos (Sedh), Natalie Roque, 
afirmó aseguró ayer que no está 
cancelado el mecanismo de pro-
tección, sino que está en un pro-
ceso para refundar dicho meca-
nismo. 

La secretaria Natalie Roque 
expresó: “No se está cancelando 
el Mecanismo de Protección, no 
es esa la finalidad del proceso de 
reestructuración que hemos rea-
lizado en los últimos días”, dijo. 

Además, explicó que es un 
proceso de refundación para el 
mecanismo de protección a pe-
riodistas, comunicadores socia-

ROQUE: SE ESTÁ REFUNDANDO
 EL MECANISMO DE PROTECCIÓN
“Tenemos indicios de violación a la confidencialidad, de sustracción de 
información y tratamiento indebido de la información sobre personas 

bajo medidas de protección”, expresó Natalie Roque.

TEGUCIGALPA.  La fami-
lia del expresidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández Alvara-
do, hasta el momento no está en peli-
gro por estructuras criminales, con-
firmó ayer el ministro de seguridad, 
Ramón Sabillón.

“Por protocolo, nosotros comu-
nicamos a las personas y asesora-
mos para que alerten o incremen-
ten sus esquemas de seguridad, sin 
embargo, se le ha dado otra connota-
ción, pero hasta el momento hemos 
indagado estos detalles que ellos ex-
presan”, comentó el ministro.

Asimismo, comentó que el aler-
tar es un protocolo del esquema de 
seguridad para que se guarden al pie 
de la letra las medidas de seguridad. 
No obstante, siempre la Policía es-
tá detrás de la pista de grupos crimi-
nales y se monitorea para concretar 
algo particular.

Reiteró que no hay nada concre-
to en base a pruebas científicas pa-
ra asegurar que la seguridad perso-
nal de la familia Hernández García 
esté en peligro por amenazas de es-
tructuras criminales. 

LA REFUNDACIÓN

1-Roque anunció la contrata-
ción de nuevo personal para 
el mecanismo de protección 
a periodistas, comunicadores 
sociales, operadores de justi-
cia y defensores de derechos 
humanos.

2-  Entre el nuevo personal 
se destacan abogados, abo-
gadas, periodistas, sociólogos 
y trabajadores sociales con 
experiencia en la protección a 
los derechos humanos. 

Natalie Roque: Es difícil 
recuperar la confianza en el 
Mecanismo de Protección.

les, operadores de justicia y de-
fensores de derechos humanos.

La ministra comentó que es 
difícil el contexto debido a que 
se viene saliendo del régimen de 
Juan Orlando Hernández y ahí se 
contrataron una serie de funcio-
narios que cumplían funciones, 
pero tenían compromisos con 
ese régimen. 

Asimismo, detalló que, en las 
últimas semanas, la dirección re-
cibió denuncias y encontró ano-
malías que la Secretaría de Dere-
chos Humanos ya había identifi-
cado. 

Ante esas irregularidades, la 
Secretaría interpuso las denun-
cias correspondientes ante el 

Por protocolo es que alertamos a 
familia Hernández: Ramón Sabillón

Comunicado por parte de la fa-
milia Hernández García 

El día lunes 15 de agosto, la ex 
primera dama, Ana García de Her-
nández, publicó en su cuenta ofi-
cial de Twitter un comunicado en 
donde expresaba su preocupación 
por que su familia se siente amena-
zada por el crimen organizado de 
Honduras. 

Además, expresó que asistió 
a las oficinas del Comisionado 
Nacional de Derechos Humanos 
(Conadeh), para dar a conocer las 
supuestas amenazas hacia su se-
guridad personal. 

Ministerio Público (MP). Lo hi-
zo contra funcionarios por deli-
tos de corrupción que no permi-
tían que dicho mecanismo cum-
pliera sus funciones. 

“Tenemos indicios de viola-
ción a la confidencialidad, de sus-
tracción de información y trata-
miento indebido de la informa-
ción sobre personas bajo medi-
das de protección”, expresó Na-
talie Roque.

CONFIANZA EN EL ME-
CANISMO DE PROTECCIÓN 

La ministra aseguró que es di-
fícil recuperar la confianza en el 
mecanismo de protección. Ni las 
mismas autoridades confían en el 

personal que atiende la denuncias 
y la información de los que acu-
den a solicitar apoyo.

“No podemos pedirles a los de-
fensores de derechos humanos, 
periodistas y operadores de jus-
ticia, tener confianza cuando las 
mismas autoridades no tienen 
confianza en el personal”, enfa-
tizó Roque.

Cabe destacar que el pre-
supuesto del mecanismo se ha 
duplicado, pero no se podía ga-
rantizar la seguridad a quienes 
acuden al mecanismo de pro-
tección por la falta de confian-
za al personal. 

Ramón Sabillón: Se le ha 
dado otra connotación a una 
alerta de protocolo.



El País.hn10 | Miércoles 17 de agosto de 2022 

SUREÑOS AL BORDE DE UNA CATÁSTROFE 
ECONÓMICA POR CONFLICTOS AGRARIOS 

CHOLUTECA: Durante la 
mayor parte de su juventud, Ar-
nulfo Luna laboró para una de las 
más grandes empresas melone-
ras que funcionaban en el sur de 
Honduras, pero cuando esta ce-
rró sus operaciones en la región, 
las oportunidades laborales para 
este labrador se redujeron consi-
derablemente. 

Si bien, Luna ha logrado traba-
jar de manera temporal en otros 
rubros, la estabilidad que la em-
presa le ofrecía en su momento, 
no se compensa con las condicio-
nes laborales actuales.

“Muchas de las personas que 
laborábamos en esa empresa han 
tenido que irse de la región, ya 
que son pocas las oportunidades 
laborales que se pueden encon-
trar no solo en el rubro del me-
lón sino también en otros”, con-
fió el entrevistado. 

La situación de Luna es simi-
lar a la que enfrentan miles de su-
reños que en las últimas décadas 
han visto cómo las ofertas labora-
les se han reducido, ante el trasla-
do de operaciones de varias em-
presas agrícolas e industriales a 
otros países centroamericanos, 
tales como Guatemala, El Salva-
dor y hasta el mismo Nicaragua, 
pese a la crisis política que en-
frenta. 

ÉXODO DE 
INVERSIONISTAS

Los altos costos de operativi-
dad, los problemas políticos, la 
vulnerabilidad climática y aho-
ra la inseguridad jurídica han 
abonado para que la Cámara de 
Comercio e Industrias del Sur 
(CCIS) augure que la región es-
tá al borde de una catástrofe eco-
nómica, similar a la ocurrida ha-
ce cinco décadas con la desapari-
ción de la industria del algodón. 

“La situación agroindustrial 
de la región sur, incluyendo a los 
departamentos de Choluteca y 
Valle, es complicada. Nos esta-
mos enfrentando a varios desa-

fíos al mismo tiempo y eso se es-
tá reflejando en la generación de 
empleos que cada vez se reducen 
más”, lamentó el director ejecuti-
vo de la CCIS, Carlos Zelaya. 

El dirigente empresarial expli-
có que entre los problemas que 
afronta el sector productivo en 
la zona están los altos costos de 
producción, los cuales han moti-
vado a los productores de melón 
a buscar sitios más competitivos 
trasladando así sus operaciones 
a Guatemala, donde es más bara-
to producir. 

Según datos de la CCIS, ha-
ce dos décadas funcionaban en 
la región sur 30 empresas dedi-
cadas a la producción de melón, 
de las cuales solo dos continúan 
funcionando en la localidad y las 
que, para lograr mantenerse vi-
vas, han tenido que fusionar sus 
actividades. 

GENERADORES DE 
EMPLEO

La Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) informó que 
la industria del melón deja unos 
123 millones de dólares en divi-
sas para el país y genera al menos 
13,409 empleos directos y 67,045 
indirectos.

Se cultiva en alrededor de 
13,000 manzanas y se obtienen 
rendimientos de alrededor de 281 
millones de kilogramos por año 
para exportación, los cuales son 
dirigidos en su mayoría hacia Es-
tados Unidos y Europa.

La camaricultura es otro de 
los rubros afectados por los al-
tos costos de producción, los cua-
les están enfrentando precios his-

En las últimas dos décadas, unas 18 empresas productoras de melón abandonaron la región,  
reduciendo considerablemente la generación de empleos entre población sureña. Las invasiones de  

tierras agrícolas ponen en riesgo cinco mil empleos para los próximos 12 meses.

El País

En los departamentos de Choluteca y Valle se concentra la producción de melón, 
donde en promedio se cosecha al año unos 280 millones de kilogramos.

tóricamente bajos por presiones 
competitivas de Ecuador, quien 
produce a 0.80 centavos de dólar 
la libra, siendo más barato que lo 
producido en Honduras.

“Si cuantificamos los costos de 
los productores hondureños con 
los millones de libras de camarón 
que se exportan podemos ver que 
las condiciones están no siendo 
muy competitivas”, comentó Ze-
laya. 

Según datos del Banco Central 
de Honduras (BCH), hasta mayo, 
las exportaciones de camarones 
congelados, secos o en salmuera 
generan 96.4 millones de dólares 
en divisas y una producción de 11.8 
millones de kilos exportados. 

Para el representante de los em-
presarios del sur, sumado a la crisis 
provocada por los costos de produc-
ción en otros países productores de 
camarón, se suman las constantes in-
terrupciones de las vías de comuni-
cación provocando retrasos signifi-
cativos. 

“Las tomas de carreteras y el au-
mento de los combustibles también 
están afectando significativamente a 
los diferentes rubros, pero al cama-
rón en específico porque es un pro-
ducto que necesita refrigeración en 
todo su trayecto hasta el lugar de 
destino”, comentó el entrevistado. 

INSEGURIDAD JURÍDICA
La okra es otro rubro que es-

tá enfrentando severos desafíos 
en la región sur, provocados por 
la invasión de las tierras cultiva-
das con el producto. 

Los registros de la CCIS indi-
can que hasta el año pasado ha-
bía seis empresas productoras 
de okra que estaban en funcio-
namiento en Choluteca, y se es-
tima que para finales del presen-
te año solo quedarían tres.

Los problemas a los que se 
enfrenta la industria les permi-
te avizorar la pérdida de al me-
nos cinco mil empleos para los 
próximos 12 meses, como con-
secuencia de la pérdida de com-
petitividad ante países como Re-
pública Dominicana y Senegal; y 

MÁS DE  

2,500
MANZANAS

de tierra se encuentran invadidas 
por personas particulares y grupos 

organizados en Choluteca, reduciendo 
considerablemente la producción en 
rubros como el melón, okra y azúcar. 



El País.hn Miércoles 17 de agosto de 2022   | 11

El País

adicionalmente la descapitaliza-
ción de estas empresas por cau-
sa de las invasiones de tierras y 
las tomas de carretera.

“Hemos hecho todo lo posible 
por mantener a flote la produc-
ción de okra porque ya teníamos 
compromisos adquiridos, pero la 
misma se ha vuelto casi insoste-
nible, puesto que como empresa-
rios tenemos que adsorber todas 
las pérdidas que eso representa”, 
lamentó la empresaria del rubro, 
Argentina Díaz. 

Durante el 2021, la okra gene-
ró 21 millones de dólares en di-
visas, según la SAG, generando 
unos 23,874 empleos directos. 

CRISIS AGRARIA
A la fecha, la región sur del 

país se enfrenta a una crisis agra-
ria, puesto que se ha reportado 
la invasión de 2,500 manzanas 
de tierras por parte de personas 
particulares y grupos organiza-
dos, tierras que actualmente se 
encuentran en producción y son 
propiedad privada. 

Los rubros del melón, okra, 
ganadería y azúcar son los más 
afectados con esta situación, lo 
que ha dejado como consecuen-
cia la pérdida de empleos, dismi-
nución en la producción y en la 
generación de divisas. 

“Está incertidumbre no con-
tribuye con el ambiente de in-
versión en la región, ya que in-
fluye negativamente en los in-
versionistas locales y extranje-
ros, así como en los interesados 
por venir a la localidad”, expli-
có el titular de la Cámara de Co-

Los principales mercados de los productos agrícolas como el melón son los Estados Unidos y Europa.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
AGROINDUSTRIA EN MILLONES DE DÓLARES
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extienden por varios sectores de 
los departamentos de Choluteca 
y Valle, siendo uno de los más re-
cientes en las inmediaciones del 
Anillo Periférico de la ciudad de 
Choluteca. 

En el sitio se invadieron más 
de 100 manzanas de terreno pri-
vadas, las cuales son reclama-
das por un grupo organizado de-
nominado colectivo de Libre, el 
cual exige que se devuelvan es-
tás tierras a los hondureños más 
pobres. 

En el sitio se han establecido 
más de 200 familias, represen-
tando a varios sectores, los cua-
les exigen se les puedan dotar de 
un terreno para vivir. 

“Somos personas pobres que 
necesitamos de una vivienda y 
nos hemos decidido organizar 
para recuperar un derecho que 
se nos había arrebatado con es-
tas tierras, en las cuales busca-
mos fundar Ciudad Mel Zelaya, 
un proyecto habitacional para fa-
milias pobres de Choluteca”, co-
mentó Amauri Flores, miembro 
de los colectivos del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) en 
Choluteca. 

Al consultarle si la decisión de 
reclamar estas tierras estaba mo-
tivada por el tema político, el ciu-
dadano fue claro al asegurar que 
confían en que las autoridades de 
Gobierno puedan cumplir con las 
promesas que se les hicieron en 
campañas. 

“El Gobierno nos prometió ca-
sas para las familias más pobres 
y nosotros solo estamos buscan-
do que se nos cumplan”, asegu-
ró el hombre.

mercio e Industrias del Sur, Car-
los Zelaya. 

Al consultarle si la crisis que 
enfrenta la región sur ha frenado 
el crecimiento de la misma en el 
tema agroindustrial, Zelaya ex-
plicó que los rubros se mantie-
nen trabajando, pero enfrentan-
do graves conflictos. 

“Pese a los problemas que en-
frentamos, los empresarios aún 
creen en la región, pero no sabe-
mos cuánto nos puede durar esa 

confianza, ya que el clima de in-
versión en este momento no es 
el más favorable”, reconoció el 
representante de la empresa pri-
vada.

Zelaya reveló que se ha traba-
jo en la creación de estrategias, 
las cuales ya fueron presenta-
das al Gobierno central, a fin de 
buscar una solución al conflicto 
existente con la invasión de tie-
rras. 

“Hemos trabajo en políticas 

en las que nos estaríamos invo-
lucrando todos los rubros afec-
tados, pero para ejecutarlas ne-
cesitamos del apoyo decidido 
del Gobierno central, ya que so-
lo así lograremos afrontar la cri-
sis que vivimos y evitar que más 
empleos se continúen perdien-
do”, declaró. 

DERECHOS 
ADQUIRIDOS 

Las invasiones de tierras se 

La siembra de okra es una fuente de empleo en el sur.
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TEGUCIGALPA. La repre-
sentante del Movimiento Con-
tra las ZEDE, Jimena García, 
señaló ayer que a pesar que la 
Ley que dio origen a las Zonas 
de Desarrollo Económico (ZE-
DE) ya fue abolida, tres de es-
tas siguen operando en el país. 

Indicó que las que están fun-
cionando son Orquídea, Mora-
zán y Próspera, esta última está 
ubicada en Roatán, y según di-
jo García es la que causa mayor 
preocupación, ya que aseguró 
que la empresa planea construir 
un complejo habitacional en 
torno a los arrecifes coralinos.

“Próspera quiere construir un 
complejo habitacional digamos 
que, mediano, para una ciudad en 

TEGUCIGALPA. El ministro 
de Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción, Edmundo Orella-
na, manifestó ayer que el Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA) y 
el Foro Nacional de Convergencia 
(Fonac) quedaron fuera del proce-
so de selección para nombrar re-
presentantes en la Junta Nomina-
dora, debido a que no son organi-
zaciones de la sociedad civil. 

“Unas quedaron al margen por-
que no son organizaciones de so-
ciedad civil; otras, debido a que no 
se inscribieron, igual forma otras 
por información reservada”, ase-
guró Orellana. 

Respecto al CNA, refirió que 
estos no tienen una ley orgánica y 
una naturaleza vinculada al Estado 
y no son propiamente sociedad ci-
vil, y por ende no se inscribieron. 
Mientras tanto detalló que el Fo-
nac sí se inscribió, pero fueron eli-
minados debido a al mismo moti-
vo que presenta el CNA. 

Orellana también dio a conocer 
que la Asociación para una Socie-
dad Más Justa (ASJ), no se inscri-

LA ASJ NO SE INSCRIBIÓ

EL CNA Y FONAC NO SON ORGANIZACIONES
 DE LA SOCIEDAD CIVIL: EDMUNDO ORELLANA

 Junto a Foprideh, quedan fuera del proceso de selección para nombrar representantes en la Junta Nominadora.

 INSCRIPCIÓN 

Primeramente se menciona-
ban unas 15 mil organizacio-
nes, pero después de un filtro 
que hizo Gobernación queda-
ron 4,000, de las cuales se es-
peraba se inscribieran al me-
nos mil para elegir represen-
tantes de la Junta Nomina-
dora, pero fueron 64 organi-
zaciones que se inscribieron 
de las cuales 7 quedaron fue-
ra, dejando 57 organizaciones 
habilitadas. 

TEGUCIGALPA. El expresi-
dente de la Republica, José Manuel 
Zelaya Rosales, señaló ayer que 
hay personas que se enojan con el 
debido a que este les dice que no 
hay dinero debido a que dejaron 
un país “quebrado y endeudado”. 

“Aplastaron este país por más 
de una década, nos han dejado sú-
per endeudados, se enojan conmi-
go porque les digo que no hay bi-
llete, pero es que esa es la verdad”, 
dijo el también asesor de la Presi-
dencia. 

A criterio de Zelaya, con gobier-
nos conservadores no se cambia la 
ruta de un país, ya que los considera 
de egoístas e individualistas por per-
seguir solo en sus propios intereses.    

“Con conservadores no se cam-
bia un país. Con personas que pien-

bió a este proceso.
Asimismo, quedaron fuera la 

Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarro-
llo de Honduras (Foprideh), según 
Orellana en este caso hay informa-
ción reservada de la cual ellos fue-
ron notificados.

“Son 57 las organizaciones civi-
les que van a participar en la elec-
ción de los representantes ante la 
Junta Nominadora”, subrayó Ed-
mundo Orellana.

Para concluir, expresó que hoy 
las 57 organizaciones que participa-
rán deben de enviar a sus dos repre-
sentantes al salón de uso múltiples 
de la Cancillería de la República. 

PRONUNCIAMIENTO
Mientras tanto, la a Foprideh se 

prenuncio ayer, luego de enterarse 
que queda excluida para poder par-
ticipar en la asamblea para la elec-
ción del o la representante suplen-
te y propietario (a) de la sociedad 
civil ante la Junta Nominadora.

“Dejamos muy en claro, que 
Forprideh en ningún momento ha 
administrado fondos públicos, por 
lo que consideramos una acción 
tendenciosa el hecho de afirmar 
que la organización queda inhabili-
tada para participar en la asamblea 
del día miércoles, (hoy), , ya que 
el trasfondo de dicha acusación es 
el debilitamiento de quienes hoy 
nos pronunciamos en favor de la 
transparencia y lucha contra la co-
rrupción”, indicaron en un comu-
nicado. 

Señalaron que se encuentran en 
un proceso de investigación, por 
lo que alertan a todas las organi-
zaciones de sociedad civil, “para 
que no permitan la injerencia gu-
bernamental o la selección de per-
sonas que responden únicamente 
a los intereses mezquinos del sec-
tor político partidista”, aseveraron. 

Asimismo, adelantaron que ya 
su equipo de abogados se presenta-
ra a las diferentes unidades del Mi-
nisterio Público, con el fin de po-
der desvirtuar la incorrecta infor-
mación, con el objeto de ponerse a 
la orden de cualquier instancia in-
vestigativa, “ya que no tenemos na-
da que ocultar”.

“Nuestra ideal en la partici-
pación en la asamblea era impul-
sar un representante que genera-
rá esa voz independiente que tan-
to necesita el proceso dentro de la 
junta nominadora; sin embargo, di-
cho pensamiento se ve truncado, 
puesto que se nos violentó la pre-
sunción de inocencia y el debido 
proceso, derechos constitucional-
mente reconocidos”, concluyeron. 

El ministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo 

Orellana, dijo que las 57 organizaciones están convocadas para hoy. 

Mel Zelaya: “Es verdad, no hay 
billete, aplastaron este país”

san solo en sí mismos, en el indivi-
dualismo o en sus propios intere-
ses y no en el interés colectivo, no 
hay compromiso de especie ni so-
ciedad; entonces, es difícil cambiar 
un país”, subrayó. 

El expresidente y actual 

asesor presidencial, Manuel 

Zelaya Rosales. 

Siguen operando Orquídea, Próspera, 
 y Morazán, denuncian los antizede

tierra firme, pero muy grande para 
una isla como es Roatán y que está a 
escasos metros del arrecife de coral, 
el segundo más grande del mundo 
y que es patrimonio nacional y pa-
trimonio de la humanidad”, señaló.

Al tiempo que indicó que el im-
pacto medioambiental que pueda 
tener una construcción en esa zo-

na puede ser dañino y puede tener 
un impacto realmente profundo en 
el cambio climático; además de de-
vastar parte de lo que generara el 
turismo en la propia isla. Ante esta 
situación, manifestó que ha trata-
do de contactarse con el ministro 
de MiAmbiente, Lucky Medina, 
pero aún no han tenido respuestas. 

 Para el movimiento antizede, Próspera es la que les genera mayor preo-

cupación, debido a los proyectos de construcción que estarán realizando. 
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PUERTO CORTÉS.  Una pro-
moción de 18 jóvenes explorado-
res se graduaron tras aplicar el cur-
so número 29 de natación, bajo las 
órdenes del instructor José Tomás 
Vargas Valladares. 

El curso se desarrolló los fines 
de semana en los últimos cuatro 
meses enfrente del balneario mu-
nicipal del barrio El Porvenir.

El entrenamiento es una par-
te del aprendizaje que sirve para 
convertirse en un líder juvenil efi-
caz. A los ahora graduados de Boys 
Scouts Marinos se le tomó en cuen-
ta su voluntariado y el rol de querer 
ayudar a la institución Scout. 

Al programa se sometieron 38 ni-
ños y jóvenes, pero al final solo apli-
caron las pruebas 18. Ellos fueron for-
mados en cursos de capacitación bá-
sica, especialmente en la formación y 
guía del trabajo comunitario. 

GRADÚAN A 18 JÓVENES COMO
 DRAGONES SCOUTS MARINOS

 Con un nuevo contingente de niños exploradores cuenta ahora 

Puerto Cortés. 

 Las pruebas finales de natación se realizaron en la bahía de Puer-

to Cortés.

El instructor Vargas Valladares 
dijo que esta promoción de niños ex-
ploradores continuará con procesos 
más avanzados o adicionales con el 
objetivo de que puedan aprender ha-

bilidades más especializadas. 
Boys Scout Marinos de Puer-

to Cortés ha formado y educado a 
más de 500 jóvenes desde 1997, de 
los cuales muchos ahora son adul-

tos con visión y un futuro para me-
jorar la comunidad. 

El jefe y fundador del Grupo # 
1 Scouts Dragones Marinos de la 
Asociación del Escultismo Scout 

de Honduras, dijo que con este 
curso se ha concluido un peldaño 
más del curso tradicional, usando 
el método scout de natación en ca-
sos de emergencia.
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C
uando los líderes electos 
anteponen el partido al país, 
los hondureños nos vemos 

disminuidos como sociedad, nos 
volvemos cínicos, creemos menos, 
votamos menos.   Si acaso apareciese 
un liderazgo que pusiera en su 
lugar a los tradicionales arribistas 
y traidores de las causas más caras 
de la hondureñidad como la paz, 
vendiendo nuestro país a intereses 
oscuros; cuando aparezca ese 
liderazgo que tenga la visión y la 
capacidad de estadista viendo que 
estamos en una época como de un 
limbo sin saber hacia dónde nos 
llevan. En nuestra era, estos actos 
basados en principios equivaldrían a 
valentía política y son esenciales para 
la democracia, ayudando a reponer 
nuestra creencia en el liderazgo y, en 
algunos casos, nuestra confianza en el 
Estado de Derecho.

Estos actos de valentía política son 
también un poderoso recordatorio 
de que las fallas estructurales en 
nuestro sistema político disminuyen 
el incentivo para ser valiente. 
Líderes que siguen sus principios 
corren el riesgo de ahuyentar a los 
colaboradores ya que esas prácticas 
de compromisos económicos 
mermarían los apoyos a las campañas. 

   Valiente es el que actúa con valor 
y determinación ante situaciones 
arriesgadas o difíciles. Ser valiente es 
tener el coraje de superar aquello que 
tenemos delante, es la oportunidad 
de afrontar esa situación que la vida 
nos ofrece, o que nosotros hemos 
elegido. La valentía es un reto al que 
nos exponemos para crecer, aprender 
y superarnos. El coraje o la valentía 
es una virtud humana, que se puede 
definir como la fuerza de voluntad 
que puede poseer una persona para 

llevar adelante una acción a pesar de 
los impedimentos. El coraje moral 
permite actuar correctamente a 
pesar de recibir por ello descrédito, 
vergüenza, deshonor o represalias 
sociales.

    El ser valiente tiene que ver con 
enfrentar los miedos y asumir una 
decisión que tendrá consecuencias no 
todas deseables, no todas positivas, 
(o agradables) pero en el largo plazo 
y en el balance, positivas. Tenemos 
pues esta reflexión del porqué los 
hondureños estamos así, no han 
sometido a una cultura de miedo y es 
muy interesante, llama muchísimo la 
atención que no se ataca de frente a 
un mal que nos tiene de rodillas como 
sociedad como la extorsión que está 
acabando con cualquier deseo de 
despegar de las familias. Sí, el miedo 
existe, el pánico en barrios y colonias 
y (las comparaciones son odiosas) 
no es el caso de El Salvador donde 
las medidas que están tomando en 
función de contrarrestar el problema 
ya las han comenzado a ejecutar, 
deberá ser solución integral, no 
solo es de encerrar a los maleantes, 
se le debe dar oportunidad de 
rehabilitarse y muchas cosas más, en 
especial para la juventud.

   Y así estamos, esperando el 
valiente liderazgo mientras la 
pérfida cobardía nos tenga con el 
espinazo doblado sin que el Estado 
se interese hasta el fondo para 
resolver eso y que, por cierto, hemos 
escuchado los discursos oficiales, 
pero eso no alcanza. De ahí el 
desencanto a la hora de ejercer el 
derecho al sufragio, exceptuando 
el último ejercicio, pero por la 
esperanza para mejorar y no para 
entregar el destino del país a la 
incertidumbre.

POR QUÉ LA VALENTÍA 
POLÍTICA ES TAN ESCASA 

Una de las secuelas más severas que nos 
ha dejado la pandemia es el deterioro de 
la economía mundial. La magnitud del 
daño aún no se puede cuantificar con 
precisión, pero no existe ninguna duda que 
afrontamos una recesión monstruosa y 
complicada de superar. En Honduras esta 
se agravó por la galopante corrupción, la 
reducción del intercambio comercial, el 
cierre de empresas y un fuerte aumento del 
desempleo, entre muchos otros factores 
propios del tercermundismo. Pero de toda 
tragedia surgen enseñanzas y oportunidades 
para que la humanidad solucione semejantes 
retos y se fortalezca ante la adversidad. En 
el ámbito de los negocios, las industrias y 
la capacidad de reactivar el sector laboral 
en general, los avances tecnológicos fueron 
piezas fundamentales, inicialmente para 
resolver el dilema del distanciamiento 
físico y posteriormente para permitir que 
la economía se reactivara a pesar de las 
limitaciones propias de la emergencia 
sanitaria. 

Sin embargo, en Honduras esos avances 
fueron totalmente insuficientes en lo 
que respecta al sector público que sigue 
cargando con una burocracia que no se 
cura del tortuguismo patológico que sufre 
desde hace mucho. Este es más evidente 
cuando lo contrastamos con los avances 
que han tenido otros países para superar esa 
pachorra que todo lo atrasa, lo enreda o lo 
obstaculiza para obligar al usuario a buscar 
salidas inmorales o ilícitas. A nuestro país le 
urge reducir la espantosa tramitología que 
impide respuestas ágiles a las peticiones 
presentadas ante la administración pública, 
que obstaculiza los negocios y que es 
repudiada por los usuarios de servicios 
públicos.

La crisis económica ha obligado a una 
cantidad significativa de ciudadanos a 
buscar subsistir o generar ingresos mediante 
pequeños emprendimientos, los que 
ameritan la creación de mecanismos que 
les permitan iniciar operaciones de manera 
inmediata pues las necesidades familiares y 
humanas no dan tregua. No hacerlo aumenta 
la informalidad, con las consecuencias 
que eso implica para el mismo Estado. La 
reactivación post-pandemia exige que 
los registros, permisos, licencias y demás 
autorizaciones se emitan de manera expedita 
y sin los elevados costos que actualmente 
desmotivan a los emprendedores, 
aprovechando las plataformas electrónicas 
disponibles y que en muchos casos no 
requieren de grandes inversiones. Es 
importante que las autoridades centrales 
y locales entiendan que este proceso de 
simplificación representará un gigantesco 
beneficio para sus ciudadanos, quienes se 

sentirán motivados para impulsar nuevos 
sectores económicos, incrementando la 
oferta de servicios en industrias creativas, 
tecnológicas y con potencial de rápido 
crecimiento.

La tramitología complicada y lenta es 
campo fértil para las prácticas corruptas; 
mientras más enredados sean los trámites 
más oportunidades habrá para que los 
funcionarios abusen de ellos para beneficio 
propio, especialmente cuando existe una 
infinita discrecionalidad para determinar la 
cantidad y características de los requisitos. 

Algunos llegan al colmo de rechazar 
peticiones por el tamaño de una fotocopia o 
del papel en que se imprime una solicitud; 
si se presenta en papel carta dirán que debe 
ser legal, o a la inversa, según su capricho. La 
simplificación y agilización de los trámites 
administrativos es un antídoto efectivo 
para el virus de la corrupción y una vacuna 
contra la gravosa torpeza burocrática. 
La posibilidad de hacerlo utilizando 
tecnologías digitales aumenta su eficacia y la 
transparencia de los procesos. 

Es un elemento esencial para lograr un 
entorno amigable a los negocios, para la 
generación de nuevos emprendimientos y 
la ampliación de los que ya operan a pesar 
de tanta carga burocrática. Eso incluye 
que los ciudadanos puedan acceder a los 
servicios de la administración pública en 
una forma sencilla, rápida y económica. 
Esa accesibilidad reduce la animadversión 
ciudadana hacia la administración pública 
y genera una conexión positiva del 
contribuyente o usuario con las entidades 
públicas.

Esta debe incluir la posibilidad de una 
descentralización efectiva en varias 
entidades públicas que ya la han iniciado 
pero que les falta perfeccionarla. A manera 
de ejemplo, gestiones ante la Secretaría de 
Finanzas, Mi Ambiente, ARSA o el Instituto 
Nacional de Migración, en las cuales una 
parte de las diligencias se pueden iniciar en 
otra ciudad, pero que su resolución final debe 
firmarse en Tegucigalpa. También incluye la 
posibilidad de trabajar con el sector privado 
para optimizar ciertos servicios, pero ese 
tema lo ampliaremos en otra ocasión. 

En todo caso, Honduras no se puede dar el 
lujo de seguir retrasando las inversiones, 
sean estas pequeñas, medianas o grandes, 
de infraestructura pública o privada, de 
vivienda, comerciales o industriales. 
Para ello el Gobierno central y las 
municipalidades deben revisar cada uno 
de sus procesos, reglamentos y demás 
instrumentos de desarrollo a fin de 
adaptarlos a la imperiosa necesidad que 
tiene el país de atraer capitales, generar 
empleos y de lograr una sociedad más 
equitativa y próspera.

BIEN COMÚN
Simplificación

Rodolfo Dumas Castillo
rdumasc@msn.com
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Opinan

Los gobiernos de 
izquierda siempre 
me causan gran 

expectativa, aunque ya 
sabemos en qué termina todo y cuál es el manual que siguen, 
pero por alguna razón desconocida siempre hacen nacer en 
mí algo que podría semejarse a la esperanza. Gustavo Petro 
no ha sido la excepción.

Pese a su pasado manchado de odio, terrorismo, guerra 
y sangre, espero que pueda ser un gobierno de izquierda 
democrático en lo político y progresista en los económico, 
aunque va a estar muy difícil ya que pocas sociedades 
son tan complicadas como la colombiana. Encarrilar tan 
disímiles intereses en un solo canal y hacia una meta en 
común es casi imposible.

Por otra parte, los gobiernos de izquierda o populistas en 
las últimas dos décadas han sido terribles: Hugo Chávez, 
Evo Morales, Rafael Correa, Luis Inazio Lula da Silva, Dilma 
Rousseff, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Andrés Manuel 
López Obrador, y nuestros Mauricio Funes y Salvador 
Sánchez Cerén. Ninguno de ellos hizo un cambio en sus 
países que fuera plausible de tal forma que el progreso fuera 
evidente e innegable. 

En Venezuela se despilfarraron las ganancias del petróleo, 
pese a haberlo estatizado, y en Bolivia, aun cuando cuenta 
con un yacimiento de gas natural inmenso, y otras riquezas 
naturales que lo ponen en los primeros puestos del planeta 
(hierro, plata, litio, etc.), no deja de ser un país pobre, en vías 
de desarrollo.

Algo hay que decir sobre Gustavo Petro: el camino que ha 
recorrido no ha sido sencillo, y su perseverancia y fe en el 
sistema democrático es loable.
Las FARC, en los años 80, decidieron formar un brazo 
político, la Unión Patriótica, y leyendo un poco sobre 
dicho partido, me he quedado asombrado del genocidio 
continuo contra los miembros de esa organización de 
izquierda: más de cinco mil miembros asesinados desde 
los 80. ¿Cómo es posible mantener la confianza en la 
democracia en un ambiente así?

Petro perteneció a las filas del M-19 y fue fundador del 
partido en que se constituiría la exguerrilla Movimiento 19 
de Abril. Luego pasaría a otro partido, el Polo Democrático 
Alternativo, por el cual fue senador, posteriormente 

fundó el Movimiento Progresista que pasaría a llamarse 
Colombia Humana con el cual, al fin, llegó a la Presidencia.

Fue alcalde de Bogotá, pero con una maniobra algo oscura 
fue destituido, aunque después fuera restituido en su cargo 
luego de una tremenda batalla legal que incluso llegó hasta 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente de Colombia sin duda alguna tiene una 
vocación democrática que ya ha sido puesta a prueba 
y ojalá no se olvide de ello: no destruir el sistema. 
Este consiste en las libertades individuales, en la libre 
competencia, en la mínima intervención estatal en las 
cuestiones privadas, pero en una supervisión efectiva 
y encargado de la justicia social en sus diferentes 
expresiones. Y sin olvidar el respeto a la institucionalidad, 
que las entidades funcionen de forma autónoma, si bien 
interrelacionadas, pero no intervenidas por un dictador 
con aspiraciones a todopoderoso. 

La esperanza que a mí en lo personal me hacen surgir 
los nuevos gobiernos de izquierda es que puedan poner 
énfasis en esa justicia social que para mí consiste en una 
lista larga de actividades que tiendan a proteger a los más 
desposeídos, a defenderlos, promover su educación y 
crecimiento.

Esto implica una administración de justicia laboral en 
la forma más amplia: que se respeten sus derechos, 
que tengan acceso a la solución preventiva en sede 
administrativa de conflictos individuales de trabajo, y que 
los tribunales de justicia de trabajo funcionen bien y de 
forma expedita. 

Acceso a educación de calidad, a salud preventiva 
y curativa, capacitación y financiamiento para 
emprendedores, desde la agricultura hasta la tecnología; 
fomentar el cooperativismo, impulsar las mipyme, en fin, 
todo aquello que cubra las necesidades de la gente pobre, 
pero no con base a dádivas, limosnas, subsidios.

Pese a todos los locos de izquierda que han surgido 
demagogos, corruptos, arbitrarios y hasta dictadores, no 
deja de darme un poco de esperanza que, al fin, surja un 
líder que sea consecuente con su pensamiento y actué 
conforme a él, sin pasar en pleitos con la empresa privada y 
con los medios de comunicación.
Veremos qué sucede.

GUSTAVO PETRO

L
a salud, la educación, 
la seguridad social, 
la integral reforma 

agraria y otras cuestiones 
de similar naturaleza, 
permiten la conducción 
del país en espacios de alta 
consideración. La clara 
definición de pensamientos, 
el valor personal específico,  
tanto como el importe 
exterior, producen efectos 
de gran influencia que 
son una incitación o  
aliciente dominante del 
pueblo con fe, gentileza y 
credibilidad, desempeñando 
un papel preponderante la  
gobernante Xiomara Castro 
Sarmiento y sus meritorios 
integrantes, asesores y 
colaboradores, con la fuerza 
suprema de la vida, tratando 
de lograr un país libre de 
sufrimientos, disminuido 
de padecimientos, 
reduciendo la desnutrición, 
la pobreza, los lastres del 
analfabetismo, buscando 
un pleno desarrollo de la 
juventud, para enfrentar 
con gallardía, dignidad y 
respeto el reto histórico 
que nos depara el destino, 
obteniendo en el alcance 
de nuestras posibilidades, 
óptimos resultados para 
Honduras. 

Es un verdad categórica 
e irrefutable que, cuando 
los jóvenes se utilizan o 
aprovechan en labores con 
diligencia y responsabilidad, 
escudriñando el logro de 
un destino promisorio para 
la nación, se convierten en 
valiosas herramientas de la 
faena fundamental dentro 
de los distintos órdenes de 
la vida o existencia general. 

El Estado tiene la ineludible 
obligación de proteger a 
la niñez, de salvaguardar 
la juventud, cuidar la 
senectud, contribuyendo a 
una formación ordinaria o 
completa. Vale señalar que 
los padres tienen el deber de 
alimentar, asistir y educar 
a sus hijos durante un 
espacio legalmente posible, 
cuando los motivos causas, 
principios y circunstancias 
lo exigen, conforme a su 
posición social. 

El Gobierno de la República 
deviene obligado a su 

vez, a brindar especial 
protección a los menores 
cuyos padres o tutores 
están imposibilitados 
económicamente para 
proveer a su crianza y 
educación. 

De igual manera, estos 
padres o tutores están en la 
configuración jurídica de 
gozar de preferencia, para 
el desempeño de cargos 
públicos en similares 
condiciones de competencia 
y capacidad.

Pensamos que lo 
transcendental, es obtener 
fecundos resultados para 
la juventud hondureña, con 
una eficiente preparación, 
responsabilidad, 
compenetración de los 
diversos problemas 
nacionales y efectivo 
ejercicio de las labores 
que desempeñen, tanto en 
el campo del fragmento 
privado como en el recinto y   
ámbito del sector público.

El reflejo de la personalidad 
de los jóvenes, aparece 
fuertemente robustecido 
con el ensanchamiento de 
una verdadera instrucción 
y su justificada labor por 
el cumplimiento de sus 
actividades. En un país de 
perfil calificado de bajo 
desarrollo económico 
relativo, es indispensable 
que la juventud ocupe 
un lugar preponderante 
dentro de la complejidad 
del mundo empresarial, 
político, financiero, 
social, cultural con la 
finalidad de que mejores 
y provechosos horizontes 
se forjen en un futuro 
satisfecho, humedecido de 
prometedoras perspectivas. 

Un radiante porvenir y 
aceptables derivaciones 
se superan con expresiva 
evidencia que toca los 
umbrales de una meta fijada 
en calidad de forma de un 
oportuno entendimiento 
reservado con capacidad 
intelectual y legitima 
construcción por entero. 
 
La magnitud de las obras se 
logra preparar y edificarse, 
tomando en consideración 
las necesidades reclamadas 
con justicia por los pueblos.
Correo electrónico: 
ernestoalvardoreina@
hotmail.com  

RADIANTE PORVENIR Y 
ACEPTABLES DERIVACIONES  

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.comm

Carlos Alvarengaa
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TEGUCIGALPA. Para forta-
lecer al sector agrícola y empren-
dedor de Honduras, la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, (SAG), 
y el Servicio Nacional de Empren-
dimiento y Pequeños Negocios, 
(Senprende), firmaron un convenio 
interinstitucional de cooperación. 

El convenio tiene como objetivo 
incentivar el desarrollo de las Mipy-
mes y del Sector Social de la Econo-
mía en las áreas de cobertura atendi-
das por la SAG, promoviendo condi-
ciones favorables para el crecimien-
to y la generación de empleo. 

La ministra de la SAG, Laura Ele-
na Suazo Torres, y el director ejecu-
tivo de Senprende, Dennis Corrales, 
suscribieron el acuerdo que busca 
crear el marco de colaboración pa-
ra un trabajo conjunto para el forta-
lecimiento del sector agrícola y em-

HABRÁ INTERCAMBIO Y ASISTENCIA TÉCNICA

IMPULSARÁN SECTOR AGRÍCOLA
Y EMPRENDEDORES DEL PAÍS

prendedor de la población hondure-
ña vinculada a programas y proyec-
tos del gobierno en Honduras. 

El mismo prevé el intercambio 
y asistencia técnica para la gene-
ración de conocimiento empresa-

rial y financiero tanto entre la SAG 
y Senprende, así como en la po-
blación destinataria, proponiendo 
avanzar en el proceso de promoción 
de la asistencia técnica, vinculación 
financiera, formalización y acceso a 

WASHINGTON, EE.UU. La 
producción industrial de Estados 
Unidos subió un 0,6 % en julio, lo 
que supone una fuerte aceleración 
con respecto a junio, que se mantu-
vo estable, y a mayo, cuando cayó 
un 0,1 %, según los datos publica-
dos ayer martes por la Reserva Fe-
deral (Fed).

Este índice, que mide el porcen-
taje de recursos usados por las em-
presas y fábricas sobre la base de to-
das las plantas de producción dis-

La producción industrial de EE.UU. sube un 0,6 % en julio

ponibles en el país, se situó en julio 
en los 104,8 puntos, el 3,9 % más en 
comparación con el mismo mes de 
2021. Por su parte, la tasa de utiliza-
ción de la capacidad industrial en 
EE.UU. se ubicó en el 80,3 % en ju-

Con esto fomentará el acercamiento de micro emprendimientos agrícolas. 

mercados de las familias que se de-
dican a la agricultura en el país.

Lo anterior fomentará el acerca-
miento de micro emprendimientos, 
agrícolas, participantes en los pro-
cesos y de proyectos productivos. 

“El tema de emprendiendo es im-
portante, creo que como nunca an-
tes, tenemos la oportunidad de tra-
bajar con las familias desde las más 
pobres económicamente, romper 
ese mito que estas familias no pue-
den ser emprendedores en este país, 
porque sí se puede”, amplió Suazo. 

De su lado, el director de 
Senprende, Dennis Corrales, dijo 
que “estamos impulsando un mo-
delo alternativo económico para el 
país y el agro es una de las principa-
les variables, hay habilidades, hay 
riqueza, recursos y seres humanos 
que le apuestan a su desarrollo”. 

El convenio tiene como objetivo incentivar el desarrollo 
de las Mipymes y del Sector Social de la Economía. 

Para las comuni-
dades que están 
en el interior del 

país, en las zonas rurales 
-

dad es el agro, estamos 
no solamente propiciando 
una alianza, sino poten-
ciado el desarrollo de las 
mismas”. 

Dennis Corrales, 
director de Senprende

PRODUCCIÓN

La recuperación de la produc-
ción industrial se produce en 
un momento complejo para la 
economía estadounidense. 

lio, cuatro décimas más que en junio 
y 1,3 puntos más con respecto a julio 
del año pasado.

Por sectores, la producción ma-
nufacturera ganó un 0,7 % después 
de haber caído un 0,4 % en cada uno 
de los dos meses anteriores, mien-
tras que la producción de vehículos 
automotores y repuestos aumen-
tó un 6,6 %. El índice de minería as-
cendió 0,7 %, mientras que el índi-
ce de servicios públicos disminuyó 
el 0,8 %. EFE
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Empresa privada operará muelles cruceros 
de San Juan por los próximos 30 años

ARGENTINA SE ENCAMINA A LA 
INFLACIÓN ANUAL MÁS ALTA EN DÉCADAS

SAN JUAN, PUERTO RICO.  
El Gobierno de Puerto Rico anunció 
ayer martes que la empresa San Juan 
Cruise Port se hará cargo por los 
próximos 30 años de la operación, 
reparación, diseño, reconstrucción 
y mantenimiento de varios muelles 
de cruceros de la Bahía de San Juan.

Dicha compañía, una subsidia-
ria de Global Ports Holding, recibi-
rá un aporte privado de 400 millo-
nes de dólares para atender las ne-
cesidades de infraestructura y mo-
dernización de los muelles 1, 3, 4, 11 
al 14 y Panamericanos I y II de la Au-
toridad de los Puertos, según se ex-
plicó en un comunicado de prensa.

Esto se hará mediante un acuer-
do de Alianza Público-Privada 
(APP) entre la Autoridad de los 
Puertos de Puerto Rico y San Juan 
Cruise Port por un término de 30 
años, dijo el gobernador de Puerto 
Rico, Pedro Pierluisi.

“Nuestros esfuerzos han inclui-
do la integración del sector privado 
para insertar mayor proactividad a 
las iniciativas que buscan hacer cre-
cer el turismo”, sostuvo Pierluisi.

Ante ello, aseguró que la indus-
tria de cruceros “siempre ha sido un 

BUENOS AIRES, ARGENTI-
NA.  La fuerte aceleración de pre-
cios que registra Argentina en las úl-
timas semanas encamina al país su-
ramericano a cerrar 2022 con una in-
flación no inferior al 90 % y que al-
gunos expertos ya avizoran con una 
tasa de tres dígitos, un nivel no visto 
en las últimas décadas.

La segunda mayor economía 
de Suramérica tiene una inflación 
anual de dos dígitos desde 2002, pe-
ro este año, al calor de un escenario 
global de precios disparados por la 
guerra en Ucrania y de los desequi-
librios no resueltos de la macroeco-
nomía local, la tasa de inflación en 
Argentina no ha sido menor al 3,9 
% en ningún mes.

Pero los datos oficiales de ju-
lio, dados a conocer el pasado jue-
ves, dispararon todas las alarmas: 
los precios al consumidor avanza-
ron 7,4 % en relación con junio —el 
mayor salto mensual desde 2002— 
y 71 % en términos interanuales, con 

PREOCUPANTE INCREMENTO

un alza acumulada en los primeros 7 
meses del año del 46,2 %.

Esta fuerte aceleración se pro-
dujo en un contexto de sobresaltos 
políticos, con cambios en el gabine-
te del Gobierno de Alberto Fernán-

dez que desembocaron a inicios de 
agosto en la incorporación de Sergio 
Massa como ministro de Economía.

En medio de la tensión política, 
el valor del dólar estadounidense en 
el mercado paralelo se disparó has-

ta niveles récord, desencadenando 
una fuerte remarcación de precios 
en toda la economía real.

En julio hubo alzas generaliza-
das en bienes y servicios, pero con 
un preocupante incremento prome-
dio del 6 % en los precios de los ali-
mentos, con aumentos exorbitan-
tes en ingredientes básicos para co-
cinar como, por ejemplo, la cebolla, 
cuyo precio subió 57,9 % en compa-
ración con junio. Ante esta dinámi-
ca, hubo fuertes correcciones al al-
za en los pronósticos de inflación.

componente importante de nuestra 
cara al mundo”, pero lamentó que 
la isla no ha podido “aún competir 
a gran escala con otras jurisdiccio-
nes que se están transformando pa-
ra atraer más barcos y mejorar sus 
facilidades”. EFE

 La tasa de inflación en Argentina no 
ha sido menor al 3,9 % en ningún mes. 

INFORME

Los economistas privados 
que mensualmente consul-
ta el Banco Central para su in-
forme de expectativas pro-
yectaban a inicios de este 
año que 2022 terminaría con 
una inflación del 55 %, supe-
rando la tasa del 50,9 % re-
gistrada el año pasado.

El valor del dólar estadounidense en el mercado paralelo se dispa-

ró hasta niveles récord. 

Por eso, hemos 
priorizado hacerle 
frente al dete-

rioro evidente de 
la infraestructura de los 
muelles de cruceros para 
modernizarlos, proveer 
condiciones estructurales 

las exigencias de la indus-
tria de cruceros”. 

Pedro Pierluisi, 
gobernador de Puerto Rico
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TEGUCIGALPA. 
Ejecutivos de HONOR, 

invitados especiales y 
representantes de los medios 
de comunicación se dieron 
cita el pasado 11 de agosto en 
el Rooftop de Hotel Hyatt 
Place de la capital, para 
compartir un agradable 
cóctel y dar la bienvenida 
con todos los honores a la 
marca HONOR que llega para 
revolucionar el país. 

HONOR, marca icónica de 
tecnología global, anunció la 
llegada de la nueva HONOR X 
Series a Honduras, la cual está 
conformada por el HONOR 
X8, HONOR X7 y HONOR 
X9. Los smartphones son una 
muestra más del ADN de la 
marca: diseño premium con 
tecnología innovadora como 
la HONOR RAM Turbo. Están 
impulsados por un procesador 
Qualcomm Snapdragon® 680 

de 6nm e integran los Google 
Mobile Services (GMS).

“Este es un paso importante 
para HONOR, ya que con 
esta nueva serie reafirmamos 
nuestro compromiso de 
llevar nuestras poderosas 
e innovadoras soluciones 
en cuanto a tecnologías 
propietarias y diseño a más 
consumidores en América 
Latina”, dijo Ana Grimaldo, 
directora de mercadeo y PR 
para HONOR Centroamérica.

Agregó que los teléfonos 
HONOR tienen cámaras 
innovadoras, con inteligencia 
artificial, con un procesador 
que a los usuarios les va a 
encantar, además vienen con 
todos los accesorios, cargador, 
cable, audífonos, protector 
de pantalla preinstalado 
de fábrica y un cobertor 
transparente original. “Los 
invito a que nos sigan en todas 

Cóctel para celebrar el lanzamiento 
de HONOR en Honduras

Jan Dong, Ana Grimaldo, Basiliki Kutsoyeoryiu y Cristian Ruíz, ejecutivos de HONOR. 

Diana Molina, Allan Caballero, Iván Flores y Ana 
Grimaldo.

Azucena Maldonado, Ana Grimaldo y 
Vanessa Zornitta. 

Juan Carlos Sánchez, Alejandro Alvarado y Gerson Interiano. 

María Clara Rivera, Ana Grimaldo y Bessy Betanco, 
le dieron la suerte a los ganadores de la noche. Ever Arias y Jan Dong. 

Representantes de diversos medios de comunicación 
fueron parte de este lanzamiento.

Cristian Ruíz, Jensy Oseguera y Wessley 
Gonzalez. 

las redes sociales porque 
tendremos muchos concursos 
para que ganen productos 
y vivan la experiencia 
HONOR”, apuntó. 

Luego de la presentación 
de Ana Grimaldo y Cristian 
Ruíz, ejecutivos de HONOR, 
se realizó un sorteo de 
diversos productos HONOR 

entre ellos smartphones, 
parlantes y audífonos, 
mientras los asistentes 
disfrutaban de una agradable 
velada. 
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TEGUCIGALPA. 
En un evento especial 

engalanado por destacados 
invitados del medio 
empresarial y publicitario, se 
hizo el lanzamiento oficial de 
TYPHOON GROUP, grupo 
que a partir del pasado 11 de 
agosto, es el trinomio ideal para 
la gestión integral de su marca. 
TYPHOON busca consolidarse 
como agente transformador 
dentro del mercado hondureño, 
al integrar un potente grupo de 
empresas independientes con un 
objetivo en común, proporcionar 
soluciones innovadoras y 
disruptivas del alto rendimiento 
con una visión 360. 

Este grupo de comunicación 
integral está conformado por 
CREATIVA, una agencia de 

publicidad hondureña, con una 
trayectoria destacada a nivel 
nacional e internacional que, 
durante 17 años de trabajo, se 
ha posicionado y consolidado 
en el mercado publicitario. 
La empresa de auditoria de 
medios AUDITSA que sigue 
innovando los mercados de 
Latinoamérica y Europa como 
referente en monitoreo de pauta 
con herramientas tecnológicas 
innovadoras. Y la más reciente 
incorporación al grupo, la agencia 
DIGITAL PLANNING, el brazo 
estratégico digital, que trae a 
Honduras una nueva propuesta 
de valor que combina el uso 
de la tecnología, la creación de 
estrategias y la forma de ofrecer 
soluciones adaptadas a las 
necesidades de las empresas, 

como las claves de éxito en sus 
propuestas de solución. 

El momento también 
fue propicio para hacer el 
lanzamiento de la nueva imagen 
de CREATIVA, y como dijo su 
fundadora y Gerente General, 
Suyapa Balletta: “Estoy aquí para 
reconocer que CREATIVA es lo 
que es, gracias a todos nuestros 
clientes, nuestros proveedores 
amigos y en especial a muchas 
personas talentosas que, en su 
momento, nos aportaron su 
calidad profesional y humana”. 

Por su parte, Roberto Pliego, 
CEO de TYPHOON GROUP, 
comentó: “Esta fusión viene a 
cubrir las necesidades del mundo 
actual, que se entiende como la 
evolución natural de nuestras 
empresas y sus clientes, así 

como un proceso importante 
de cambio para todos, que nos 
posibilita diversificarnos en el 
mercado, aumentar nuestro 
alcance, generar mayores 
oportunidades de negocio y 
desarrollo, aprovechando la 
sinergia en busca de objetivos 
comunes y al fortalecer las 
ventajas competitivas que nos 
hacen diferentes de nuestros 
competidores, volviéndonos 
mucho más resistentes a las 
diversas modificaciones del 
mercado, tomando decisiones 
más estratégicas, gracias al know-
how de las tres empresas, para 
lograr actuar más eficientemente 
para ustedes”. 

Estas 3 empresas, como 
un trinomio perfecto, se unen 
para construir juntos nuevas 

TYPHOON GROUP la nueva propuesta 
de comunicación integral en Honduras

Roberto Pliego, CEO de Auditsa, Suyapa Balletta, CEO de Creativa y Nelson Gonsen, 
CEO Digital Planner. 

Fernando Llovares, Gustavo López de Grupo EMCO, junto a 
Nicolle Mendoza de Creativa y Ricardo Aguilar de Ocho App. 

Juan Carlos García, Rufo Paredes, Javier Villeda y 
Fernando Medina. 

Suyapa Balletta, Muriel Vinelli y Fernando Medina.

Hugo Romero, Gerente General 
de Diario El País y Suyapa 
Balletta, CEO de Creativa. 

Wilfredo Oseguera de CPH, Suyapa Balletta de Cretiva, Gastón Padilla de Farmacias del 
Ahorro y Karla Aguilar de Creativa.

tendencias, ofreciéndoles 
a sus clientes, soluciones 
innovadoras que tienen origen 
en una alianza dedicada a 
TRASCENDER, TRANSMITIR 
Y TRANSFORMAR. 

Ahora TYPHOON GROUP es el trinomio ideal para que su marca, producto o empresa se consolide 
como elemento transformador dentro del mercado hondureño. 
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P
uerto Cortés se ha vestido de 
color y alegría nuevamente 
con la celebración de su Fe-
ria Agostina, en la cual desta-

can actividades culturales, deporti-
vas, religiosas, sin faltar los tradicio-
nales desfiles, coronaciones, carna-
vales y por supuesto la gran Noche 
Veneciana, que este año será inter-
nacional.  
“Elegimos a las reinas, entre las ac-
tividades más destacadas realiza-
mos el desfile hípico, la olimpiada 
para personas con discapacidad, el 
rodeo con montadores nacionales 
y extranjeros, la coronación de las 
reinas y uno de los eventos que es-
tamos rescatando es la coronación 
del Rey feo”, señaló, Javier Zepeda, 
director ejecutivo de Fericom. 
El pasado 12 de agosto fue el concier-
to internacional con Kinito Méndez 
en el estadio Excélsior, el 13 se llevó 
a cabo el desfile de carrozas y uno 
de los días más importantes es el 15 
de agosto, fecha en que se realizaron 
las actividades religiosas en honor a 
la Virgen de la Asunción, patrona de 
los porteños, hubo un concierto con 
la Escuela Victoriano López y un 
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festival de comida, el 16 fue la Ver-
bena del Adulto Mayor, otro even-
to que están rescatando. Hoy es el 
Festival de la Canción de Comuni-
cador a Cantante, con la participa-
ción de periodistas de medios loca-
les y nacionales.
Las actividades continúan toda esta 
semana, mañana será la fiesta del re-
cuerdo en la Base Naval, y uno de los 
eventos más esperados tendrá lugar 
este viernes, 19 de agosto con la gran 
Noche Veneciana Internacional, en 

esta ocasión se realizará en la Pla-
ya Municipal y será un día especial 
ya que se revestirá de una gran im-
portancia ya que ha sido solicitado 
al Congreso Nacional que la decla-
ren “Patrimonio Cultural de la Na-
ción”. “Por eso le dedicaremos un 
día, iniciaremos a las 2:00 de la tarde, 
tendremos tres orquestas musicales 
que estarán amenizando, en el trans-
curso del día habrá actividades cul-
turales, juegos pirotécnicos, es un 
evento único en el país”, indicó. 
El sábado 20 de agosto será el en-
cuentro de Leyendas entre los cam-
peones de Platense de 2001 vs Se-
leccionados de Honduras, cerran-
do ese día con el gran carnaval y el 
domingo habrá una competencia de 
carros todo terreno. 
“Invitamos a turistas nacionales y 
extranjeros a que nos acompañen 
en las diversas actividades, que las 
estamos haciendo bien variadas pa-
ra el entretenimiento de todos, enfo-
cándonos en eventos que trascien-
dan porque sabemos el interés que 
tiene la gente después de dos años 
que no pudimos realizar la feria”, 
concluyó.  
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E ducación, salud, infraestruc-
tura, turismo, son de las áreas 
fundamentales de desarrollo 
para la corporación munici-

pal de Puerto Cortés, que preside la 
licenciada   María Luisa Martell, al-
caldesa de la ciudad. 
En ese sentido, expresó que están 
gestionando el desarrollo de los 
proyectos que han sido solicitados 
por las diferentes comunidades del 
municipio de acuerdo a la necesi-
dad y prioridad que cada uno de los 
patronatos tiene. 
“Ya iluminamos las playas, que es 
un proyecto que veníamos soñan-
do desde ya tiempos con el cual lo-
gramos dos cosas, que la gente pue-
da disfrutar de las playas en la noche 
y la seguridad que es muy importan-
te”, agregó.  
Asimismo, indicó que están reali-
zando trabajos de pavimentación 
en 27 cuadras y ya está en licitación 
más de cinco kilómetros para pa-
vimentar los accesos a las playas, 
conscientes de que Puerto Cortés 
tiene un gran potencial turístico y 
es hacia donde se dirigen como au-
toridad. 
“Está en ejecución el Centro de 
Salud que es muy necesario pa-
ra el municipio, el puente de Ca-
lan y estamos elaborando la par-
te preliminar para el sendero de 
la laguna, que es el sueño que to-
dos tenemos y que será una rea-
lidad, vamos a iniciar este año y 
se desarrollará en toda la orilla 
de la Laguna de Alvarado, para lo 
cual se están haciendo reglamen-
tos y todo lo necesario para ob-
tener la licencia ambiental, es un 
proyecto costoso, pero además 
de que será muy bonito, atraerá 
más turismo”. 
Por otra parte, también está la licita-
ción del diseño de dos puentes, uno 
peatonal, que unirá la playa Muni-
cipal con la de Cienaguita y uno ve-
hicular que unirá Rio Mar con Cie-
naguita, encaminados a fortalecer 
el turismo. 
Entre otros proyectos, expresó que 
pronto van a inaugurar la Plaza del 
Deportista, un área recreativa para 
pasar buenos momentos en familia, 
“le estamos inyectando al deporte 
para que nuestros niños y jóvenes 

Reunión sectorial de la alcaldesa, María Luisa Martell con patronatos del sector Chameleconcito.

Visita de la Vice Ministra de Educación, Licenciada Edith Figueroa, quien realizó 
un recorrido en las instalaciones de la Escuela Taller (Barismo y Soldadura). Ejecución del proyecto Centro Integral de Salud “Obdulio García”.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS, TRABAJANDO  
PARA CUMPLIR LAS NECESIDADES DE CADA COMUNIDAD

María Luisa Martell, alcaldesa de 
Puerto Cortés. 

estén entretenidos y algo que prome-
timos en campaña y estamos tratan-
do de cumplirlo es que cada comuni-
dad sobre todo las que están más reti-
radas de la península, tengan una can-
cha iluminada”, añadió.

EDUCACIÓN 
El renglón más grande es en la par-
te educativa, en este aspecto, infor-
mó que firmaron un convenio con 
la Secretaria de Educación, a través 
del cual la municipalidad aporta cer-
ca de 10 millones de lempiras para el 
fortalecimiento del sistema, lo que 
incluye programas alternativos de 
educación, el Centro de Educación 
Integral Municipal Emanuel, pago 
de vigilantes, niñeras y personal de 
aseo. Además de lo que se invierte en 
construcción de escuelas, cercos, re-
modelaciones, sobre todo por los da-
ños que sufrieron después de los hu-
racanes Eta y Iota, asimismo hay una 
licitación de 3 mil pupitres a solicitud 

de diferentes escuelas, están pagan-
do docentes, brindando becas, inclu-
so para nivel universitario. 
La municipalidad cuenta también con 
una escuela virtual con las modalida-
des de computación e inglés y una es-
cuela especial para niños con discapa-
cidad, que es la única escuela pública 
de este tipo en el país, además de la es-
cuela taller de donde egresan excelen-
tes profesionales.

FERIA AGOSTINA 
“Estamos muy motivados con la varie-
dad de actividades que tenemos en la 
Feria Agostina, la feria más bonita de 
Honduras, uno de los actos a destacar 
es  la Noche Veneciana.
Tenemos actividades para que toda 
la familia disfrute, carnavalitos en 
barrios, el gran carnaval, concier-
tos, la parte espiritual porque cele-
bramos a la Virgen de la Asunción, 
deporte, cultura y muchas tradicio-
nes”, concluyó.  

Proyecto de 
iluminación 
de la Playa 
Municipal 
en barrio El 
Porvenir, con 
una inversión 
municipal de  
L. 1,188,880.85.

Trabajos de 
pavimentación 
en la 12 calle, 
5 y 6 avenida 
del Bo.  
Buenos Aires.
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E
xiste un proyecto de ley pa-
ra declarar la Feria Agosti-
na, Carnaval y Noche Vene-
ciana de Puerto Cortés, como 

“Patrimonio Cultural de la Nación”, 
iniciativa que fue presentada por el 
exalcalde de Puerto Cortés, Marlon 
Lara, actual diputado del Congreso 
Nacional,  a petición del Comité de 
Ferias y Festejos (Fericom).
“Me permito presentar a la conside-
ración de este Pleno Parlamentario 
iniciativa de ley en el sentido de de-
clarar Patrimonio Cultural de la Na-
ción a la celebración de la Feria Agos-
tina, Carnaval y Noche Venecianas 
de Puerto Cortés, para los efectos de 
recibir las consideraciones y tratos 
que promuevan los efectos positi-
vos en sentido cultural y económi-
co de dicha celebración, expresan-
do de antemano mi respeto al más 
elevado criterio de esta Cámara, al 
momento de su aprobación”, escri-
bió el parlamentario. 
La celebración de fiestas populares 
es algo inherente al espíritu de todas 
las comunidades en el mundo. La  Fe-
ria Agostina de Puerto Cortés, se ori-
gina en las tradiciones de la cultura 
colonial para rendir culto al santo pa-
trón, que luego a partir  del año 1940 
se fueron agregando a la celebración 
tradicional otros eventos  folclóricos, 
deportivos, artísticos, y cívicos entre 
ellos, los de la cultura étnica de las co-
munidades afro-hondureña (música 
y danzas), otras traídas por inmigran-

tes europeos (italianos), eventos de-
portivos de alto nivel (Pesca, Futbol, 
karate, triatlón, ciclismo, etc.), cele-
braciones literarias, ferias gastronó-
micas, exhibiciones de negocios, mi-
ni carnavales locales, nuevas mani-
festaciones artísticas, radio-teatro, 
conciertos de música  clásicas y po-
pular, hasta llegar a la celebración 
de cierre con un Gran Carnaval con 
danzas, bailes y disfraces, la Noche 
Veneciana con el desfile  y compe-
tencia de  góndolas adornadas artís-
ticamente, más un espectáculo de 
luces de elevada calidad. Todo esto 
ha convertido a la Feria Agostina de 
Puerto Cortés en un evento de cate-

goría internacional que atrae a más 
300,000 visitantes entre nacionales 
e internacionales y lo ubica a la par 
de la Feria Juniana de San Pedro Su-
la, El Carnaval de La Ceiba, las cele-
braciones religiosas de Comayagua 
y las Fiestas Florales de San Marcos 
Ocotepeque, entre otras, que en con-
junto se han constituido en manifes-
taciones insignes o íconos de la iden-
tidad cultural de Honduras.

Viernes 19 será la Noche  
Veneciana Internacional 
La Noche Veneciana que este año 
será internacional, contará con la 
participación de hermosas góndo-
las, entre ellas una presentación de 
Gran Caimán, además de un club de 
motos acuáticas que también serán 
adornadas para ser parte del evento. 
Otra de las novedades esa que este 
año se hará en la Playa Municipal, 
para lo cual estarán contando con 
el apoyo de la Fuerza Naval, insti-
tución que colocará buques para 
que puedan ser apreciados por los 
asistentes. 
Asimismo, habrá tres puntos pa-
ra lanzar la pirotecnia, una dentro 
del mar y dos desde la playa, sin du-
da que habrá espacio suficiente pa-
ra que la gente disfrute, recordando 
un poco de este evento en los años 
80’s que se realizaba en este lugar y 
que podrá ser disfrutado desde las 
playas de Cienaguita y de todo án-
gulo de la Playa Municipal.

Miércoles 17 de agosto de 2022 | 5

PROMUEVEN DECLARAR “PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN”  
A LA FERIA AGOSTINA, CARNAVAL Y NOCHE VENECIANA

La Noche Veneciana es un evento único en el país, un icono de Puerto Cortés. góndolas. 

El carnaval también es uno de los 
grandes atractivos. 



S u misión es brindar una 
atención de calidad y cali-
dez a sus pacientes, quie-
nes al visitar el Consulto-

rio Médico Farmacia Puerto Cor-
tés encuentren una mano amiga 
que pueda ayudarlos a mejorar 
su salud. 
Se trata de los doctores Jeffrey 
Alejandro Vargas y Luis Fernan-
do García, compañeros en las au-
las universitarias y hoy en el Con-
sultorio Médico donde, desde ha-
ce cuatro meses ofrecen variedad 
de servicios para atender la salud 
de los porteños y comunidades ale-
dañas.  
En este Consultorio que está den-
tro de la Farmacia Puerto Cortés, le 
brindan atención médica general, 

aplicación de medicamentos, sutu-
ras, control de niño sano, de muje-
res embarazadas, control de enfer-
medades crónicas como hiperten-
sión, diabetes y asma, procedimien-
tos mayores como, retiro de uñas, 
lavado de oídos, entre otros. 
“Nuestro objetivo es ir prestando 
más servicios conforme vayamos 
creciendo y de acuerdo a las nece-
sidades de la población”, expresó 
el Dr. García. 
Por su parte el Dr. Vargas señaló 

que es una satisfacción poder ayu-
dar a tantas personas que llegan 
con diferentes problemas de salud 
y que se vayan satisfechos por la 
atención brindada. 
También cabe señalar que con el 
apoyo de diferentes causas farma-
céuticas realizan diversas brigadas, 
por ejemplo, jornadas de consulta 
médica gratis, entre otras, las cuales 
son publicadas a través de la pági-
na de Facebook y puedan ser apro-
vechadas por la población. 
En Consultorio Médico Farmacia 
Puerto Cortés, atienden a perso-
nas de todas las edades, por orden 
de llegada, con un valor de consul-
ta de L.200.00 en horario de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 
m. y de 1:00 a 5:00 p.m. 
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CONSULTORIO MÉDICO FARMACIA PUERTO CORTÉS, 
CUIDANDO LA SALUD DE LOS PORTEÑOS  

    DIRECCIÓN: 

Pasaje Porteño, 2 y 3 calle, 
entre 1 y 2 ave., Barrio El 
Centro, Puerto Cortés.
Tels.: +504 9713-9436 / 
3240-6290 
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L
os porteños y turistas que 
visitan la ciudad puerto 
han disfrutado de una serie 
de actividades en el marco 

de la Feria Agostina 2022, entre 
las que destacan importantes 
eventos deportivos. 

Javier Meléndez, Gerente 
Administrativo de Imdepor 
( I n s t i t u t o  M u n i c i p a l  d e 
Deportes), señaló que el comité 
de feria y la municipalidad 
de Puerto Cortés siempre se 
enfocan en brindar una feria de 
calidad porque es la más bonita 
de Honduras.

“En el tema de deportes 
tenemos una serie de actividades, 
comenzamos el pasado 5 de 
agosto con un torneo de Softball 
en el Diamante Roberto Crespo, 
donde tuvimos la participación de 
equipos de Honduras, Guatemala 
y El Salvador, el sábado 6, se 
realizó el Torneo Nacional de 
Ajedrez en el Salón Consistorial 
de la Municipalidad con más 
de 40 participantes, ese mismo 
día se llevó a cabo el Torneo 
Internacional de Karate y Judo 
en el Colegio de Abogados con 
participantes de todo el país y 
extranjeros. El domingo 7, tuvo 
lugar una de las actividades más 
importantes, las Olimpiadas para 
personas con discapacidad, con la 
participación de los municipios 
de Omoa, Choloma y Puerto 
Cortés, con diversas actividades 
deportivas y recreativas. 

El 13 fue la Copa Numada del 

Una de las actividades principales son las Olimpiadas para personas con discapacidad.

EL DEPORTE, PARTE IMPORTANTE   
DE LA FERIA AGOSTINA 

Javier Meléndez, Gerente 
Administrativo de Imdepor.

El torneo de Softball se realizó en el Diamante Roberto Crespo. El Torneo de Fútbol Playa no podía faltar entre las actividades. 

Participantes en la 5ta. Edición de la Vuelta Roja, ciclismo de ruta 
internacional, Honduras, Belice y Guatemala. 

Se llevó a cabo el Torneo Nacional de 
Ajedrez en el Salón Consistorial de la 
Municipalidad. 

sector Garífuna en el Estadio 
Excélsior en la que participan 
4 equipos de la localidad, y los 
que pasan a la final son parte del 
Torneo Nacional en Sambo Creek 
en 2023”. 

Asimismo, los días, 13 y 14 
se realizó la Copa Agostina de 
Voleibol de Playa aprovechando 
las hermosas playas del municipio 
con lo cual se fortalece el turismo 
a través del deporte.  

REENCUENTRO 
FUTBOLÍSTICO DE 
LEYENDAS 

El 20 de agosto se llevará a 
cabo el Reencuentro Futbolístico 
de Leyendas de Platense 2001 
vs Leyendas de la Selección de 
Honduras. 

“Contaremos con toda la 
plantilla de Platense que fueron 
campeones en 2001 como ser; 
Marcelo Verón,  Mauricio 
Pacini, Ricardo James, Anthony 
Torres que radican en Panamá, 
el entrenador Alberto Romero y 
los jugadores nacionales; Edgar 
Álvarez, Cliford Laing, Walter 
Hernández, Marco Mejía, Rony 
Morales, Adalid Puerto, Víctor 
Coello, entre otros”. 

Habrá una serie de actividades 
previo a ese juego, con un 
preliminar de mujeres y en el 
entretiempo un grupo de niños 
de categoría de 10 años van a 
interactuar con dichas leyendas, 
lo cual sin duda será una gran 
experiencia para los pequeños. 
Estas actividades iniciarán a las 

3:00 de la tarde y el partido estelar 
será a partir de las 5:00, luego se 
les brindará un homenaje.  

“La idea de todas estas 
actividades es apoyar a los 
niños, jóvenes, adultos, mujeres, 

personas con discapacidad, 
queremos llegar a todo el 
público”, concluyó. 
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ESPECTÁCULOS
El cantante y actor británico 

Darius Campbell Danesh, que 

saltó a la fama en los progra-

mas de búsqueda de talentos 

“Popstars” y “Pop Idol” del 

canal ITV hace cerca de dos 

décadas, ha muerto a los 41 

años, anunció este martes su 

familia.

“Con gran tristeza, anuncia-

mos el fallecimiento de Darius 

Campbell Danesh. Darius fue 

hallado inconsciente en la 

cama de su apartamento en 

Muere el actor 
británico Darius 

Danesh

Deseoso de exprimir el 

fenómeno televisivo tras el 

adiós de “Game of Thrones” 

en 2019, el canal encontró 

en “Fire and Blood” una 

breve novela con la que el 

escritor George R.R. Martin 

complementó su universo 

de fantasía, la trama perfec-

ta para convertirse en la pri-

mera de la lista de ficciones 

derivadas que ha prometido 

estrenar.

“No es una novela. Es 

un libro de historia falso. 

Y no está escrito en 

una estructura narrativa 

habitual, así que fue muy 

interesante adaptarlo al 

formato de guion”, ex-

plicó a Efe Ryan Condal, 

creador de la serie junto a 

Removiendo 40 años 
de recuerdos

La gira “Inesperado”, en la que 
los grupos mexicanos Pandora y 
Flans compartirán este jueves es-
cenario en la ciudad de Guayaquil 
(Ecuador), removerá casi 40 años 
de recuerdos de generaciones que 
las vieron nacer, crecer, y que canta-
ron con ellas al amor, al desamor... y 
ahora a la nostalgia de tiempos idos.

En el espectáculo, de unas dos 
horas de duración, las icónicas agru-
paciones de la década de 1980 pon-
drán a bailar y cantar a sus seguido-
res en un concierto de música pop 

que ha pasado “de generación en ge-
neración” con escasos cambios, di-
ce Mayte Lascuráin, integrante de 
Pandora.

El repertorio incluye éxitos co-
mo “Las mil y una noches”, “Con tu 
amor”, “Bazar”, “Como una maripo-
sa”, “No controles”, “Cómo te va mi 
amor”, “De mil maneras”, “Ni tú y 
yo” y “No me lastimes más”, enume-
ra la cantante, que ha grabado 23 dis-
cos en sus 37 años de existencia. En 
ese tiempo han recorrido toda Lati-
noamérica, Centroamérica y parte 

 HBO repite la fórmula de “Game of Thrones” 

“House of 

the Dragon”

El Festival de Cine de Nue-
va York estrenará en su próxima 
edición un filme sobre el caso de 
abusos sexuales del exproduc-
tor Harvey Weinstein , además 
de un documental de Martin 
Scorsese y David Tedeschi so-
bre un icono de la música punk 
de los setenta, según anunció es-
te martes la organización.

El estreno mundial más 
destacado del certamen es el 
drama “She Said”, de la cineas-
ta Maria Schrader (“Unortho-
dox”), un retrato de la inves-
tigación del New York Ti-
mes sobre el que fuera el pro-
ductor más poderoso de Ho-
llywood, que destapó décadas 
de acoso y agresiones sexuales 
en el mundo del cine.

Festival de Nueva York tendrá filme sobre sus 
trayectorias en Hollywood.

Weinstein y Scorsese

En la sección “Spotlight”, que 
agrupa los filmes más espera-
dos, figura también el documen-
tal “Personality Crisis: One Ni-

Rochester, Minnesota (Estados 

Unidos), el 11 de agosto, y fue 

declarado muerto al medio-

día por los forenses locales”, 

señala el comunicado de la 

familia remitido a los medios. 

“La causa de su muerte repen-

tina es en estos momentos 

desconocida, mientras los 

exámenes médicos conti-

núan”, agrega la nota.

ght Only”, en el que Scorsese 
y Tedeschi muestran la vida 
de David Johansen, integrante 
de la banda de punk New York 
Dolls, y su reinvención musi-
cal bajo el pseudónimo Buster 
Poindexter.

El festival, que se celebrará 
del 30 de septiembre al 16 de 
octubre, incluirá una presen-
tación especial con motivo del 
50 aniversario de “Solaris”, de 
Andrei Tarkovsky, considera-
do la respuesta soviética a la 
mítica “2001: A Space Odys-
sey” de Stanley Kubrick.

La gira de Pandora y Flans llega a Ecuador.
de Estados Unidos: “No hemos pa-
rado de cantar, nuestra vida es can-
tar”, subraya.

“Inesperado” es un concierto de 
mucha diversión, pues se baila, can-
ta y se llora también, ya que “se re-
cuerdan esos amores” del pasado, 
añade Mayte al destacar la fusión de 
ambos grupos.

Confiesa que, aunque al princi-
pio “no estaba muy feliz” con la idea, 
ahora cree que hubiera sido “una 
equivocación del Universo decir 
que no” a actuar en conjunto.

Miguel Sapochnik, durante 

una presentación.

A diferencia de la ficción ori-

ginal, “House Of The Dragon” 

no narra la lucha encarniza-

da de ambiciosos reinos y 

familias por el poder, su trama 

cuenta la ruptura de una úni-

ca dinastía, los Targaryen, por 

la elección del nuevo herede-

ro al trono.

Ambientada 200 años antes 

de los hechos narrados en 

“A Song of Ice and Fire” (la 

colección de novelas que 

inspiró la serie original), la 

nueva historia tiene como 

protagonista a Viserys (Paddy 

Considine), un rey conscien-

te de su deterioro físico y 

desesperado por encontrar a 

su sucesor.
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Entretenimiento

VERTICALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al 
vegetarianismo. 2.- m. Árbol de la 
familia de las Ebenáceas, originario 
del Japón y de China, del que se 
cultivan numerosas variedades en 
Europa y América del Sur. Su fruto, 
dulce y carnoso, del tamaño de una 
manzana aproximadamente, es 
comestible. 3.- f. Arbusto espinoso. 
5.- adj. F. Triste, melancólico, 
disgustado. 6.- m. Tela fuerte que 
forma aguas. 8.- De ver o referente 
al mismo. 9.- tr. Cubrir los suelos 
con esteras. 11.- intr. Llego al 
término de la vida.

HORIZONTALES
1.- tr. Sujeta, derrota o rinde al 
enemigo. 3.- adj. Dicho del agua o, 
con más frecuencia, de los ojos: De 
color azul claro. 4.- m. Número de 
individuos necesario para que un 
cuerpo deliberante tome ciertos 
acuerdos. 7.- tr. Conteniera o 
comprendiera en sí. 10.- adv. l. En 
lugar remoto. 12.- tr. Separar por 
medio de una operación intelectual 
las cualidades de un objeto para 
considerarlas aisladamente o para 
considerar el mismo objeto en 
su pura esencia o noción. 13.- tr. 
adornar. 14.- adj. Huesudo.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

89

69 2178

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: el exceso de trabajo le traerá 
problemas con su entorno; será hora de delegar. 
Amor: oportunidad para dialogar en pareja y aclarar 
cierto asunto pendiente.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: excelente momento para poner 
las cosas en su lugar, su buen criterio será aceptado.  
Amor: no será momento para alejarse sino para 
alcanzar nuevos acuerdos. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: buena sinergia con personas 
afines,  ayudarán con mejoras económicas. Amor: 
llegará noticia que traerá momentos dichosos y 
sentimiento de nostalgia.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: habrá cambios que le pondrán 
cerca de alcanzar los objetivos propuestos.  Amor: 
provocará cambio de imagen y en su entorno, una ex 
pareja le verá irresistible.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: conviene ser conservador e 
invertir solo lo necesario en un negocio nuevo. Amor: 
le atacará cierta inseguridad en los encuentros; 
conviene revisar lo que ha perdido. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: llegará la solución a un problema 
que le desvela; éxito resonante. Amor: parecerá un 
encuentro fortuito pero no será casual, será el inicio 
de algo nuevo. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: será bueno incorporar 
innovaciones digitales a su actividad laboral. Amor: 
sentirá la necesidad de estar con gente afín a su 
carácter, gustos y preferencias.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: día propicio para encarar 
cambios que le conducirán al éxito.  Amor: recurrirá 
a un amigo para confiarle dudas sobre la situación 
sentimental.  

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: llega el momento para dar 
directivas concretas a su entorno.   Amor: lo más 
indicado será renovarse en todo sentido y promover 
un encuentro.  

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: momento propicio para 
desarrollar actividades ligadas al turismo. Amor: 
período de aislamiento y meditación. Un llamado le 
llenará de alegría.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: alguien que le desagrada y 
trabaja junto a usted se ganará su respeto.  Amor: 
actuará con arrojo en una situación y le premiarán 
con la plena confianza.  

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: nuevas indicaciones serán la 
clave para alcanzar éxito y prosperidad.  Amor: llega 
cierta persona y surge un sentimiento que cree haber 
dejado en el pasado.

LA GALLINITA CLEOPATRA, PONE HUEVOS 
LEVANTANDO LA PATA.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
GENEROSA Y MUY FIEL CUANDO SE ENCUENTRA 

CONTENIDA EN UNA PAREJA
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Una buena guarnición no sólo enri-
quece el plato principal sin robarle 
protagonismo, sino que, además, 
ofrece una mezcla de texturas y 
sabores agradable al paladar. Por eso, 
queremos presentarte estas ideas de 
guarniciones para cada tipo de plato. 
¿El objetivo? Que se conviertan en el 
acompañamiento perfecto y hacer 
que tus recetas sean un verdadero 
éxito. Ten en cuenta los siguientes 
puntos:
Las ensaladas de hojas verdes y las 
papas soufflé, asadas o fritas, son 
dos opciones que se adaptan a la 
perfección a platos de carne, pescado 
y ave. Hay que tener en cuenta que 
cualquier tipo de verdura puede con-
vertirse en una buena opción, como 
puede ser la zanahoria o el brócoli, 
alimentos ideales para hacer recetas 
gourmet exquisitas.
El arroz basmati especiado acompaña 
muy bien a todo tipo de carnes a la 
plancha o a la parrilla, especialmente 
a las que tienen un toque de especias 
como, por ejemplo, los pinchos moru-

PARA CADA TIPO DE PLATOPARA CADA TIPO DE PLATO

La guarnición debe ser un acompañamiento del plato principal, ya sea de carne o 
de pescado. Por eso, cuanto más sencilla y ligera sea, más éxito tendrá en la mesa.

nos o las carnes adobadas.
Añadir una guarnición de verduras y 
hortalizas es la mejor forma de asegu-
rarnos una alimentación más saludable. 
Ásalas para añadir a guisos de carne y 
cocínalas al vapor si es una receta de 
pescado blanco.

LAS PAPAS ¡NUNCA FALLAN!

Son muchos los que piensan que un 
guiso de carne debe ir siempre junto 
a unas papas fritas o asadas. Innova y 
prepara un rico puré de calabaza para 
tus recetas de pollo, pavo o pato, y 
champiñones salteados con especias 
para las carnes rojas.
Una guarnición de papas debe pesar 
entre 125 y 150 gramos; si es de arroz, 
calcula unos 50 gramos, y si es verdura 
o ensalada, con una taza será suficiente.
Hay pocas recetas a las que no les vaya 
bien unas sabrosas papas, ya sean 
cocidas, fritas o en puré. Incluidos tus 
platos de pescado, que también puedes 
acompañar con arroz basmati, espárra-
gos al natural o con mayonesa y ligeras 
ensaladas.

SALSAS

Aunque no se consideran guarnición, 
son ideales para acompañar alimentos 
que no tienen un sabor intenso, como 
el pollo, el pescado a la plancha o los 
calamares. Las salsas son muy intere-
santes para acompañar cenas rápidas 
para niños.

SALTEADO DE VERDURAS

Nada mejor como complementar un 
buen plato de salmón con un salteado 
de verduras. La mejor forma de comple-
tar el plato de forma saludable. Pueden 
acompañar también a otros pescados, 
por si te apetece preparar recetas con 
dorada. 

ESPINACAS, PUERROS Y PIÑONES

El pescado queda muy bien comple-
mentado con una mezcla de espinacas, 
puerros y piñones. Una forma distinta 
de mejorar la imagen del plato y enri-
quecerlo.

PURÉ DE PAPA Y MANGO

Una combinación jugosa y apetecible 

es el puré de 
papa y el mango. La suavidad 

de uno con el dulzor del otro ayudan 
a complementar la carne y darle un 
sabor diferente.

ZANAHORIAS PARA EL LOMO

Los medallones de lomo quedan de-
liciosos con zanahorias. Un contraste 
de sabor para acompañar la carne y 
darle un toque distinto.

UN TOQUE VERDE AL PLATO

Las habichuelas son una buena op-
ción. No llenan mucho, resultan muy 
apetecibles y se pueden comer junto 
con la carne para completar más el 
sabor. Cuando hacemos recetas al 
horno, ¡no pueden faltar!

EL BRÓCOLI ES TODO UN ACIERTO

Para suavizar el sabor de la carne, 
podemos hacer recetas elaboradas 
con brócoli. Es la guarnición perfecta 
para que el plato tenga una mejor 
apariencia y se complemente con el 
sabor de la carne.
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TECH
    News

Después de unos meses en 

beta, Android 13 ya está aquí. 

La versión estable del siste-

ma operativo de Google ya 

se adelantó a la temporada 

de lanzamiento regular y está 

disponible para su descarga.

De momento sí, es exclusivo 

de los Google Pixel, aunque 

seguro que el resto de dispo-

sitivos compatibles lo adop-

tarán pronto.

Por supuesto, la fecha de-

pende del fabricante del ter-

minal. La gente de Mountain 

View aseguran que empresas 

como Samsung, Asus, Nokia, 

iQOO, Motorola, OnePlus, 

Oppo, Realme, Sharp, Sony, 

Tecno, Vivo y Xiaomi empe-

zarán a adoptar Android 13 a 

partir de este año.

En primer lugar, se puede 

destacar nuevos iconos de 

aplicaciones, cuyo color 

cambia según el fondo de 

pantalla seleccionado y otras 

opciones.

Eso sí, Google advierte que 

esta novedad la tienen que 

hacer los desarrolladores de 

apps. La idea no es solo dar 

más opciones de persona-

lización a los usuarios, sino 

también homogeneizar el 

lenguaje visual del sistema 

operativo, Material You.

Seguro que ya te has ente-

rado que hace unos días: 

Warner se ha fusionado con 

Discovery. Dos gigantes del 

entretenimiento que, entre 

otras cosas, va a afectar pro-

fundamente a HBO Max.

El CEO de la nueva War-

ner Bros Discovery, David 

Zaslav, se ha puesto un 

objetivo: reducir gastos en 

3.000 millones de dólares. 

Con la fusión hay equipos 

redundantes, así que ya 

hay despidos en marcha. 

Además HBO Max ha 

anunciado la reducción en 

el número de series y otras 

producciones, en su mayor 

parte internacionales.

Según cuenta The Ho-

llywood Reporter, Casey 

Bloys, el director de pro-

gramación de HBO Max, ha 

reestructurado por com-

pleto todos los equipos. El 

14% de los directivos, unas 

70 personas, ya han sido 

despedidas. Y eso solo en 

los equipos directos ges-

tionados por el director de 

programación.

Aunque la fusión de Warner 

y Discovery no se producirá 

hasta el año que viene, los 

cambios ya han comen-

zado. Se da por hecho 

que HBO Max cambiará 

de nombre, y habrá nove-

dades como una mayor 

ventana para las películas 

en los cines, e incluso un 

canal con series y películas 

de HBO gratis.

¿LLEGARON LAS VACAS FLACAS?

ANDROID 13
- El nuevo sistema 

operativo de 
Google, ya se 

puede descargar.

- HBO Max sigue a Netflix y también recorta personal.
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Las reacciones con voz 
llegan a Spotify

Después de probar las nuevas 

herramientas de grabación de 

pódcast en la aplicación para 

los usuarios de Nueva Zelanda, 

Spotify está probando ahora 

una nueva función de audio en 

Vietnam, diseñada para animar 

a los usuarios a grabar sus 

opiniones sobre los programas 

a viva voz.

Un usuario de Reddit ha publi-

cado capturas de pantalla de la 

función, mostrando cómo se les 

pide que reaccionen a una lista 

de reproducción con un clip de 

voz que se publicará como un 

episodio de pódcast.

Las capturas de pantalla mues-

tran que los usuarios incluidos 

en la prueba ven un icono de 

micrófono en las pantallas de 

las listas de reproducción y, al 

tocarlo, ven una nueva pantalla 

que les pide que graben una 

SNAPCHAT
- La nueva suscripción de pago de la 
aplicación que trae funciones extra.

Snapchat nos ha sorpren-

dido con una gran nove-

dad que va a incluir en su 

aplicación y que viene bajo 

el nombre de Snapchat+. 

Estamos ante una sus-

cripción de pago dentro 

de la aplicación, que nos 

otorgará acceso a nuevas 

funciones antes de que 

nadie tenga la oportunidad 

de utilizarlas. 

Nos encontramos, en 

pocas palabras, ante algo 

muy similar al paquete 

complementario de Twitter 

"Twitter Blue", que permite 

a los usuarios de esta app 

pagar 2,99 dólares al mes 

para acceder a herramien-

tas parecidas.

"Hoy lanzamos Snapchat+, 

una colección de funciones 

exclusivas, experimentales 

y previas al lanzamiento 

disponibles en Snapchat 

por 3,99 dólares al mes. 

Esta suscripción nos 

permitirá ofrecer nuevas 

funciones de Snapchat a 

algunos de los miembros 

más apasionados de nues-

tra comunidad y nos per-

mitirá ofrecer un soporte 

prioritario", explican desde 

-  Pódcast como 
forma de crítica.

reacción de voz a la lista de 

reproducción.

Una vez que pulsan el botón, 

pueden grabar de una sola vez 

o varios clips haciendo una pau-

sa. Más tarde, pueden editar el 

clip, añadir música de fondo y 

etiquetar la lista de reproduc-

ción antes de publicarla.

"En Spotify, siempre buscamos 

formas de mejorar la experien-

cia de nuestros usuarios en 

nuestra plataforma, y regular-

mente probamos funciones que 

creemos que aportarán valor a 

los oyentes y creadores", expli-

có la compañía en un comuni-

cado a TechCrunch.

la aplicación.

Según las primeras filtracio-

nes de la oferta de Snap-

chat+, este nuevo programa 

de suscripción incluirá 

algunos nuevos aspectos 

poco reseñables como 

una insignia que indica tu 

suscripción en la imagen de 

perfil o la posibilidad de ver 

el historial de ubicaciones 

de tus amigos e información 

sobre quiénes han vuelto a 

ver tu historia.
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Cientos de trabajadores públicos y simpatizantes del cha-

vismo marcharon este martes en Caracas para ratificar su 

respaldo a las políticas laborales del Gobierno de Nicolás 

Maduro, tras prometer el pasado viernes el pago del 100 % 

del bono vacacional a los empleados del sector educativo.

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS.  El presiden-

te estadounidense, Joe Biden, 

firmó ayer martes su Ley para 

la Reducción de la Inflación, 

que calificó como “una de 

las más importantes de la 

historia” del país y que buscará 

garantizar “la equidad” entre 

los ciudadanos, tras las duras 

consecuencias económicas de 

la pandemia de COVID-19.

“No se trata solo del hoy, se 

trata del mañana. Se trata de 

brindar progreso y prosperidad 

a las familias estadounidenses, 

de mostrar a los estadouniden-

ses que la democracia todavía 

funciona en Estados Unidos, a 

pesar de todo lo que se habla 

de su desaparición”, apuntó 

Biden en un acto en la Casa 

Blanca.

El mandatario apareció con 

mascarilla y solo se la quitó 

para hablar, después de que 

este mismo martes su esposa, 

Jill Biden, diera positivo por co-

ronavirus, unos días después 

de superar él la enfermedad.

Este es uno de los proyectos 

estrella del presidente, que 

realizará durante las próximas 

semanas una gira por el país 

para explicar las ventajas de 

la ley, que busca, entre otros 

asuntos, la reducción de la 

inflación, en plena escalada de 

precios por la pandemia y la 

guerra de Ucrania.

Además, el 6 de septiembre 

organizará un evento para ce-

lebrar la promulgación de esta 

ambicioso paquete fiscal, sani-

tario y ambiental, aprobado el 

pasado día 12 por el Congreso, 

con la que pretende fortalecer-

se frente a la opinión pública 

ante los comicios de medio 

mandato que se celebrarán en 

noviembre. EFE

A DOS MESES DE LAS ELECCIONES 

LULA Y BOLSONARO ARRANCAN  
LA CAMPAÑA MÁS POLARIZADA 

MIRANDO AL PASADO

BRASIL.  El exmandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva y el presidente Jair 
Bolsonaro arrancaron ayer martes la 
campaña para las elecciones presiden-
ciales que puede ser la más polariza-
da de la historia de Brasil con actos de 
enorme simbolismo en los que volvie-
ron al pasado para pedir el voto.

Bolsonaro, de 67 años, inició su ca-
rrera hacia la reelección en la ciudad 
de Juiz de Fora, en el estado de Minas 
Gerais, donde un enfermo mental le 
apuñaló en 2018 cuando faltaba apenas 
un mes para la celebración de los co-
micios que le auparon al poder.

Lula, de 76 años, revivió su pasado 
metalúrgico. Volvió “donde todo co-
menzó”, a las puertas de una fábrica 
de Volkswagen, en Sao Bernardo do 
Campo, su cuna política y desde don-
de lideró unas protestas masivas en la 
década de los 70, en plena dictadura 
militar (1964-1985).

La batalla presidencial, que cuen-
ta con doce aspirantes en total, prác-
ticamente se reduce a Lula y Bolsona-
ro, que concentran el 80% de las in-
tenciones de voto, según los sondeos, 
que también prevén un triunfo holga-
do del exlíder sindical el próximo 2 de 
octubre.

ELECTORADO
El capitán retirado del Ejército ape-

ló al voto religioso y agitó el fantasma 
del “comunismo” contra Lula en su 

Los sondeos insisten en que el expresidente Lula da Silva es cada vez 

más favorito frente al actual mandatario, Jair Bolsonaro. 

Alemania. Una persona murió 

y nueve resultaron heridas 

de gravedad en Alemania 

después de que un vehículo 

de prueba con dirección au-

tónoma se dirigiera contra el 

tráfico que venía de frente el 

lunes por la tarde, según dijo 

ayer la policía.

 El BMW iX eléctrico, que 

llevaba a cinco personas a 

bordo, incluido un niño pe-

queño, se salió de su carril 

en una curva en la carretera 

y provocó una serie de coli-

siones con cuatro vehículos 

tras rozar a un Citröen que 

circulaba en sentido contra-

rio, el BMW golpeó de frente 

a una camioneta Merce-

des-Benz, lo que provocó la 

muerte de un pasajero de 

33 años de ese vehículo. 

Mientras tanto, la conductora 

del Citröen, de 70 años, per-

dió el control de su vehículo y 

se estrelló contra otro que lle-

vaba a dos personas, que se 

salió de la carretera y estalló 

en llamas. Cuatro helicópte-

ros de rescate participaron 

en el dispositivo de ayuda y 

los heridos fueron traslada-

dos a varios hospitales en 

la región, según el vocero 

policial Michael Schaal.

 Entre ellos estaban el con-

ductor de 43 años del BMW, 

tres adultos de 31, 42 y 47 

años y un niño de 18 meses 

que estaban en el vehículo 

de pruebas. Schaal dijo que 

la Policía aún no había tenido 

la oportunidad de entrevis-

tar a los implicados en el 

accidente. 

“El vehículo del accidente era 

un auto eléctrico autónomo 

de prueba”, señaló la Policía 

en un comunicado. 

Las pesquisas incluían deter-

minar “si estaba siendo mane-

jado por (el conductor) de 43 

años o no”, añadió el comuni-

cado. BMW confirmó que uno 

de sus vehículos de pruebas 

se había visto implicado en 

una colisión cerca de Reutlin-

gen, pero negó que el vehículo 

fuera totalmente autónomo. 

La batalla presidencial cuenta con doce aspirantes en total. 

primer día de campaña.
Aunque las encuestas le siguen 

dando la espalda, el gobernante aún 
lidera entre el electorado evangélico, 
que comparte la misma agenda ultra-
conservadora a la que hoy volvió a re-
ferirse en sus discursos.

“Este país no quiere retrocesos, no 
quiere la ideología de género en las es-
cuelas, no quiere liberar las drogas. Es-
te país respeta la vida desde su concep-
ción y no quiere el comunismo”, indi-
có en un primer acto en Juiz de Fora, la 
ciudad de su “renacimiento”.

Después, entre gritos de “mito”, co-
mo le apodan sus simpatizantes, volvió 
al mismo punto del ‘lugar del crimen’, 
donde fue apuñalado en el abdomen el 
6 de septiembre de 2018. Allí le espera-
ban cientos de sus partidarios vestidos 
con los colores de la bandera brasileña.

“Brasil es una gran nación, un gran 
país, pero hasta hace poco era robado 
por la izquierda que había en el poder. 
Este país no quiere más corrupción”, 
manifestó Bolsonaro, en alusión a los 
escándalos que aparecieron durante 
los Gobiernos de Lula (2003-2010) y 
Dilma Rousseff (2011-2016).

El mandatario, que no citó en nin-
gún momento a Lula, también recordó 
que juró “dar la vida por la patria como 
militar” y afirmó que ahora, “como ciu-
dadano”, mantiene el juramento y hará 
“todo por la libertad” de los brasileños.

Por su parte, Lula se conectó de 
nuevo con sus orígenes obreros y em-
pezó la campaña en el decaído cintu-
rón industrial de Sao Paulo, donde se 
rodeó de cientos de metalúrgicos, a las 
puertas de la fábrica de Volkswagen en 
Sao Bernardo do Campo. EFE

INVERSIONES

La Ley de Reducción de la 
Inflación contempla más 
de 400 mil millones de dó-
lares en nuevas inversio-
nes, casi todas centradas 
en dar un impulso a la in-
dustria de la energía ver-
de en el país y a reducir las 
emisiones de gases conta-
minantes.

La Casa Blanca espera que esto reduzca los precios de los medicamen-

tos y ayude en parte a reducir las presiones de la elevada inflación. 
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BANGKOK. Un tribunal mili-
tar birmano condenó a la depuesta 
líder y premio nobel de la Paz Aung 
San Suu Kyi a otros seis años de cár-
cel por casos de corrupción que se le 
atribuyen, según fuentes cercanas al 
proceso judicial.

Suu Kyi recibió tres años de con-
dena al ser declarada culpable de 
abusar de su posición para alquilar 
unas tierras por debajo del precio de 
mercado y otros tres por construir 
una vivienda con donaciones que 
debían ser destinadas a obras carita-
tivas en una fundación que ella pre-
sidía, detalló el medio local Myan-
mar Now.

La líder depuesta, de 77 años, fue 
juzgada a puerta cerrada por un tri-
bunal controlado por los militares 
golpistas en la capital Naipyidó.

La pena de seis años se suma a los 
once años de prisión a los que ya ha-
bía sido condenada Suu Kyi, que per-
manece bajo arresto desde la mañana 
del 1 de febrero de 2021, cuando el ge-
neral Min Aung Hlain se hizo con el 
poder por un golpe de Estado militar.

La líder derrocada recibió en 

abril una pena de cinco años de pri-
sión por aceptar sobornos por valor 
de 600 mil dólares y 11.4 kilos de oro 
de manos del exgobernador de Ran-
gún, Phyo Min Thein, quien testifi-
có en octubre contra la líder electa.

En diciembre Suu Kyi fue con-
denada a cuatro años, rebajados a 
dos por un indulto parcial de la junta 
militar, por vulnerar leyes contra la 
pandemia e incitación contra las au-
toridades, mientras que en enero fue 
condenada a cuatro años por saltar-
se las medias contra la propagación 
de la COVID-19 y por la importación 
ilegal de dispositivos de telecomuni-
caciones. EFE

Condenan a otros seis años de cárcel
 a Aung San Suu Kyi en Birmania

 

TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA IGLESIA 

 CATÓLICOS RECIBEN MISA EN  
LA CALLE DEBIDO A RESTRICCIÓN 

POLICIAL EN NICARAGUA 
MANAGUA, NICARAGUA.  

Un grupo de feligreses del municipio 
de Ciudad Darío, en el norte de Nicara-
gua, recibió la misa ayer martes en una 
calle frente a la parroquia Santa Lucía, 
debido a que la Policía Nacional tiene 
retenido en el templo a sus sacerdotes, 
en medio de tensiones entre la Iglesia 
católica y el Gobierno del presidente 
Daniel Ortega.

“Así inició nuestro día en parroquia 
Santa Lucía, Ciudad Darío”, informó 
la parroquia sitiada en un mensaje pú-
blico, en el que mostró fotos de la Poli-
cía nicaragüense en los alrededores del 
templo, que no pudo abrir sus puertas.

Con la Santa Lucía suman al menos 
4 las parroquias de la Diócesis de Ma-
tagalpa (norte) que han denunciado al-
gún tipo de restricciones desde que el 
pasado 4 de agosto el obispo de dicha 
jurisdicción, Rolando Álvarez, fue rete-
nido en el Palacio Episcopal por la Po-
licía de Nicaragua, que lo acusa de su-
puestamente intentar organizar “gru-
pos violentos”.

Ayer el presbítero Sebastián López 
salió al atrio de la parroquia Santa Lu-
cía, y desde ahí ofició la misa a los fie-
les, quienes se encontraban en la calle, 

Con la Santa Lucía suman al menos 4 las parroquias de la Diócesis de 

Matagalpa que han denunciado algún tipo de restricciones. 

separados por el portón de la sede ecle-
siástica.

Los católicos recibieron la hostia 
estirando sus dedos a través de la ma-
lla que rodea el templo, bajo la vigilan-
cia policial.

En la homilía, López pidió a Dios 
fortaleza, esperanza, y paz interior, 
además, “que Él sea también la solu-
ción de nuestra nación, y que el Rey 
de Reyes pueda dar un buen desarro-
llo a nuestras vidas y nuestra estabili-
dad humana”.

Al finalizar la misa, los católicos 
permanecieron frente al templo, gri-
tando consignas de apoyo a unas sie-

te personas que se mantienen reteni-
das, incluyendo al sacerdote Vicente 
Martínez. “¡No está solo, el pueblo es-
tá aquí con usted! ¡Viva la Iglesia! ¡Cris-
to Rey, viva! ¡Todos nos quitarán, me-
nos nuestra fe! ¡Cristo está: Vivo, vivo, 
vivo!”, gritaron.

OTRAS DENUNCIAS
De manera simultánea, la parro-

quia Sagrado Corazón de Jesús, tam-
bién de Ciudad Darío, denunció que 
desde el lunes sufre “asedio y perse-
cución” de la Policía Nacional, con 
agentes que mantienen rodeado el 
templo. EFE

EE.UU. considera “repugnante” que Irán culpe  
a Rushdie del ataque que sufrió

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS. Estados 

Unidos calificó de “repug-

nante” el hecho de que Irán 

haya responsabilizado al 

propio Salman Rushdie y a 

sus comentarios sobre el 

islam por el ataque que sufrió 

la semana pasada en Nueva 

York y que lo mantiene hospi-

talizado.

“Culpar de este ataque a la 

víctima, a Salman Rushdie, 

es algo despreciable. Es 

repugnante. Lo condenamos”, 

respondió en rueda de prensa 

el portavoz del Departamento 

de Estado, Ned Price.

El funcionario estadouniden-

se recriminó que el Gobierno 

iraní ha jugado un “papel 

central” en las amenazas que 

ha sufrido el escritor.

Además, calificó de “absoluta-

mente escandaloso” el “rego-

deo” que ha tenido lugar por 

parte de algunos sectores de 

Irán a raíz del apuñalamiento 

contra el autor de “Los versos 

satánicos”, libro publicado en 

1988.

Irán culpó el lunes al escri-

Con la Santa Lucía suman al 

menos 4 las parroquias de la 

Diócesis de Matagalpa que 

han denunciado algún tipo de 

restricciones. 

tor del ataque que sufrió 

el viernes por insultar a los 

musulmanes y rechazó toda 

responsabilidad, pese a la 

fatua que emitió el ayatolá 

Ruholá Jomeiní en 1989 

contra él.

“No consideramos culpables 

a nadie más que a él (Rush-

die) y a sus seguidores”, dijo 

en rueda de prensa el porta-

voz del Ministerio de Exterio-

res iraní, Naser Kananí.

El escritor británico de origen 

indio, de 75 años, fue apu-

ñalado en un acto público en 

el estado de Nueva York por 

Hadi Matar, a quien especia-

listas en radicalismo islámico 

identifican como simpatizan-

te de Irán y de la Guardia 

Revolucionaria Islámica, 

considerada el ala dura del 

régimen iraní.
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Por los delitos de tráfico de drogas y extorsión, Keyli Me-
lissa Martínez Núñez, fue condenada ayer a 12 años de 
prisión y una multa de 12 mil lempiras. De acuerdo con el 
expediente, a esta se le considera miembro de la estruc-
tura criminal Pandilla 18.

SAN PEDRO SULA. La Aso-
ciación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon) pidió ayer a las auto-
ridades centrales que establezcan 
una ley para regular a las empresas 
de juegos mecánicos que operan en 
el país, luego de que el pasado do-
mingo una menor perdiera la vida 
tras caer del juego “El martillo”, en 
el marco de la feria patronal del mu-
nicipio de Chinda, Santa Bárbara.

Durante una entrevista en un 
programa televisivo, Nelson Cas-
tellanos, presidente de la Amhon, 
se solidarizó con la familia de Bri-
tany Fernández, que el pasado lunes 
le dio el último adiós a la menor que 
cursaba séptimo grado.

Asimismo, hizo un llamado a 
sus compañeros alcaldes para que 
no lleven estos “juegos peligrosos” a 
sus municipios, a la vez que lamentó 
que tenga que ocurrir “algo como lo 
que pasó el domingo” para empezar 
a reflexionar acerca de las cosas que 

 MOTIVAN A RESCATAR LOS JUEGOS TRADICIONALES

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS PIDE REGULAR 
JUEGOS MECÁNICOS TRAS MUERTE DE MENOR

El presidente de la Amhon lamentó que tengan que pasar estas cosas para empezar a 
reflexionar acerca de lo que tiene que ser controlado en el país.

RESPONSABILIDAD

El edil también hizo un llamado a los padres de familia para que 
sean responsables y no suban a sus hijos a juegos mecánicos que 
no son aptos para su edad “solo por cumplirles un capricho”.

Nelson Castellanos, presi-
dente de la Amhon, en una 
fotografía de archivo.

SAN PEDRO SULA. La Po-
licía Nacional ofreció ayer 100 
mil lempiras de recompensa a 
cambio de información fidedig-
na que ayude a dar con el para-
dero de la joven Belkys Molina, 
quien desapareció el pasado 21 
de julio en la ciudad de La Espe-
ranza, departamento de Intibucá.

A través de su cuenta oficial 
en Twitter, la Policía publicó la 
imagen donde ofrece la cuantio-
sa suma “a cualquier persona que 
ayude a dar información fidedig-
na sobre el caso de Belkys Moli-
na” al número 9969-5582.

El pasado lunes, familiares 
de la joven manifestaron su an-
gustia por no saber de su para-
dero, luego de que transcurrie-
ran más de 10 días desde que se 

deben ser contraladas en Honduras.

GARANTÍAS
Castellanos manifestó que los 

juegos mecánicos han sido parte de 
la tradición de las ferias patronales, 
pero que no ha existido ningún tipo 
de regulación que garantice la segu-
ridad de las personas que acuden a 
estos lugares para divertirse.

 “Nadie tiene una garantía de 
quién los arma y tampoco controla 
qué persona se va a subir a un juego 
de estos, sino que lo que nos intere-
sa es quién hace más dinero y quién 
paga, es una irresponsabilidad tan-
to del que lleva los juegos como de 
los comités pro feria”, dijo.

En ese sentido, motivó a los alcal-
des y alcaldesas a buscar formas de 
diversión diferentes, como rescatar 
los juegos tradicionales y la cultura, 
como lo está haciendo el municipio 
de Arada, Santa Bárbara.

Además, se comprometió a ser 

el primero en implementar juegos 
tradicionales para la feria patronal 
de su municipio, Concepción Sur, 
que se celebra a partir del primero 
de marzo de cada año. 

CHOLOMA.  Alrededor de 10 
personas resultaron heridas produc-
to de un fuerte accidente registrado 
la tarde de ayer a la altura de la co-
lonia Las Colinas, de este municipio. 

De acuerdo con información 
preliminar, cuatro de los 10 heridos 
resultaron de gravedad, mientras 
que los otros se encontraban esta-
bles de salud, no obstante, se des-
conocía la identidad de todos ellos. 

Relatos de personas que esta-
ban en la escena indicaron que, su-
puestamente, el autobús se condu-
cía a alta velocidad ya que supues-
tamente iba pelando ruta con otra 

Al menos 10 
heridos deja

 fuerte choque 
de un autobús

unidad, además indicaron que en la 
zona donde se registró el acciden-
te hay reductores de velocidad lo 
que provocó que el transporte per-
diera el control. 

Tras perder el control, la uni-
dad se fue a estrellar contra un mu-
ro, asimismo en un vídeo que tras-
cendió se ve que debido al fuerte 
impacto dos personas salen volan-
do de la unidad. 

Tras percatarse del accidente, 

personas que estaban cerca corrie-
ron a auxiliar a las víctimas y poste-
riormente llegaron las ambulancias 
que trasladaron a los heridos a dife-
rentes hospitales de la zona norte. 

Asimismo, agentes de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) llegaron al lugar pa-
ra empezar las debidas investiga-
ciones del caso, hasta anoche se 
desconocía si el conductor de la 
unidad había sido requerido. 

Ofrecen L100 mil de recompensa 
por información de Belkys Molina

encontró el vehículo en el que pre-
suntamente se conducía cuando 
desapareció y que capturaran al 
principal sospechoso.

Mientras que el ministro de 
Seguridad, Ramón Sabillón, in-
formó que la investigación sigue 
avanzando y que hay un equipo de 
agentes asignados al caso, que es-
tán trabajando para encontrar a la 
joven de 23 años.



El País.hn Miércoles 17 de agosto de 2022 | 35

Sucesos

En prisión continuará 
presunta extorsionadora

S A N  P E D R O  S U L A . 
Un juez de Letras  Penal 
con Jurisdicción Nacional 
resolvió decretar auto de 
formal procesamiento con la 
medida cautelar de prisión 
preventiva en contra Kenia 
Xiomara Aguilar Amador, 
a  qu ien  se  le  cons idera 
responsable del delito de 
extorsión en perjuicio de un 
testigo protegido.

Con la ratificación del 
requer imiento  f i sca l ,  l a 
petición de la  privación 
de libertad solicitada por 
la fiscalía y las pruebas de 
descargo presentadas por la 
defensa, el Juez determinó 
que la encausada siga recluida 
en la Penitenciaría Nacional 
Femenina de Adaptación 
Social en Támara, Francisco 
Morazán.

Mientras que la audiencia 
preliminar se estableció para 
las 09:00 de la mañana del 
miércoles 14 de septiembre 
del presente año.

D e  a c u e r d o  c o n  e l 
expediente investigativo, 
el viernes 5 de agosto de 
2022 el testigo comunicó a 
la Dirección Policial Anti 
Maras, Pandillas y Crimen 
Organizado (Dipampco) 
que dos sujetos l legaron 

EL DINERO OBTENIDO SERÁ DEVUELTO A CASA PRESIDENCIAL

VENDERÁN PROPIEDAD 
CONFISCADA A HERMANO DEL 

EXPRESIDENTE LOBO
TEGUCIGALPA. El 

Juzgado de Privación de 
Dominio determinó ayer 
vender una propiedad 
ubicada en la aldea Silín, 
municipio de Trujillo, 
departamento de Colón, que 
le fue confiscada a Ramón 
Lobo Sosa, hermano del 
expresidente hondureño 
Porfirio Lobo Sosa (2010-
2014).

Esto luego de que 
no lograra justificar la 
procedencia de 13 millones 
728 mil lempiras, valor de 
la propiedad cuya área es 
de 559.08 manzanas, en 
el marco del juicio por el 
sonado caso de “La caja 
chica del hermano”.

Bárbara Castillo, 
portavoz de los juzgados 
capitalinos, explicó que 
la cantidad será efectiva 
a través de bienes 
equivalentes por medio de 
un inmueble y lo obtenido 
producto de la venta 
será restituido a Casa 
Presidencial.

HECHOS
De acuerdo con el 

Fotografía de archivo de 
Ramón Lobo Sosa.

T E G U C I G A L P A .  E l 
director de la Policía Nacional, 
Gustavo Sánchez, reveló 
ayer que hay más personas 
capturadas y otras identificadas 
por la masacre donde murieron 
Saíd Lobo, hijo del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa; Luis Zelaya, 
Salomón Vásquez y Norlan 
Rivera.

En declaraciones a medios 
de comunicación, Sánchez 
manifestó que “no solo se tiene 
una captura, son más”, pero que 
estas no han sido publicitadas 
para no afectar la investigación.

A s i m i s m o ,  a s e g u r ó 
q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n 
continúa avanzando con el 
acompañamiento técnico 
de la Fiscalía General de la 
República. “El caso está muy 
avanzado, tenemos muy 

Policía revela que hay más personas 
capturadas por la muerte de Saíd Lobo

APELACIÓN

Castillo también indicó que la 
defensa de Ramón Lobo Sosa 
tiene un plazo de tres días 
para presentar un recurso de 
apelación.

buenos resultados, pero hay temas 
a los que no podemos referirnos 
por la dimensión del suceso”, 
indicó.

Saíd Lobo, dos de sus amigos y 
su chofer fueron asesinados en la 
capital hondureña por sicarios que 
utilizaban indumentaria policial, 
mientras salían de una discoteca en 
el Bulevar Morazán.

a su negocio,  le  di jeron 
q u e  p e r t e n e c í a n  a  u n a 
organización criminal  y 
que él debía colaborar con 
4 mil lempiras semanales, 
amenazándolo con matar 
a su familia si acudía a la 
Policía.

Por lo que, el martes 9 de 
agosto, en horas de la tarde 
los agentes de la Dipampco 
se  desplazaron hasta  la 
colonia Independencia de 
La Lima,  Cortés ,  donde 
lograron identificar a la 
fémina y darle seguimiento 
has ta  capturar la .  En  e l 
registro personal le encontró 
un aparato celular y un sobre 
conteniendo la evidencia.

expediente, entre los años 
2010 y 2014, el ex secretario 
de Administración y 
Gestión Financiera 
Presidencial, Wilfredo 
Cerrato Durón y Ramón 
Lobo Sosa desviaron fondos 
de las cuentas de cheques 
de Casa Presidencial.

Mismos que justificando 
como gastos de 
alimentación y limpieza de 
los miembros de la Guardia 
de Honor Presidencial que 
le brindaban seguridad por 
su condición de hermano 
del presidente.

Sin embargo, el auditor 

jurídico militar de las 
Fuerzas Armadas explicó 
que el responsable de la 
alimentación y vestuario es 
el Estado Mayor Conjunto. 

Por lo que, la Unidad 
Fiscal Especial Contra la 
Impunidad de la Corrupción 
(Ufecic), ahora Uferco, 
con el apoyo técnico de 
la Maccih, presentó un 
requerimiento fiscal en el 
caso de la “Caja chica del 
hermano” contra los dos 
imputados por fraude y 
malversación de caudales 
públicos.

Lobo Sosa y Cerrato 
fueron sobreseídos, pero 
la Uferco interpuso un 
recurso de amparo que 
recientemente fue admitido 
y además mantuvo la causa 
contra sus bienes en los 
juzgados de privación de 
dominio.
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Rumores surgieron de 
que el Olancho FC andaba en 
busca de un nuevo técnico y 
ese es Martín “Tato” García 
para reemplazar a Humberto 
Rivera, quien todavía no gana 
en cuatro jornadas del torneo 
Apertura, tienen dos empates 
y dos derrotas. Pero la junta 
directiva sigue confiando en 
su trabajo y seguirá al mando 
del plantel.

Olancho FC sigue con 
Humberto Rivera

El equipo que comanda el 
técnico argentino Hernán “La 
Tota” Medina se enfrenta este 
miércoles a las 6:00 de la tarde al 
Cibao FC, conjunto de República 
Dominicana por los octavos de 
final de la Liga Concacaf.

Los “Azules” llegan con 
confianza a este compromiso, 
no es para menos, han tenido un 
destacado arranque en el torneo 
local y en su último compromiso 
goleó 4-1 al Marathón.

Por su parte, el Cibao FC 
ha ganado dos, perdido uno 
y empatado tres veces, en las 
primeras seis fechas en la liga de su 
país. En su último encuentro goleó 
3-0 de visita al Vega Real.

Ambos equipos debutan en este 
torneo de la Concacaf, les llegó la 
hora de la verdad, Motagua con 

más experiencia, pero no se puede 
confiar de este equipo.

NO PUDIERON HACER 
RECONOCIMIENTO

Motagua salió el lunes por la 
mañana de San Pedro Sula, hizo 
escala en Miami y luego voló 
a República Dominicana. Por 
la tarde noche del mismo día 
hicieron trabajos de relajamientos 
y el martes esperaban reconocer la 
cancha del Cibao, pero un fuerte 
aguacero impidió que salieran y 
les tocó entrenar dentro del hotel.

Por su parte, el entrenador 
Medina se refiere a las horas de 
viaje y del cuidado que deben 
tener a su rival.

“El equipo está bien, los 
muchachos lucen tranquilos a 
pesar del gran desgaste. Todos los 

LOS AZULES VAN POR UN 
TRIUNFO EN LIGA CONCACAF

Real España presta sede 
a Cartaginés

Alberth Elis sí llegaría al 
Fenerbahce

Olimpia ya está en 
Guatemala

Pese a que son rivales en 
octavos de final de la Liga 
Concacaf, el Real España 
ha mostrado ser un equipo 
de mucha grandeza y ha 
prestado sus instalaciones 
a los de Costa Rica.

El Cartaginés, su rival 
de este jueves, llegó a suelo 
catracho la noche del lunes 
y este martes aparecieron 
entrenando en la sede de 
los ‘aurinegros’.

Real España y Cartaginés 
se verán las caras este 
jueves a las 4:00 de la tarde 
en la cancha del Estadio 
Morazán de San Pedro Sula.

E l  f u t u r o  d e l 
delantero hondureño 
h a  s i d o  u n  e s t i r a 
y  e n c o g e  e n  l a s 
ú l t i m a s  s e m a n a s , 
v a r i o s  e q u i p o s  h a n 
m o s t r a d o  i n t e r é s , 
p e r o  e l  q u e  m á s  h a 
q u e r i d o  l l e v á r s e l o 
e s  e l  F e n e r b a h c e 
d e  T u r q u í a ,  q u i e n 
aseguran finalmente 
l l e g ó  a  u n  a r r e g l o 
con el  Girondins  de 
Burdeos por Alberth 
E l i s ,  q u i e n  h i z o  s u 
debut en la Ligue de 
F r a n c i a  e l  p a s a d o 

Pedro Troglio y sus 
muchachos madrugaron 
el martes para hacer su 
vuelo a tierras ‘chapinas’, 
d o n d e  l l e g a r o n  s i n 
ninguna novedad y ahora 
se alistan para enfrentar 
al Municipal este jueves a 
las 8:00 de la noche en el 
Estadio Doroteo Guamuch 
Flores por los octavos de 
final. Elvin Casildo y Yan 
Maciel son las bajas para 
el Olimpia por lesión. 
Los ‘Leones’ llegan con 
marca perfecta en la Liga 
Nacional, han ganado los 
cuatro encuentros que han 

El técnico del conjunto de 
Costa Rica asegura conocer 
bien a los ‘catedráticos’, 
aunque acepta  que  le 
preocupa porque es un equipo 
que tiene una idea clara de 
juego y que esperan pegar 
primero en la ida.

sábado en el  tr iunfo 
de su equipo 1-0 ante 
el Niort.

tenido y ahora se miden a los 
‘Rojos’ que cayeron en sus 
dos primeras fechas, pero en 
las otras tres consiguieron 
el triunfo, además de las 
goleadas que recetó al Vega 
Real en la fase preliminar de 
este torneo.

equipos son de tener precaución, 
s a b e m o s  q u e  e s t á n  m á s 
descansados porque no jugaron 
el fin de semana. Queremos tener 
un buen debut, tener un buen 
comienzo de copa, será muy 
bueno. El rival, si está en esta 
instancia es porque ha hecho 
méritos”, comentó.

El otro encuentro que se 
realizará este miércoles en el 
del Verdes FC de Belice ante 
el Alianza de El Salvador, 
encuentro que será dirigido 
por los árbitros hondureños, el 
central es Selvin Brown, línea 
1 Christian Ramírez y línea 2 
Gerson Orellana.

FICHA DEL JUEGO

Cibao FC - Motagua
Hora: 6:00 p.m.
Día: miércoles
Transmite: Espn
Árbitro: Joseph Dickerson 
(EE.UU.)

OCTAVOS LIGA CONCACAF

Martes
Sporting San Miguelito (PAN) 
0 - 1 Tauro FC (PAN)
Comunicaciones (GUA) - 0-1 
Diriangén (NIC)
Pacific FC (CAN) 0 - 1 - 
Herediano (CR)

Miércoles
Cibao (RD) - Motagua (HON) 
(6:00 p.m.)
Verdes (BEL) - Alianza (ES) 
(8:00 p.m.)

Jueves
Real España (HON) - 
Cartaginés (CR) (4:00 p.m.)
Alajuelense (CR) - Alianza 
(PAN) (6:00 p.m.)
Municipal (GUA) - Olimpia 
(HON) (8:00 p.m.)

Motagua enfrenta su primer compromiso en la 
Liga Concacaf este miércoles y será ante el Cibao 

FC de República Dominicana.
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REAL ESPAÑA-CARTAGINÉS 
RENOVARÁN RIVALIDAD ENTRE 
EQUIPOS CATRACHOS Y TICOS

Una de las mayores rivali-
dades de la Liga Concacaf Sco-
tiabank se renovará este jueves 
cuando Real España de Hondu-
ras reciba al Cartaginés de Cos-
ta Rica en el partido de ida de los 
octavos de final de la SCL 2022, 
en el Estadio Francisco Morazán 
en San Pedro Sula.

Hay una larga historia de clu-

Héctor Vargas 
pide mejorar a 

Pedro Báez 

Fernando Mira: “Marathón seguro va 
a apostar a todo contra nosotros”

El entrenador del Real España, 
Héctor Vargas, fue muy crítico con 
el delantero paraguayo Pedro Báez, 
quien ha tenido una displicente ac-
tuación en los últimos duelos con el 

Concacaf ha anunciado 
que Guatemala será la sede del 
Campeonato Sub-17 de Con-
cacaf 2023 (CU17C). La com-
petencia clasificatoria para la 
Copa Mundial Sub-17 de la FI-
FA se llevará a cabo del 11 al 26 
de febrero de 2023, en la Ciu-
dad de Guatemala y en Antigua 
Guatemala, Guatemala.

“El Campeonato Masculino 
Sub-17 de Concacaf es una com-
petencia importante que permi-
te que algunos de los mejores ju-
gadores jóvenes de nuestra re-
gión muestren su talento y com-
pitan por un lugar en el escena-
rio internacional,” dijo el Secre-
tario General de Concacaf, Phi-
lippe Moggio. 

Países participantes en la fa-

Guatemala será sede del 
Premundial Sub-17 de Concacaf

se de grupos (16 y en orden de clasi-
ficación): México, Estados Unidos, 
Costa Rica, Honduras, Canadá, Pa-
namá, Haití, Jamaica, Cuba, El Sal-
vador, Trinidad y Tobago, Guate-
mala, Curazao, Surinam, Barbados 
y Guadalupe.

Los cuatro semifinalistas se cla-
sificarán para la Copa Mundial Sub-
17 de la FIFA Perú 2023. 

Duelo de pesos 
pesados entre 

Municipal y 
Olimpia

Será una pelea entre los pe-
sos pesados de Concacaf en los 
octavos de final de la Liga Con-
cacaf Scotiabank 2022, cuando 
Municipal de Guatemala reci-
ba al Olimpia de Honduras en 
el partido de ida el jueves por 
la noche en el Estadio Doroteo 
Guamuch Flores en la Ciudad 
de Guatemala.

Si bien este será el primer 
enfrentamiento de la SCL entre 
estos dos equipos condecora-
dos, ha habido muchos encuen-
tros anteriores, incluidos cinco 
partidos en la antigua Copa de 
Campeones de Concacaf con 

una victoria para cada uno y tres 
empates. En general, la ventaja en 
la serie de todos los tiempos perte-
nece a Municipal, que ganó nueve, 
empató siete y perdió cinco cuan-
do se enfrentó a Olimpia.

Recientemente, Municipal y 
Olimpia se enfrentaron a nivel 
amistoso el 7 y 10 de julio, 2022 en 
Estados Unidos y el equipo catra-
cho ganó ambos partidos (1-0) Yan 
Maciel y (2-1) Diego Reyes y Jerry 
Bengtson por el Olimpia y Luis 
Martínez por Municipal.

bes hondureños y costarricen-
ses compitiendo entre sí en la 
SCL. En 12 juegos anteriores en-
tre clubes de ambos países, in-
cluidas las finales de 2017, 2018 
y 2019, cada nación tiene cinco 
victorias, mientras que ha habi-
do dos empates.

El partido del jueves será el pri-
mer encuentro de la SCL entre am-

bos clubes, sin embargo, jugaron 
en una serie de dos partidos en la 
Copa de Campeones de Conca-
caf de 1,989, en la que Real Espa-
ña salió victorioso 3-0 en el global.

La Máquina llegó a esta etapa 
del torneo en virtud de su victo-
ria global de 3-1 sobre Real Este-
lí de Nicaragua en la Ronda Pre-
liminar.

El Club Real Sociedad de To-
coa conmemoró ayer 34 años de 
historia. En su joven trayectoria 
el “Gigante del Aguán” logrado 
tres títulos de la Liga de Ascenso 
y cuatro subcampeonatos en Li-
ga Nacional, números muy bue-
nos si tomamos en cuenta el cor-
to tiempo de existencia en el fút-
bol profesional de Honduras.

Su fundación
El club fue fundado el 16 de 

agosto de 1988, en una idea ori-
ginal del profesor Francisco 
Martínez Durón (QDDG) jun-
to a su esposa Esperanza Rodrí-
guez de Durón y el ingeniero Jor-
ge Menjívar, quienes dieron vida 

Real Sociedad conmemoró 
su 34 aniversario

a un equipo profesional en Liga de 
Ascenso con el objeto de verlo en el 
fútbol profesional de Honduras, tar-
dando 24 años en lograr el ansiado 
ascenso, ganando ambos torneos de 
la mano de Raúl Martínez Sambulá, 
quien además fue su primer entre-
nador en Liga Nacional.

La jornada cinco del torneo 
Apertura se abrirá con el juego en-
tre Marathón y Vida en la ciudad de 
San Pedro Sula.

Será un duelo con donde los 
protagonistas llegan con diferentes 
campañas, los verdes vienen de per-
der sus dos últimos juegos, mientras 
que los rojos traen una racha de dos 

triunfos y un empate.
Ante la necesidad de sumar de 

los sampedranos, el técnico del Vi-
da, el portugués Fernando Mira, au-
gura un juego duro para sus dirigi-
dos. “Contra Marathón nos espera 
un partido muy duro, sabemos lo 
que están pasando, que vienen de 
dos fallos y no van a querer otro, se-

conjunto aurinegro.
“Tiene que mejorar como to-

dos los delanteros que tiene esa 
falencia de gol, creo que contra 
Motagua tuvo una clara, ahora 
tuvo dos o tres con posibilida-
des. Pero bueno, creo que va a 
trabajar en su mejoría, es un mu-
chacho joven, a ver si lo pode-
mos encaminar”, apuntó el téc-
nico argentino.

guro van a apostar a todo contra no-
sotros. Tenemos conciencia de eso 
y nos vamos a preparar bien”.
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BRASIL-ARGENTINA 
SE CANCELA 

El partido pendiente entre Brasil 
y Argentina por las clasificatorias 
sudamericanas para el Mundial 
de Catar-2022, suspendido 
el año pasado, fue cancelado 
definitivamente, informaron la 
Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF) y la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA).

La cancelación definitiva del 
partido, programado para el 22 de 
septiembre, a dos meses del inicio 
de la Copa del Mundo, es un alivio 
para las potencias sudamericanas, 
que  se  hab ían  most rado 
desfavorables a disputarlo por 
considerar que afectaría su 
preparación hacia Catar.

El 5 de septiembre de 2021 
funcionarios de la agencia 
sanitaria brasileña ingresaron 
al campo a interrumpir el juego 
debido a supuestas violaciones a 
los protocolos sanitarios por parte 
de cuatro jugadores argentinos, 
en el contexto de la pandemia de 
covid-19

Boca sanciona 
a Zambrano 
y Benedetto 

por pelea en el 
camerino

Manchester 
City al español 
Sergio Gómez

Boca Juniors suspendió por 
dos partidos a sus futbolistas Darío 
Benedetto y Carlos Zambrano por 
haberse peleado a golpes durante 
el entretiempo del empate 0-0 ante 
Racing el pasado domingo, por 
la decimotercera fecha de la Liga 
argentina.

Al final del primer tiempo 
ante Racing, en el que Boca fue 

El Manchester City confirmó el 
fichaje del lateral izquierdo español 
Sergio Gómez, procedente del 
Anderlecht belga, para las próximas 
cuatro temporadas por una cuantía 
de 11 millones de libras.

Gómez, de 21 años, se convierte 
en la cuarta incorporación del 
campeón de la Premier League 
en el mercado de traspasos tras 
las llegadas del noruego Erling 
Haaland, Kalvin Phillips y el portero 
alemán Stefan Ortega Moreno.

Los ‘Spurs’ ficharon al joven 
defensor italiano, de 19 años, 
del Udinese, Destiny Udogie, 
con un contrato hasta 2027 por 
15 millones de euros, antes de 
dejarlo cedido en el club de la 
Serie A, anunciaron los ‘Spurs’.

El lateral izquierdo, que 
disputó 35 partidos con el 
Udinese la temporada pasada, 
es la séptima incorporación 

El Tottenham 
ficha a 

promesa 

EL CLÁSICO 

Juventus 
anuncia el 

tiempo de baja 
de Dí María

El atacante argentino de la 
Juventus, Ángel di María, estará 
de baja al menos 10 días después 
de terminar tocado de la pierna 
izquierda al término del primer 
triunfo de su equipo ante el 
Sassuolo (3-0), anunció este 
martes el club bianconeri.

Di María, de 34 años, que se 
incorporó este verano boreal a 
la ‘Vecchia Signora’ procedente 
del París SG, “fue sometido 
esta mañana a unas pruebas 
radiológicas que han revelado 
una lesión de bajo grado en el 
músculo aductor largo de la 
pierna izquierda”, indicó la Juve.

Di María logró anotar en su 
primer encuentro en la Serie A 
con la Juventus, después, asistió 

al serbio Dusa Vlahovic para subir el 
tercer tanto. El argentino se perderá 
los encuentros contra la Sampdoria, 
el 22 de agosto; y la Roma, el 27 del 
mismo mes.

La baja de Di María se une a 
la del francés Paul Pogba, quien 
también recaló este verano 
procedente del Manchester 
United. El centrocampista estará 
ausente al menos hasta mediados 
de septiembre por una lesión en el 
menisco lateral de la rodilla derecha.

claramente superado por su rival, Benedetto increpó en el 
campo a algunos de sus compañeros, entre ellos Zambrano, 
defensor de la selección peruana.

Al regresar del vestuario, ambos jugadores presentaban 
moretes y aruñones en su rostro, por los que el técnico de 
Boca, Hugo Ibarra, admitió que “hubo una discusión entre 
Benedetto y Zambrano”. Boca no contará con ellos para los 
partidos ante Rosario Central, y Defensa y Justicia.

“El City es el mejor equipo de Inglaterra y con 
‘Pep’ Guardiola tengo la oportunidad de aprender y 
desarrollarme con el entrenador más extraordinario del 
fútbol mundial”, señaló el internacional sub-21, que fue 
jugador de las categorías inferiores del Barcelona.

Guardiola anunció la semana pasada la inminente 
llegada de Gómez, aunque descartó que fuera a ser cedido 
esta temporada. 

del Tottenham en el presente 
‘mercato’ luego de Fraser Forster, 
Djed Spence, Clément Lenglet, 
Ivan Perisic, Yves Bissouma y 
Richarlison.
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Jamie Bynoe-Gittens, de solo 
18 años y formado en la cantera del 
Manchester City, es la nueva per-
la del Borussia Dortmund y en el 
club ‘borusser’ lo saben. Por ello, 
han decidido atarle hasta 2025, tan 
solo cuatro días después de ser de-
cisivo en el encuentro del pasado 
viernes ante Friburgo.

El Manchester United va muy 
en serio a por Carlos Henrique 
Casemiro después de que las ne-
gociaciones para la incorpora-
ción de Adrien Rabiot se hayan 
ido al traste. Tanto es así que ya 
tiene decidido el precio que está 
dispuesto a ofrecer al Real Ma-
drid para llevarse a uno de sus 
grandes referente: 60 millones.

El Dortmund 
renueva a su 
nueva perla

Lo Celso, 
presentado

Dispuesto a 
ofrecer 60 millones 

por Casemiro

El delantero del Liverpool, 
Darwin Núñez, expulsado el pasa-
do lunes durante el partido contra el 
Crystal Palace en Anfield por propi-
nar un cabezazo al central danés Joa-
chim Andersen, expresó este mar-
tes en redes sociales su pesar por su 
acción y dijo que esta conducta no 
se repetirá. Núñez recibirá una san-
ción de tres partidos que le impedi-
rá jugar contra Manchester United, 
Bournemouth y Newcastle.

“Soy consciente de la fea actitud 
que tuve. Estoy para aprender de mis 
errores y no volverá a pasar más”, re-
zaba el tuit de Darwin Núñez, cons-
ciente del error que cometió. Es el 
primer jugador del Liverpool, desde 

que lo entrena Jürgen Klopp, expul-
sado por una acción violenta. 

El club ‘red’ no se plantea tomar 
medidas disciplinarias contra el ata-
cante uruguayo, pero tanto Jürgen 
Klopp como Virgil van Dijk le lla-
maron al orden a través de sus de-
claraciones. “Tiene que aprender a 
controlarse”, dijo Van Dijk sobre su 
compañero, llegado este verano pro-
cedente del Benfica.

Wilfried Zaha había adelantado 
al Crystal Palace y, ya con el Liver-
pool con diez tras la roja a Núñez, 
Luis Díaz logró el 1-1 para los ‘reds’, 
que están a 4 puntos de Manchester 
City y Arsenal, los dos equipos que 
comandan la tabla.

Marco Asensio apunta a la directiva 
del Real Madrid

Marco Asensio y su futuro es el gran tema de 
la actualidad del Real Madrid. El jugador, de 26 
años, no ha disputado ni un minuto de los dos 
encuentros oficiales que ha disputado el club 
blanco y se han disparado los rumores sobre su 
salida. 
Unos rumores sostenidos por las palabras de 
Ancelotti que aseguró que tanto él como el club 
están a la espera de la decisión de Asensio sobre 
su futuro. 
El futbolista acaba contrato con el Real Madrid en 
junio de 2023 y el club blanco no le ha ofrecido la 
renovación y no parece que vaya a hacerlo.
Marco Asensio ve algo raro en esta situación y 
según aseguró la cadena Cope, el jugador cree 
que no ha jugado por una decisión del club y no 
por una decisión de Carlo Ancelotti. 
La emisora de radio explicó que Marco Asensio 
respeta la decisión del entrenador, pero está sor-

Nianzou ya está 
en Sevilla

El defensa francés del Bayern 
Múnich Tanguy Nianzou ya está 
en Sevilla para firmar por el con-
junto de Nervión y convertirse en 
el cuarto fichaje de cara a la nueva 
temporada. El jugador ha aterri-
zado este martes en el aeropuer-
to de San Pablo.

El centrocampista internacio-
nal argentino Gio Lo Celso afir-
mó en su presentación como ju-
gador del Villarreal que su deseo 
era regresar al equipo en el que 
ya estuvo cedido en la segunda 
vuelta de la pasada campaña. “Se 
hizo larga la espera, pero ha me-
recido la pena”, dijo.

prendido por no haber jugado ni un solo minuto 
en los dos partidos oficiales que ha disputado 
el Real Madrid.

DARDARWIN NÚÑEZ: “NO 
VOLVOLVERÁ A PASAR”
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