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Ayer, el Poder Judicial señaló que la inhabilitación de los vicepre-

sidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, 

está en etapa de ejecución de sentencia. Ambos congresistas tie-

nen sentencia firme, sin embargo, se postularon a cargos de dipu-

tados en las elecciones primarias y generales, y llevan siete me-

ses como vicepresidentes del Congreso Nacional.

SÁNCHEZ: POLICÍA ESCOLAR NO SERÁ 
NI GENDARME NI VIGILANTE QUE VA A 

VENIR A CUIDAR ESCUELAS”
TEGUCIGALPA. El director 

general de la Policía Nacional, Gus-
tavo Sánchez Velásquez, señaló ayer 
que la unidad escolar no será “una 
Policía gendarme, guardián, ni vigi-
lante que va a venir cuidar las instala-
ciones de las escuelas”, sino que tiene 
una misión más profunda e integral.

El día de ayer, las autoridades rea-
lizaron el lanzamiento de esta Policía 
que se instalará en los centros educa-
tivos para capacitar a alumnos, do-
centes y padres de familia en accio-
nes preventivas de violencia y con-
sumo de drogas, entre otros.

La actividad se desarrolló en el 
Centro Básico las Américas, ubica-
do en la colonia Centroamérica Oes-
te, de Comayagüela, al lugar asistie-
ron alrededor de 500 personas, en-
tre alumnos, maestros y padres de fa-
milia y además se contó con la pre-
sencia del Secretario de Estado en el 
Despachos de Seguridad, general en 
condición de retiro, Ramón Edgar-
do Sabillón Pineda, y el director de 
la Policía Nacional, general  Gustavo 
Sánchez Velásquez y  el sub director 
de la Secretaría de Educación, Edwin 
Edgardo Hernández Zerón.

Las autoridades detallaron que 
los oficiales que serán parte de este 
proyecto se desplazarán a los cen-
tros de enseñanza y añadieron que 
son especialistas en temas educati-
vos y Pedagogía.

Remarcaron que capacitarán a 
todos los actores de los centros de 
los tres niveles educativos para que 
los menores aprendan valores y có-

TEGUCIGALPA.  Se-
gún denunció ayer la dipu-
tada por el Partido Liberal, 
Erika Urtecho, pescadores 
nicaragüenses ingresan ma-
rítimamente al departamen-
to Gracias a Dios, en tiempo 
de veda donde los misquitos 
no realizan su faena por res-
peto a las leyes.

Comentó que los pobla-
dores le manifestaron que 
han denunciado que al me-
nos 100 lanchas nicaragüen-
ses en época de veda se lle-
van los recursos marinos del 
país.

“Eso no puede seguir pa-
sando, yo me reuní con el co-
mandante de la Fuerza Na-

val, el coronel Pablo Rodrí-
guez, y acordamos que íba-
mos a viajar para reunirnos 
con los pescadores para que 
les expliquen en qué zona in-
gresan ilegalmente los ciu-
dadanos de Nicaragua a lle-
varse el recurso costero ma-
rino”, aseveró Urtecho. 

Ante esto, las autorida-
des señalaron que tratarán 
de buscar la forma para te-
ner más presencia militar en 
la extensa zona de pesca de 
la Mosquitia hondureña.

Mientras tanto, los pesca-
dores misquitos, con el fin de 
apoyar a la Fuerza Naval, se 
han organizado para vigilar 
y cuidar el recurso marítimo.

Diputada denuncia  
que nicaragüenses se 

llevan recursos marítimos 
de Gracias a Dios 

La diputada por el Partido Liberal, Erika Urtecho. 

La Policía Nacional indicó que continúa implementando el Modelo Na-

cional de Servicio Policía Comunitario para crear una mayor confianza 

con niños y jóvenes. 

mo interactuar con armonía a fin de 
que no caigan en espacios de riesgo 
social.

“El proyecto es formar un haz de 
voluntades con la comunidad educa-
tiva para establecer un modelo edu-
cativo en materia de seguridad para 
reforzar principios y valores”, agre-
gó el ministro de Seguridad. 

Por su parte, el director general 
de la Policía Nacional, Héctor Gus-
tavo Sánchez, aclaró que la Policía 
Escolar no será “una Policía gendar-
me, guardián, ni vigilante que va a ve-
nir cuidar las instalaciones de las es-
cuelas”.

Presidente de la CSJ y embajadora abordaron  
la elección de magistrados 

TEGUCIGALPA. El 

presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, 

(CSJ) se reunió ayer con 

la embajadora de Estados 

Unidos en Honduras, Laura 

Dogu, quienes abordaron 

temas relacionados con 

la elección de los nuevos 

magistrados.

Asimismo, hablaron sobre 

la asistencia técnica para 

el Poder Judicial y nuevas 

oportunidades de coope-

ración.

“Presidente de la CSJ 

recibió la visita de la em-

bajadora de EE.UU., Laura 

Dogu, con quien dialogó 

asuntos relacionados con 

la elección de los nuevos 

magistrados, asistencia téc-

nica para el Poder Judicial 

y nuevas oportunidades 

de cooperación”, indicó el 

Poder Judicial. 

Mientras tanto, Dogu seña-

ló que hablaron sobre “la 

importancia de un proce-

so transparente, basado 

en méritos y ética para la 

selección de la nueva CSJ, 

la necesidad de una CICIH 

independiente, y posibles 

reformas al Código Penal y 

otras leyes para fortalecer 

la lucha anti-corrupción”. 

En este encuentro participó 

la directora de la Agencia 

de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional 

(USAID, por sus siglas en 

inglés), Janina Jaruzelski; 

la oficial del Departamento 

de Justicia, Elba Gorbea; y 

el consejero político de la 

Embajada de EE.UU., Nate 

Macklin.

“Los funcionarios 
que conformarán 
esta unidad 

de Policía Escolar serán 
los agentes de cambio, 
quienes vendrán a 
trabajar con el trinomio 
alumno, docente y padres 
de familia; los agentes 
serán, sin duda alguna, 
generadores de un  
espacio seguro”.   
Gustavo Sánchez, director  
general de la Policía 
Nacional.

Su trabajo consistirá en capacitar a todos, para 
que los niños aprendan valores a fin de que  

no caigan en espacios de riesgo social.
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La Fundación Terra en alianza con el proyecto de USAID, 

de Lectores a Lideres, inaugurarán hoy y mañana el Centro 

Comunitario de Aprendizaje, Conectividad y Biblioteca, el 

evento se realizará en el Centro Educativo Lila Luz de Ma-

radiaga, ubicado en barrio Cabañas, 15 avenida, entre 17 y 

18 calle de esta ciudad a la 1:30 de la tarde.

SAN PEDRO SULA. Los zapa-
teros sampedranos temen que este 
rubro desaparezca debido a la falta 
de apoyo, ya que la materia prima re-
gistra alzas a diario sin ninguna re-
gulación y las ventas que obtienen 
son mínimas, además se enfrentan 
a una competencia desleal, según 
Rony Coto, uno de los comercian-
tes que tiene 26 años de dedicarse a 
la elaboración del calzado.

La crisis en la industria del calza-
do, inició desde antes de la pande-
mia de COVID-19 porque en el año 
2019 ya estaban enfrentando cri-
sis, luego la situación se ha ido agu-
dizando y en la actualidad regis-
tran unos 1,500 talleres que se vie-
ron obligados a cerrar operaciones, 
según los zapateros, ubicados en la 
Plaza Eugenia Popular, más conoci-
da como “La Tara” en esta ciudad.

Coto expresó que actualmente 
en San Pedro Sula hay unos dos mil 
talleres, pero a nivel nacional son 
unos cinco mil que, si no reciben 
apoyo mediante estrategias que les 
permitan mejorar sus operaciones, 
podrían desaparecer.

“Necesitamos apoyo, le pedimos 
al Gobierno central que haga algo 
para que este rubro no muera, ayú-
dennos a regular las alzas en la ma-
teria prima porque cada día le suben 
a la suela, la cuerina, los pegamen-
tos, remaches y demás productos 
que sirven para elaborar el calzado”.

Según los zapateros, hay produc-
tos que en la mañana lo compran a 
un precio y en horas de la tarde ya le 

DE ELABORAR MIL PARES AL DÍA PASARON A HACER SOLAMENTE 30 O 40

ZAPATEROS PODRÍAN CERRAR SUS TALLERES 
POR ALZA EN MATERIA PRIMA Y FALTA DE APOYO

Los dedicados a este rubro aseguraron que no tienen quién les regule el 
continuo aumento en los materiales de elaboración de calzado.

El fuerte que hemos tenido 
ha sido el zapato escolar 
y cerraron las escuelas y 
colegios por la pandemia, 
luego las tormentas en 
2020, todo eso nos ha lle-
vado a una crisis de la que 
no podemos salir, ahorita 
estamos esperando los 

-
bre para vender”.

Rony Coto

La producción ha bajado 
increíblemente, antes 
elaboraba mil pares de 
zapatos al día y se vendían 
todos, ahora solo hacemos 
entre 30 y 40 pares diarios, 
la disminución es exagera-
da y desde antes de la pan-
demia ya había bajado, 
estamos sobreviviendo”.

Eduardo Mejía

Las temporadas altas que hemos 
tenido son en enero cuando ha habido 
clases en las escuelas y colegios, sep-

-
mos incremento en ventas, luego en el mes 
de diciembre”. 

Elmer Rodríguez

Los zapateros 

elaboran unos 

30 o 40 pares 

de zapatos al 

día, cifra que 

consideran 

baja porque 

antes eran mil 

o más.

SAN PEDRO SULA. Una co-
misión de empresarios dedicados 
al rubro de las empresas de segu-
ridad reaccionó ayer respecto a las 
declaraciones del diputado Jorge 
Cálix, quien aseguró que estos ne-
gocios cobran 30 mil lempiras y a 
los empleados solo les pagan siete 
mil lempiras.

Carlos Portillo, miembros 
del Consejo de Empresas de 
Seguridad, dijo que el congre-
sista está desinformado porque 

Empresas de seguridad aseguran que no cobran L30 mil y que empleados no reciben L7 mil en salario
es falso lo que ha declarado, ya 
que son un rubro coherente, 
que actúan de acuerdo con la 
realidad del empresario, al de 
la economía y del país y que los 
valores que cobran los retribu-
yen a sus trabadores.

“Diputados informaron que las 
empresas de seguridad son alber-
gue de delincuentes y de policías 
depurados y eso también es total-
mente falso porque, para empe-
zar, las personas que se emplean 

pasan por un proceso de certifica-
ción que incluye verificación de 
antecedentes penales y policiales, 
pruebas toxicológicas, psicológi-
cas, de confianza y las poligráficas, 
entonces desmentimos dichas de-
claraciones”.

Portillo dijo que no es cierto que 
dichas empresas no tienen regula-
ción por ningún ente del Estado y 
que tampoco trabajan al libre albe-
drío. “Estamos controlados y regu-
lados por la Policía Nacional, quien 

La comisión de miembros de empresas de seguridad se manifestó 

en San Pedro Sula. 

han aumentado una gran cantidad 
de dinero, por ejemplo, el pegamen-
to amarillo lo compraban a 220 lem-
piras, de repente le subieron a 450 
lempiras, el blanco a 250 y subió a 
400 lempiras.

“Sentimos que nos han dejado 
solos, por eso pedimos ayuda a las 
autoridades del país, somos un ru-
bro que generaba en su momen-
to entre 30 a 40 mil empleos direc-
tos porque en cada taller se necesi-
ta mucha mano obra y los que he-
mos quedado luchando carecemos 
de trabajadores, porque han tenido 
que salir del país a buscar mejores 
oportunidades para sus familias”, la-
mentó Coto.

SIN CONTROL 
Eduardo Mejía, es otro zapatero 

que tiene tienen 32 años de dedicar-
se a la elaboración de calzado y ma-
nifestó que la situación es muy di-
fícil porque el mayor problema es 

que no han podido controlar el in-
cremento de los productos que uti-
lizan para la elaboración de los za-
patos.

También dijo que sería lamenta-
ble un cierre de operaciones de los 
talleres porque, aunque sean pocos, 
les dan trabajo a varias personas que 
tienen familia que mantener.

Mejía aseguró que otra situación 
que enfrentan es el ingreso del cal-
zado extranjero porque parte de los 
ciudadanos lo prefieren y ellos no 
pueden competir con eso, ya que el 
material es distinto al que usan acá, 
pero por lo menos esperan alguna 
estrategia de apoyo, sobre todo en 
la regulación de precios.

En cuanto al precio del calzado, 
dijo que este varía dependiendo del 
estilo pero que los zapateros se carac-
terizan por dar un valor muy accesi-
ble y ejemplificó que un par de sanda-
lias para mujer o del estilo escolar el 
costo es de 100 y 120 lempiras.

Elmer Rodríguez, es otro joven 
que tiene 17 años de dedicarse a la 
elaboración de zapatos y dijo que es 
muy lamentable ver como compa-
ñeros no pueden trabajar por lo caro 
de los materiales y deberían de apro-
vechar los desfiles del 15 que les ge-
nera un poco más de ingresos.

“En este momento lo que más 
se nos venden son las sandalias, ya 
viene el 15 de septiembre y para esa 
temporada nos piden botas para 
las palillonas. En este tipo de zapa-
tos el costo es distinto, pero le gana-
mos poco por el aumento de mate-
ria prima”.

permanentemente supervisa cada 
acto que realizamos, ya sea antes, 

durante y después de cada acción 
que se lleva a cabo”.
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El asesor presidencial y expresidente de la república, Jo-

sé Manuel Zelaya Rosales, señaló que en el país centro-

americano no habrá otro golpe de Estado porque existe 

conciencia colectiva en la nación.

TEGUCIGALPA. Con el obje-
tivo de seguir dando una mejor aten-
ción médica a las pacientes, el mi-
nistro de Salud, José Manuel Ma-
theu, sostuvo una importante reu-
nión con los organismos cooperan-
tes que apoyan en los temas VIH, 
malaria y tuberculosis.

Con el apoyo financiero del Fon-
do Global, la Secretaría de Salud 
continuará con la implementación 
de la estrategia de terapia preexpo-
sición a población clave y el uso de 
la auto prueba para detectar VIH.

Además, indicaron que en esta 
subvención con las investigaciones 
en una sinergia entre la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras y 
la Secretaría de Salud que incluye el 
desarrollo de una plataforma virtual 
de formación en salud, que fue ini-
ciada en la subvención pasada y que 
en este nuevo periodo está enfoca-
da en brindar un diplomado al per-
sonal de salud trabajando en VIH, 
tuberculosis y malaria.

Según detallaron las autorida-
des, la prevención, el diagnóstico, 
acceso a tratamiento y el respeto de 
los derechos humanos de las perso-
nas con VIH, son las principales lí-
neas estratégicas que se ejecutarán 
durante este nuevo periodo y entre 
las principales actividades a ejecu-

SECRETARÍA DE SALUD

BUSCAN MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS, VIH Y MALARIA

Las autoridades de Salud se reunieron ayer con los cooperantes que apoyan estas enfermedades en el país. 

Representantes de Fondo Global y de la Secretaría de Salud se 

reunieron ayer para definir estrategias contra estas enfermedades. 

DONACIÓN

El Fondo Global ha donado 
al país en el transcurso de 18 
años cerca de 4,000 millones 
de lempiras estos son fondos 
no reembolsables, a través de 
Global Communities que es 
el receptor principal en el país 
de estos fondos. Fondo Mun-
dial inició comprando la tera-
pia antirretroviral en Hondu-
ras y ha invertido en capacita-
ción de personal, insumos de 
laboratorio, equipos de hospi-
tal y contratación de personal, 
entre otros. “Trabajando con 
transparencia por un sistema 
de salud diferente”.

TEGUCIGALPA. Ayer 
trascendió un vídeo donde dos 
empleados del Congreso Na-
cional, asignados a la oficina del 
diputado y vicepresidente Ra-
sel Tomé, se fueron a golpes en 
un restaurante capitalino.

Ante esta situación, el con-
gresista de Libre aclaró que no 
tiene relación alguna con el bo-
chornoso suceso.

Hasta los momentos se des-
conoce las causas que provocó 
la bochornosa acción que, tam-
bién, dejó a uno de los emplea-
dos tirado en el piso y con un 
golpe en su cara.

TEGUCIGALPA. La tarde de 
ayer, la Secretaría de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Naciona-
les (Copeco) emitió Alerta Verde 
por 24 horas en los departamentos 
de Santa Bárbara, Yoro y Cortés, de-
bido al desplazamiento de una onda 
tropical más el ingreso de humedad 
y viento del Mar Caribe y Océano 
Pacífico en el país.

Esta situación estará dejando 
condiciones inestables con lluvias 
de leves a moderadas. Asimismo, 
subrayaron que en el Valle de Sula 

puede reportar alguna crecida del 
río Ulúa a la altura de la estación de 
Chinda, en Santa Bárbara.

En ese sentido, el Centro Nacio-
nal de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos), 
alertó que en las regiones norocci-
dental y occidente los chubascos po-
drían ser fuertes con acumulados de 
30 a 40 milímetros. Mientras tanto, 
la zona central tendrá los acumula-
dos de 30 a 50 milímetros, mientras 
que el resto del país se podría regis-
trar de 10 a 20 mm.

Decretan alerta verde para Santa Bárbara, Yoro y Cortés 

Empleados del 
Congreso Nacional 
se van a los golpes 
en un restaurante 

capitalino

tar están el fortalecimiento de clíni-
cas VICITS, Servicios de Atención 
Integral (SAI).

Asimismo, se implementarán 
120 Servicios Integrados de VIH/TB 
con capacitaciones al equipo clave 
de estas instancias y se fortalecerá el 
Sistema Integrado de Información 
de Salud, mediante el desarrollo de 
un módulo de vigilancia del VIH, se 
fortalecerá el diagnóstico de la tu-
berculosis a través del uso de biolo-
gía molecular que facilite la detec-
ción de casos multi drogo resisten-
tes (TBMDR)

“El Fondo Global ha sido un alia-
do estratégico en el tema de VIH, 
malaria y tuberculosis y ahorita la 

reunión que estamos haciendo es 
análisis finales, para la nueva sub-
vención que abarcará del periodo 
2022 al 2025 y es de un aproximado 
de más 26 millones de dólares, esto 
es para compra de medicamentos, 
para reactivos de laboratorios, equi-
pos y otras prioridades que tenga la 
Secretaría”, explicó Matheu.

Además, detalló que entre las 
metas se espera llegar al 90 por cien-
to de tasa de curación de los casos 
tratados por tuberculosis (TB), me-
jorando el diagnóstico de TB sensi-
ble y resistente a las drogas a través 
del uso de biología molecular.

Para el 2025 se espera tener 
20,215 personas en tratamiento: 

159,249 personas miembros de la 
población clave con prueba de VIH 
y conociendo sus resultados, 3,766 
casos positivos por VIH diagnos-
ticados, 32,998 personas en terapia 
pre-exposición, 175,749 personas in-
tervenidas (población clave) con el 
paquete específico de servicios pa-
ra prevención.

Con los fondos COVID-19 se ha 
iniciado la contratación de 39 equi-
pos de respuesta rápida (médico, 
enfermera y promotores sociales) 
y se está por lanzar el proceso pa-
ra la compra de plantas procesado-
ras de oxígeno para diferentes hos-
pitales, además se han comprado 
medicamentos para las unidades 
de cuidados intensivos y respira-
dores mecánicos.

Estas acciones fortalecerán la 
respuesta nacional a la epidemia, 
trabajando coordinadamente con 
la Secretaría de Salud y el apoyo de 
sub receptores locales de la socie-
dad civil, instituciones de derechos 
humanos y la academia.

Por su parte, Mario Cooper, di-
rector de Subvenciones del Fondo 
Global para Global Communities re-
iteró el apoyo constante a la Secre-
taría de Salud y se mostró satisfecho 
por el interés y compromiso mostra-
do por sus nuevas autoridades.
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Nueva Orleans: Consulado hondureño 

TEGUCIGALPA. El 
Consulado hondureño en 
Nueva Orleans abrió sus 
puertas nuevamente al lado 

de las oficinas de Migración, 
tras haber permanecido 
cerrado dos días, pero los 
hondureños se manifestaron 

CONFLICTOS DE TIERRAS HAN GENERADO PÉRDIDA DE EMPLEOS E INVERSIÓN

DIRECTOR DEL COHEP PIDE RESOLVER RÁPIDO 
LAS INVASIONES ANTES QUE SE COMPLIQUEN

TEGUCIGALPA. 
Incertidumbre y aislamiento 
de la inversión nacional 
e internacional provoca 
el pleito de tierras con las 
invasiones que se dan en el 
país, el Gobierno debe analizar 
y solventar antes que haya 
mayores complicaciones, 
expresó Armando Urtecho, 
director ejecutivo del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

La invasión de tierra es una 
situación muy delicada que no 
deja avanzar las inversiones en 
el país, además no se sabe si en 
realidad son campesinos que 
están invadiendo, ya que esta 
acción podría ser ejecutada por 
delincuentes, según Urtecho.

“No se descarta que las 
invasiones de tierras sean por 
delincuentes, pero esa es solo 
una de las hipótesis”.

De acuerdo con los 
empresarios, no puede haber 
más empleo si no hay buenas 
condiciones para que se 
establezcan las empresas.

El sector privado tiene la 
esperanza en que el Gobierno 
haga propuestas para buscar una 

En varios departamentos del país existen grandes conflictos por la invasión de tierras, esto ha 
provocado, pérdidas de empleo e inversión.

Hondureños protestaron en el consulado de Nueva Orleans para 
que trasladen las oficinas de Migración.

TEGUCIGALPA. 
Según un documento del 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, el exdiputado 
liberal por el departamento 
de Olancho, Fredy Nájera, 
recibió 39 millones de dólares 
(960 millones 184 mil 290 
lempiras) del Cártel de 
Sinaloa.

La justicia estadounidense 
estableció que Nájera habría 
recibido más de 30 millones de 
dólares, 738 millones 603 mil 
300 lempiras, de dicho cártel.

El dinero que recibió 
Nájera fue por la ayuda en 
el transporte de cocaína a 
las pistas de aterrizaje que 
controlaba en el año 2012.

Las investigaciones 
revelaron que los nueve 
millones de dólares restantes 
(221 millones 580 mil 990 
lempiras) habría sido por 
recibir helicópteros cargados 
de cocaína en su rancho desde 
aproximadamente 2014 a 2015.

La justicia de Estados 
Unidos solicita el decomiso 
de los 39 millones de dólares 
que Nájera recibió del cártel 
mexicano, cuyo fundador fue 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
narcotraficante preso en 
Estados Unidos.

El Gobierno de Estados 
Unidos ha intentado consultar 
a los abogados de Nájera con 
respecto a la orden propuesta, 
sin embargo, esta no ha sido 
respondida.

Fredy Nájera 

Fredy Nájera conocerá su 
sentencia el próximo 24 
de agosto tras declararse 
culpable de narcotráfico.

PÉRDIDAS DE INVERSIÓN Y EMPLEOS 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó que 
los conflictos por tenencia de tierras ya han ocasionaron pérdidas 
de 12 mil empleos directos y paralizaron inversiones por un monto 
mayor a los 2,400 millones de dólares, en Honduras.
La invasión de tierras se está dando con mayor frecuencia en la zona 
sur y el Bajo Aguán, en el departamento de Colón.

pronta solución.
Respecto a este tema, el 

director del Instituto Nacional 
Agrario (INA), Francisco Fúnez, 
declaró que ya les dijeron a los 
pobladores que deben estar en 
orden y tienen que respetar la 
ley, porque no va a permitir que 
no haya equidad en el agro y el 
Instituto de la Propiedad (IP) 
tiene buena voluntad.

Para Fúnez, las invasiones 
de tierra que se están dando en 
Choluteca, por ejemplo, dijo que 

le llama toma de tierras y que 
algunas son justas, “es más, no 
hay ni investigaciones si están 
bien, de posesiones irregulares 
de políticos, exfuncionarios, 

diputados, de militares y ha 
habido una apropiación por 
parte de otros sectores, pero 
sí hay sectores que no son 
campesinos”.

El director del INA alienta las expropiaciones, pero también el respeto a la ley.

en exigencia a que lo 
trasladen a otro lugar.

Los hondureños 
aseguraron que por tener 
cerca las oficinas federales 
de Migración es complicado 
la entrada y los guardias les 
impiden el paso.

La hondureña Gladis 
Paredes llegó ayer al 
Consulado y denunció que 
el guardia del edificio no la 
dejó entrar a ella y a otros 
compatriotas, ya que en ese 
mismo lugar están dichas 
oficinas.

Paredes dijo que no 
pueden seguir yendo al 
lugar porque tienen que 
pelear con los guardias para 
que lo dejen entrar e ir a 

hacer un trámite.
“El personal que labora 

en dicho Consulado también 
es pedante y malcriado 
con los hondureños que 
llegamos al lugar”.

Agregó que necesitan 
que cambien al personal 
de ese Consulado y que 
busquen otras oficinas para 
que sean más beligerantes 
y así los migrantes que 
necesitan hacer trámites no 
encuentren cerrado.

Afirmó que tienen 
prohibido pronunciarse 
en el Consulado e intentó 
buscar ayuda con las 
autoridades hondureñas de 
ahí, pero ellos no pueden 
intervenir.
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TEGUCIGALPA. La sociedad 
civil eligió ayer a Martha Elizabeth 
Dubón Acosta y a Tomás Andino 
Mencía como representantes an-
te la junta nominadora que se en-
cargará de evaluar a las personas 
más idóneas para convertirse en 
los nuevos magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia.

Acosta se convierte en la repre-
sentante titular y su suplente es 
Tomás Andino Mencía, quienes 
fueron seleccionados después de 

EN UNA ASAMBLEA GENERAL

SOCIEDAD CIVIL ELIGE A SUS DOS 
REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA

La abogada Martha Dubón será la titular y su suplente es Tomás Andino, manifestaron que 
velarán por que se haga un proceso transparente. 

TEGUCIGALPA. Emplea-
dos de la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones (Hon-
dutel), se tomaron ayer el Bule-
var Centroamérica con el fin de 
exigir el pago de cinco salarios 
atrasados.

Asimismo, pidieron el pago 
de decimocuarto mes de salario 
y un aumento salarial. Cabe se-
ñalar que desde hace semanas, 
empelados de la estatal están to-
mando medida de presión pa-
ra que se les hagan efectivos di-
chos pagos. 

Uno de los manifestantes se-
ñaló que es preocupante que la 
institución no tiene cómo inver-

PERFIL
MARTHA DUBÓN:  

PERFIL 
TOMÁS ANDINO:

PROFESIÓN: Abogada con 
un máster en Derecho Pro-
cesal Penal de la Universi-
dad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH).

CIUDAD DE ORIGEN: El Pro-
greso, Yoro.
 

CARGO ACTUAL: Subcoor-
dinadora de proyectos en la 
Asociación de Jueces por la 
Democracia. Y también es 
coordinadora de la Secretaría 
Técnica de la Coalición Contra 
la Impunidad - CCI.

TRAYECTORIA: Más de 20 
años de trayectoria en organi-
zaciones de sociedad civil.

PROFESIÓN: Licenciado en 
Trabajo Social y en Sociología 
y tiene un diplomado en Dere-
cho Constitucional.

CIUDAD DE ORIGEN: Tegu-
cigalpa. 

CARGO ACTUAL:  Consultor 
independiente para organiza-
ciones y actualmente se des-
empeña como coordinador 
de gestión del conocimiento 
del Comité por la Libre Expre-
sión (C-Libre).

OTROS PUESTOS: Se des-
empeñó como presidente del 
Tribunal de Honor del Colegio 
de Trabajadores Sociales de 
Honduras (1999-2000). Tam-
bién fue diputado suplente al 
Congreso Nacional, coordi-
nador regional del proyecto 
Construcción de Políticas Pú-
blicas para Niñez y Juventud, 
Coiproden.

Martha Elizabeth Dubón Acosta y Tomás Andino Mencía fueron 

elegidos ayer en la asamblea general de la Sociedad Civil. 

CHOLOMA. Luego que tras-
cendiera en redes sociales el ví-
deo donde se observa a una maes-
tra maltratando a un alumno en la 
escuela Armando Gale, de la colo-
nia Valle de Sula, de ese municipio, 
agentes policiales detuvieron a la 
mujer para empezar con las inves-
tigaciones. 

De acuerdo con información 
preliminar, la docente fue llevada 
a la Dirección Policial de Investi-
gación, (DPI), donde están a la es-
pera que el Ministerio Publico ini-
cie las investigaciones.

En las imágenes se observa a 
un menor sentado en una banca 
en el patio de dicho centro educa-
tivo mientras que es castigado su-

Requieren a maestra que supuestamente 
agredió a un alumno en Choloma  

puestamente por su maestra, esta 
le pega con una regla mientras le 
dice que “aquí manda la autoridad, 
el profesor”, asimismo se escucha 
al menor llorar.

Nuevamente empleados de Hondutel salen 
a las calles a exigir el pago de su salario

tir, ni las autoridades buscan sacar 
del problema con estrategias que 
lleguen a inyectar con fondos.

En ese sentido, Carlos Montoya, 
gerente de Hondutel, dijo el martes 
que tienen identificado al socio es-
tratégico que invertirá entre 300 y 

350 millones de dólares para recu-
perar la estatal.

Ese día, adelantó que es un grupo 
de banqueros de Honduras que es-
tán dispuestos a invertir en una nue-
va empresa, donde Hondutel tendrá 
el 50% y los particulares el otro 50%.

un exhaustivo análisis durante una 
asamblea general celebrada ayer. 

La abogada Dubón es repre-
sentante de la Asociación de Jue-
ces por la Democracia (AJD), y To-
más Andino de C-Libre, este últi-
mo afirmó que parte de la socie-
dad civil mantienen su compromi-
so de llevar a cabo una selección 
con transparencia y seleccionar a 
los profesionales más idóneos para 
la Corte Suprema de Justicia.

“Vamos a asumir con toda la 

responsabilidad, con todo el deseo 
de que el pueblo hondureño se in-
corpore a la lucha. Nosotros solo 
somos un instrumento, no nos con-
sideramos privilegiados, vamos a 
salir a pelear por buenos magistra-
dos”, manifestó Andino. 

ASAMBLEA 
Asimismo, en esta asamblea se 

acordó la elección por planillas y 
al final una sola en la que resulta-
ron los dos representantes; debido 

a esta situación, hubo malestar en 
algunas organizaciones.

En ese sentido, Luis León, direc-
tor del Instituto Holandés para la 
Democracia, señaló que esta elec-
ción fue un proceso adecuado y fue 
democrático.
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El hondureño transportaba 15 migrantes de Venezuela y 5 de Kazajistán

TEGUCIGALPA.- La Policía 
Nacional de Honduras retuvo este 
miércoles en un sector del orien-
te del país a quince ciudadanos de 
Venezuela y cinco de Kazajistán 
que eran transportados en una ca-
mioneta por un presunto coyote o 
traficante de personas hondureño.

«En un retén fijo se le hizo se-
ñal de parada al individuo, a lo 
cual él se estacionó y al verificar 
se observó que en el vehículo tras-
ladaba pasajeros, por lo que se les 
solicitaron sus documentos com-
probando que el detenido trasla-
daba de manera ilícita a quince 
ciudadanos de nacionalidad Ve-
nezuela y cinco de Kazajistán», in-
dicó la Policía en un comunicado.

Los migrantes fueron reteni-
dos durante un operativo en el 
municipio de Trojes, departamen-
to de El Paraíso, fronterizo con Ni-
caragua, señaló la institución.

Agregó que los extranjeros y el 
supuesto coyote fueron detenidos 
durante una operación en la que 
participaron agentes de la Direc-
ción Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria, la Dirección 
Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos y la Dirección Policial 
de Investigaciones.

Al hondureño capturado, de 42 
años y cuya identidad no fue re-

El sector de Trojes es una ruta utilizada por los traficantes de migrantes. 

velada, se le supone «responsable 
del delito ilícito de tráfico de per-
sonas», señaló la misma fuente.

El hombre trasladaba supues-

BCIE crea Fondo Especial para la Inversión Extranjera Directa
TEGUCIGALPA.- Con la 

finalidad de habilitar la par-

ticipación del sector privado 

corporativo en el desarrollo 

de las economías y mercados 

de los países que integran 

el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), el 

Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), 

creó el Fondo Especial para 

la Inversión Extranjera Directa 

con una disponibilidad de 

hasta 200 millones de dóla-

res.

Mediante este cupo, el BCIE 

podrá brindar recursos al 

sector privado para que 

empresas incursionen en 

estos mercados, expandan 

las operaciones de empresas 

matrices (holding companies) 

por medio de otras subsidia-

rias domiciliadas en estos 

países, y accedan a servicios 

financieros competitivos.

“Con la creación de este 

Fondo ratificamos nuestro rol 

como el Banco de la integra-

ción de la región centroame-

ricana y el puente entre esta 

región y el mundo, ya que se 

pretende incentivar y facilitar 

la inversión del sector privado 

en estos países socios del 

BCIE, apoyando a los poten-

ciales inversionistas a supe-

rar las barreras de acceso al 

financiamiento establecidas 

por los entes reguladores de 

la banca local y dinamizar 

así la economía”, explicó el 

presidente ejecutivo del BCIE, 

Dante Mossi.

Serán elegibles como presta-

tarios corporaciones, socie-

dades, entidades, empresas 

o cualquier persona jurídica 

aceptable de acuerdo con la 

normativa del BCIE, domici-

liadas en cualquiera de los 

países de la región SICA.

Las condiciones financieras 

aplicables a operaciones, 

incluyendo tasa de interés, 

plazo y período de gracia 

serán establecidas para cada 

caso particular por el Comité 

de Activos y Pasivos (ALCO) 

del BCIE.

DATO

1-Honduras publicó el 3 de 
agosto en el Diario Ofi-

cial La Gaceta el decreto le-
gislativo que exonera del pa-
go de una multa administra-
tiva, por más de 220 dólares, 
a los migrantes en situación 
de movilidad que ingresan 
de forma irregular al país.

2-La amnistía consiste 
«en la suspensión de la 

sanción administrativa por 
ingreso por puntos fronteri-
zos no autorizados y que es-
tá contemplada en el Artícu-
lo 104 numeral 1 de la Ley de 
Migración y Extranjería», se-
gún el INM. 

tamente a los migrantes desde 
Trojes hacia la frontera con Gua-
temala para seguir en ruta hacia 
Estados Unidos, añadió.

Al hondureño detenido, co-
merciante de profesión, se le de-
comisó un vehículo y un teléfo-
no móvil, y será presentado an-
te el ente judicial para continuar 
su proceso legal, según el infor-

me policial.
Los migrantes permanecen re-

tenidos en una oficina del Insti-
tuto Nacional de Migración, don-
de las autoridades coordinarán su 
retorno a su país o les autorizarán 
que continúen el viaje.

Las autoridades hondureñas 
han intensificado las acciones 
operativas en zonas fronterizas 

para «combatir y contrarrestar la 
trata de personas y los delitos co-
nexos».

En las últimas décadas el país 
centroamericano se ha converti-
do en un punto de tránsito de mi-
grantes, especialmente de cuba-
nos y africanos, que atraviesan los 
países de Centroamérica para lle-
gar a Estados Unidos. EFE.

75.542
MIGRANTES

irregulares, en su mayoría cubanos, 
han sido detenidos en Honduras en 
lo que va de 2022 por ingresar de 

manera ilegal, algunos de ellos con la 
intención de llegar a Estados Unidos, 
según cifras del Instituto Nacional de 

Migración (INM).

CAE OTRO COYOTE EN TROJES
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MADRID.  El presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, 
retomará su agenda internacional 
con una gira por Latinoamérica 
que iniciará la próxima semana y 
que le llevará a Colombia, Ecuador 
y Honduras.

El viaje comenzará el 23 de 
agosto y se prolongará hasta el 27, 
con una agenda que está todavía 
por terminar de definirse.

Prueba de la importancia que 
pretende dar a este capítulo es que 
Sánchez estará acompañado en el 
viaje desde Madrid por un grupo 
de empresarios españoles.

La primera parada de Sánchez 

EL PRESIDENTE DE ESPAÑA Y UN GRUPO
 DE EMPRESARIOS VIENEN A HONDURAS

En la reunión con Xiomara Castro, el jefe del Ejecutivo español abordará las relaciones 
bilaterales de todo tipo y de forma especial las de carácter económico y comercial. 

SÉPALO

El presidente de España ana-
lizará las perspectivas de la 
próxima cumbre iberoameri-
cana que acogerá la Repúbli-
ca Dominicana.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, retomará su 
agenda internacional con una gira por Latinoamérica.

será en Bogotá, donde se reunirá 
con el nuevo presidente colombia-
no, Gustavo Petro.

Un encuentro concertado ape-
nas dos semanas después de que 
Petro tomara posesión de su cargo, 
convirtiéndose en el primer presi-
dente de izquierda de la historia de 
Colombia.

Sánchez felicitó al nuevo pre-
sidente colombiano y a su compa-
ñera de candidatura, la líder social 
afrocolombiana Francia Márquez, 
tras su victoria en las urnas y cele-
bró que los ciudadanos de su país 
hubieran apostado por «la igual-
dad y la justicia social».

En ese momento ya expresó su 
apuesta por seguir reforzando los 
lazos que unen a ambos países, al-
go que trasladará en persona a Pe-

tro durante su visita a Bogotá.
Sánchez se desplazará después 

a Ecuador y mantendrá un encuen-
tro con su presidente, Guillermo 

Lasso.
La última etapa de la gira será 

Honduras, donde se verá con la 
presidente del país, Xiomara Cas-
tro.

En las reuniones con los tres 
presidentes, el jefe del Ejecutivo 
español abordará las relaciones 
bilaterales de todo tipo y de forma 
especial las de carácter económi-
co y comercial.

También tratará con Petro, 
Lasso y Castro las relaciones de 
sus respectivos países y las de 
América Latina con la Unión Eu-
ropea, desafíos globales como la 
lucha contra el cambio climáti-
co y las consecuencias que en to-
do el mundo está provocando la 
guerra de Ucrania, entre ellas la 
alta inflación.
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TEGUCIGALPA. Personal de 
salud del centro asistencial Alon-
so Suazo protagonizaron una pro-
testa este miércoles para deman-
dar seguridad durante las jornadas 
de vacunación por el incremento 
de asaltos y amenazas. 

Los enfermeros y enfermeras, 
en asambleas informativas donde 
dieron a conocer sus peticiones, 
demandaron protección para rea-
lizar su trabajo.  Maira Sierra, co-
municadora social del centro de sa-
lud Alonso Suazo, expresó que es-
tán exigiendo seguridad debido a 
que varios equipos de salud han si-
do asaltados, específicamente en la 
colonia Hato de Enmedio. 

Aseguró que están expuestos a 
la violencia en los barrios y colo-
nias de la capital hondureña. 

Asimismo, destacó que en algu-

POLICÍAS ACOMPAÑARÁN A
BRIGADAS DE VACUNACIÓN

Personal de Salud protestó ayer porque 
ya no aguantaban los asaltos y amenazas.

TEGUCIGALPA. El pre-
sidente de la junta intervento-
ra del Instituto Nacional de Pre-
visión del Magisterio (Inpre-
ma), Héctor Díaz, reveló este 
martes que el déficit actuarial 
del Inprema ha llegado a los 39 
mil millones de lempiras.

Héctor Díaz declaró a Radio 
América que: “De no tomarse 
las medidas respectivas, el dé-
ficit actuarial podría subir has-
ta los 75 mil millones de lempi-
ras y significaría un riesgo para 
las finanzas del Inprema”, dijo. 

Por lo tanto, Héctor Díaz re-
comendó al Congreso Nacional 
apoyar una nueva estructura y 
permitir la universalidad de los 
beneficios.

Díaz dijo que el Inprema po-
dría pagar las 60 rentas a los ju-
bilados, sin embargo, esto deja-
ría en riesgo a la institución. La 
dejaría en una exposición de li-

DATO

1- La Campaña de Vacuna-
ción es contra la sarampión, 
rubeola y paperas. Además, 
el personal de salud está brin-
dando un baño de poleo. 

2-  Esta jornada de vacuna-
ción se estará realizando en 
diferentes zonas del país y los 
enfermeros estarán llegando 
hasta la puerta de las casas. 

nas comunidades no les dejan en-
trar o hacer su trabajo y eso les im-
pide realizar la campaña de vacu-

nación contra la sarampión, rubeo-
la y paperas. 

Por su parte, el vocero de la Po-
licía Nacional, Miguel Martínez 
Madrid, declaró que ya se dieron 
las instrucciones para que agentes 
policiales apoyen las brigadas mé-
dicas y brinden seguridad al perso-
nal de salud. 

Miguel Martínez Madrid con-
firmó que patrullas escoltarán a 
los enfermeros y enfermeras des-
de la entrada de las colonias para 
que puedan realizar la campaña de 
inoculación.  Cabe destacar que la 
seguridad a estas brigadas de vacu-
nación será a nivel nacional. 

Buscan inocular con la segunda dosis 
a unos 116 mil infantes de la capital

TEGUCIGALPA. La Se-
cretaría de Salud (Sesal) infor-
mó que al menos 116 mil infan-
tes recibirán la dosis de refuer-
zo contra la COVID-19 en la ca-
pital de Honduras. 

Las autoridades de Salud hi-
cieron un llamado a los padres 
de familia para que lleven a sus 
hijos a los centros asistenciales 
para que puedan recibir la do-
sis de refuerzo de la vacuna pe-
diátrica contra el coronavirus. 

Cabe mencionar que las per-
sonas que se aplicaron la segun-
da dosis en marzo ya pueden 
aplicarse este tercer refuerzo, 
debido a que ya pasaron los 5 
meses establecidos. 

La Región Metropolitana 

Las autoridades de Salud llamaron a los padres de familia para 
que lleven a sus hijos a recibir la dosis de refuerzo.

del Distrito Central dio a conocer 
que la meta de esta jornada de ino-
culación pediátrica contra la CO-
VID-19 es de 161 mil 396 infantes, 
donde más de 139 mil se han apli-
cado la primera dosis y más de 116 
mil han sido vacunados con una se-
gunda dosis. 

La jefa regional, Sonia Amaya, 
aclaró que todavía hay una gran 
cantidad de esta población que fal-
ta que completen su esquema pri-
mario. 

Los centros de vacunación dis-
ponibles son hospitales, Campo Pa-
rada Marte, centros comerciales 
como el Mall Multiplaza, Casca-
das Mall, Metro Mall, Mall Premier. 

Además, enviarán brigadas co-
munitarias casa por casa.  

Las brigadas médicas tendrán el apoyo de la Policía para poder ingresar a zona inseguras.

ASEGURA INTERVENTOR:

Para pagar 60 rentas a jubilados,
Inprema debería vender activos

quidación y se tendría que recurrir 
a vender los activos para el pago de 
esos beneficios. 

El Instituto Nacional de Previ-
sión del Magisterio (Inprema), tie-
ne un activo de 52 mil millones de 
lempiras. Además, cuenta con 34 
mil millones en capital y lo demás 
en bienes. 

El presidente de la junta finalizó 
asegurando que Inprema tiene di-
nero para seguirle prestando a los 
62 mil maestros que están activos. 

Las invasiones son como síntomas de 
un problema: secretario de Xiomara

TEGUCIGALPA. El secreta-
rio privado de la presidenta Xioma-
ra Castro, Héctor Zelaya, anunció 
ayer que están analizando las causas 
que han provocado las invasiones de 
tierras en Honduras.  Además, cali-
ficó las invasiones son como los sín-
tomas de un problema que debe ser 
identificado para luego ofrecer las 
soluciones.

“¿Por qué estas personas inva-
den?, porque tienen esta necesidad. 
Nuestros programas están orienta-
dos para que no tengan esa necesi-
dad y no sigan estas invasiones, pero 
es importante tener presente la raíz 
de ese problema para poder atacarlo 

y ese es el enfoque que tenemos”, ex-
presó. Aseguró que no es nuevo y ha 
sido una práctica recurrente de ha-
ce muchos años.  Además, aseguró 
que al mismo tiempo buscan gene-
rar condiciones de vida y de trabajo 
para que los hondureños y hondure-
ñas no tengan que recurrir a invadir 
terrenos de propiedad privada. 

Asimismo, destacó que gobier-
nos anteriores han dado algunas so-
luciones para terminar este proble-
ma. Sin embargo, siempre regresan 
por más soluciones y gestiones que 
se den. Aseguró que esta problemá-
tica la causa un sistema económico 
fallido que ha golpeado a la vida de 

muchos hondureños y hondureñas. 
El secretario privado de la presi-

denta Xiomara Castro enfatizó que, 
como Gobierno, van a crear condi-
ciones para frenar esta problemáti-
ca.  “Es en lo que estamos trabajando 
y toma tiempo”, expresó Héctor Ze-
laya.  Cabe destacar que el Instituto 
Nacional Agrario (INA) ha identifi-
cado más de 11 mil 700 hectáreas de 
tierra que han sido invadidas.

Entre los departamentos más 
afectados por las invasiones de tie-
rra están Colón, Choluteca y Yoro. 
El departamento de Cortés está tam-
bién en lista, aunque por diversas 
confiscaciones por parte de la OABI. 
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Dedican mural a China 
Taiwán en II Encuentro de 

Muralistas en La Arada

LA ARADA, SANTA 
BÁRBARA. - China Taiwán, 

a través de su cónsul general 

en Honduras, Francisco 

Chang, estuvo presente el 

pasado viernes 12 de agosto 

en el II Encuentro Internacio-

nal de Muralistas realizado 

en La Arada, Santa Bárbara, 

“como muestra de las bue-

nas relaciones que ambos 

países mantienen”. 

“Es un honor ser invitados 

para participar en este 

encuentro de los pueblos 

del mundo en La Arada”, 

manifestó el Consulado de 

China Taiwán en Honduras. 

En el evento estuvieron pre-

sentes también el alcalde 

de La Arada, José Arnold 

Avelar Hernández, asimis-

mo, hizo acto de presencia 

la gobernadora de Cortés, 

Alexa Aragón, y alcaldes 

vecinos del municipio. 

En el encuentro internacional 

se le hizo honor a China Tai-

wán mediante un mural, que 

es el primero y único con la 

personificación de la Torre 

Taipéi 101 y el municipio de 

Jioufen, que contiene unos 

faroles voladores. 

II ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
MURALISTAS  
El también conocido como 

“Guancasco Internacional 

Muralista” realizado en La 

Arada, Santa Bárbara, inició 

desde el 29 de julio y finali-

zó el 13 de agosto.  

La Arada lució cerca de 45 

murales de muchas partes 

del mundo como México, El 

Salvador, Guatemala, Costa 

Rica, Colombia, Perú, Ve-

nezuela, Alemania, España, 

Italia y Honduras. 

El alcalde de La Arada, 

Arnold Avelar, se mostró 

contento con el evento y 

expresó su agradecimiento 

con la ministra de Turismo 

y demás organizaciones 

que han sido un apoyo para 

que este tipo de actos sean 

posibles en el municipio. 

AMBIENTALISTAS PREOCUPADOS 
POR  DETERIORO DE LA  

“ISLA DE LOS PÁJAROS”
PUERTO CORTÉS. - Dos 

años después que la organiza-
ción ambientalista “Paz Verde” 
solicitara al Departamento Mu-
nicipal Ambiental, DMA, que 
elaborara un estudio para cono-
cer las condiciones actuales de 
la “Isla de los Pájaros”, todavía 
esa dependencia del gobierno 
local no ha respondido.

Ante esa solicitud, se asignó 
al biólogo Mario Valladares, de 
la oficina ambiental de la alcal-
día, para que hiciera un recorri-
do a la referida isla, localizada 
al interior de la Laguna de Al-
varado. Sin embargo, hasta hoy 
el dictamen que se pidió se des-
conoce. 

 Evelyn Canales, impulsora 
del grupo Paz Verde, dijo que 

la opinión técnica del Depar-
tamento Municipal Ambiental, 
DMA, es muy importante para 
saber qué hacer para conservar 
y mejorar el hábitat de las espe-
cies de aves acuáticas que habi-
tan en el lugar.

 La preocupación de los am-
bientalistas es por el evidente 
deterioro de este ecosistema que 
antes lo formaban dos islas. Las 
corrientes con fuerte flujo de 
agua, cambio de mareas y acu-
mulación de desechos sólidos, 
ha deteriorado la isla.

A falta de una opinión técnica 
de un organismo especializado 
como la oficina municipal am-
biental, experimentados pesca-
dores del sector recomiendan 
construir preliminarmente un 

muro a base de llantas y arena, 
entrelazadas entre sí. Esto ser-
viría como protección de los is-
lotes.

 En la llamada “Isla de los Pá-
jaros” una cantidad de aves ma-
rinas de diferentes especies vi-
ven en armonía, demostrando 
que se trata de un dormidero na-
tural. Los pájaros han elegido vi-
vir en ese lugar porque nadie las 
molesta ni amenaza. 

El llamado islote de los pá-
jaros sorteó las correntadas de 
agua que cayeron con el paso de 
las tormentas Eta y Iota, sin em-
bargo, la base del manglar que-
dó debilitado al extremo que po-
co a poco se ha ido separando y 
peligra con desintegrarse o per-
derse.

El islote de Los Pájaros está situado en la bocana de la Laguna de Alvarado, de Puerto Cortés.

El cónsul general de Taiwán, Francisco Chang, la gobernadora 

de Cortés, Alexa Aragón, y el alcalde de La Arada, José Arnold 

Avelar, cuando se cortaba la cinta de inauguración del mural 

dedicado a China Taiwán.

Capacitan a 25 jóvenes en preparación de cócteles
TELA. - La Cámara de Co-

mercio e Industrias de Tela, a 

través del Instituto Nacional de 

Formación Profesional, INFOP, 

capacitó a más de 25 jóvenes 

en las áreas de preparación de 

cócteles y servicios de mese-

ros.

Al evento asistió el presiden-

te de la Cámara de Comer-

cio, Carlos Ávila, la directora 

ejecutiva, Graciela Zúniga, y 

demás miembros de la directi-

va. También asistieron dueños 

de restaurantes, y hoteles, que 

felicitaron a los jóvenes por su 

alto espíritu de trabajo.

Durante los actos de clausura, 

los jóvenes pudieron preparar 

ricos cócteles, piñas coladas, 

margaritas, entre otros, a los in-

vitados. Los presentes motiva-

ron los jóvenes a seguir apren-

diendo más para ser útiles a 

la sociedad y poder laborar en 

cualquier hotel cinco estrellas 

de la ciudad o fuera de ella.

Unos 25 jóvenes de Tela fueron capacitados por Infop en servicio de 

cócteles.

Municipios
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S
egún el texto sagrado, 
comenzando, podemos leer: 
“Tomó, pues, Yahveh Dios 

al hombre y le dejó en el jardín 
de Edén, para que lo labrase y 
cuidase”. (Gén. 1, 15. Biblia de 
Jerusalén). También reza una 
sentencia popular que dice “para 
todos da Dios”. Teniendo nuestro 
planeta, realmente, abundantes 
tierras cultivables, pero que ahora 
en muchos lados, son disputadas 
por personas que, sin escrúpulos, 
están dispuestas a matar a otro por 
su posesión, incluso eso se ha visto 
dentro de familias.

   Honduras, que ha sido prodigada 
por Dios con hermosos y 
productivos parajes, se ha visto 
siempre sumergida por conflictos 
de tierras desde hace muchas 
décadas y cada gobierno que asuma, 
deberá llevar bajo el brazo por lo 
menos bases para solucionar el 
conflicto agrario que realmente 
se da en todas partes, teniendo 
actualmente el eterno escenario 
del Bajo Aguán y ahora en el 
sur. Los grupos organizados de 
campesinos han hecho propuestas 
al gobierno de turno y este 
simplemente ha incumplido, pero 
también eso ocurre en sentido 
inverso. Una de las más grandes 
ocupaciones (no preocupaciones) 
de la Policía Nacional y los entes 
que correspondan es lograr la 
pacificación de las zonas en 
conflicto pasando necesaria y de 
forma obligatoria por el desarme, 
sin dejar desprotegida a la población 
honrada que pueda tener un arma en 
sus casas, pero precisamente por ser 
regulado esto, esas armas no serán 
usadas para el delito.

   En décadas pasadas, solo para 
tener una idea y en un párrafo de 
Diario El País de España se lee: 

“Alrededor de 128 personas murieron 
y otras seis desaparecieron entre 
2008 y 2013 a causa del conflicto 
agrario en el Bajo Aguán, en el 
Caribe de Honduras, dijo hoy 
el Observatorio Permanente de 
Derechos Humanos en esa zona. Un 
total de 90 campesinos, 14 guardias 
privados, 7 empresarios, un militar 
y un policía, además de otras 15 
personas, entre civiles y apoderados 
legales de movimientos campesinos, 
murieron en el período estudiado en 
el marco del conflicto entre labriegos 
y terratenientes”.

    Es decir que toda esa explosividad 
no es de ahora que se nota incluso 
desde ultramar, tal como dice 
nuestro himno desde “más allá del 
Atlante azulado”. Ahora tenemos 
el lío que se ha armado en el sur del 
país donde unos pocos, estimulados 
electoralmente como un premio 
a cambio de un voto por cierta 
persona que azuzó con su original 
verborrea a una comunidad que 
hoy reclama lo prometido y esa sí 
que es una situación que se puede 
salir de control, es algo muy serio y 
todo debido a la irresponsabilidad 
electorera, es como si se quisiera 
boicotear al país, para aprovechar 
alguna ganancia en río revuelto.
 
    Mientras no haya seriedad en el 
abordaje del conflicto de la tierra 
hondureña, no podemos dormir 
tranquilos porque eso condiciona 
otras realidades muchísimo más 
violentas que trascienden todos los 
rincones del país. Ya hemos visto 
cuáles no son soluciones, como 
militarizar, que ya se ha hecho y la 
cosa sigue igual o peor, debe ser una 
respuesta integral con una suerte 
de medidas simultáneas con justicia 
social, de otra manera, nuestra 
Honduras bendita seguirá regándose 
con sangre su tierra.

SANGRE EN LA TIERRA
Los más recientes logros 

individuales que, de algunos 
hondureños trascienden en 

especial en la música y en el fútbol, 
hacen creer -quizás a los más jóvenes- 
que esas virtudes y talentos son 
excepción y no regla en un país donde 
abunda el festejo por lo ordinario y lo 
mediocre y escasean la autoestima y la 
confianza en el esfuerzo individual o de 
grupo que posibilitan alcanzar metas o 
lograr el éxito. 

Nada tan falso como eso, los virtuosos 
y los talentosos abundan, pero ocurre 
que por medios de comunicación 
acostumbrados y diseñados para 
distraer a la plebe y alimentar a la 
turba, en nombre del ratings o índices 
de audiencias y consecuentemente 
de la publicidad, tienen por norma a 
través “del último momento”, “la última 
hora” o de “el bombazo” alarmar con el 
molote o el relajo cotidiano o destacar a 
los muertos en lugar de enaltecer a los 
vivos. 

Por supuesto que, independientemente 
de cómo se llamen y de dónde sean 
los premiados, nos alegra cuando 
un coterráneo triunfa y más si sus 
capacidades son evidentes, su esfuerzo 
relevante y su logro trascendente 
cuando se hace con excelencia, pero no 
hay complacencia y menos fiesta por 
cualquier cosa festejada desde la miopía 
de quienes galardonan lo común y lo 
vulgar. 

Además de agasajarnos con los 
virtuosos que alcanzan el éxito, no el 
logro visto como la consecución de 
dinero, sino el triunfo de la realización 
personal bien edificada que a quien la 
alcanza lo llena de legítimo orgullo y 
a quien la ve y la sabe no la ignora y la 
celebra sin mezquino egoísmo. 
Creo que, a pesar de la permanente 
parranda o despelote, el nuestro, 
aunque hermoso, es un país triste, de 
gente anárquica, caótica y nunca feliz, 
que maximiza el festejo de lo ínfimo y 
celebra todo, aunque el logro sea poco 
por su afición al constante relajo en 
donde los miserables cada día se quieren 
comer a los pobres, y los desempleados 
enajenados del proselitismo electoral de 
turno no solo quieren el empleo de otros 
sino también lincharlos. 

Además, pienso que nuestra autoestima 
es baja y la autoconfianza poca y por 
todo eso y la falta de arraigo por el 

orgullo patrio festejamos nimiedades 
de alguien que mete goles, canta, baila 
o es guapa a fuerza de bisturí o porque 
se agregó prótesis en el pecho y las 
posaderas, mientras pocos enaltecen 
los éxitos de los científicos hondureños, 
de los escritores, especialmente de los 
jóvenes, de artistas en todas las áreas, 
o de educadores que dan cátedra en las 
aulas y no en bochinches callejeros, y 
en general, no se honra a quienes con su 
talento y virtudes en lugar de construir 
el cuerpo edifican el alma y el espíritu. 

En este terruño en el que cualquiera 
descalifica y desmerita a los demás por 
cualquier razón o motivo podría creerse 
que se está sediento o en permanente 
sequía habida cuenta que se considera 
que la autoconfianza se parece un poco 
al agua que, cuando no la hay, provoca 
sed y esa falta de confianza en sí mismo 
y en los otros tiene un impacto negativo 
en el estilo de vida y eso también 
produce baja autoestima referida a 
cómo cada quien percibe su valía. 
La autoconfianza es la convicción 
de cuán bueno se es para algo, pero 
no es una medición de la verdadera 
habilidad, señala Charlie Houpert, autor 
de “Charisma on Command” quien 
considera que importa creer en uno 
mismo y que la confianza no solo ayuda 
a sentirse mejor, sino que también 
a tomar riesgos para hacer mejoras 
tangibles en la vida.

“Internamente, la verdadera 
autoconfianza producirá mayor 
positividad, felicidad y resiliencia”, 
dice Houpert y: “De manera externa, 
una autoconfianza alta hará tomar 
mayores riesgos, lo cual se correlaciona 
directamente con obtener más 
recompensas”.

En tanto, el Oxford Handbook of 
Positive Psychology lo expresa de 
otra manera: “Si la persona carece de 
confianza, no habrá acción. Por eso a 
veces se hace referencia a la falta de 
confianza como una ‘duda paralizadora’. 
En ocasiones esa duda merma el 
esfuerzo antes de que una acción 
comience o mientras se realiza.                    

La autoconfianza no vuelve a nadie 
bueno o capaz por arte de magia, pero 
sí lo prepara para tomar los riesgos 
necesarios a fin de cumplir metas, 
señalan los expertos y cómo lograrlo 
y cómo superar esa baja autoestima 
que caracteriza al hondureño, se lo 
explicaremos con información de 
expertos, el próximo jueves 25 de 
agosto, aquí en esta columna Cuadrando 
El Círculo. Hasta entonces.

La autoestima de celebrar 
todo y agasajarse por nada

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com
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Esto es lo que 27 naciones del 
continente americano han 
demandado en una resolución 

de la Organización de Estados 
Americanos, que únicamente fue 
rechazada por el Gobierno de San 
Vicente & Granadinas, aliado de la 
dictadura de Ortega.

El despliegue de la fuerza policial 
para intentar callar la voz profética 
de la Iglesia, tampoco es un síntoma 
de fortaleza, sino del descalabro 
moral y la debilidad política de una 
dictadura familiar corrupta. Los 
oficiales de la Policía y el Ejército, 
así como los jueces y fiscales, 
no están obligados a cumplir las 
órdenes espurias e ilegales de Ortega 
y Murillo. Su disyuntiva es elegir 
entre una dictadura sin futuro y el 
anhelo de una democracia. Y los 
funcionarios públicos que no están 
comprometidos con las masacres, 
la tortura y la corrupción, están 
llamados a acatar el imperativo 
moral de cesar la represión contra 
la Iglesia católica.

Después del exilio forzado de 
monseñor Silvio José Báez hace 

más de dos años, la Conferencia 
Episcopal no debería aceptar que 
otro obispo sea forzado al destierro 
de su patria por la presión de la 
dictadura, aunque esta medida 
pudiera tener la anuencia del 
Vaticano.

Por el contrario, si de verdad el 
papa Francisco quiere contribuir 
a mantener viva la esperanza de 
la voz profética de la Iglesia en 
Nicaragua, entonces también 
debería abogar por la libertad 
de monseñor Álvarez y sus 
acompañantes, y por el retorno 
de monseñor Báez y de todos los 
religiosos exiliados.

Un segundo obispo exiliado o 
desterrado representaría un golpe 
demoledor para la credibilidad 
y la confianza en la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua. Con la 
libertad de monseñor Álvarez, en 
cambio, se puede abrir el camino 
para la liberación de todos los 
presos políticos, y el retorno de los 
exiliados, incluidos los religiosos, 
para iniciar la recuperación de la 
libertad de Nicaragua.

Lo que se juega entre la libertad o el 
destierro del obispo Álvarez (2) 

Hace algunos días, la 
titular de nuestro 
Poder Ejecutivo 

otorgó a su similar de 
Nicaragua una placa de 
reconocimiento por apoyar 
la democracia.
Nos ha causado asombro 
esta distinción, y a muchos 
nicaragüenses indignación; 
a continuación, 
enumeraremos el escenario 
de la “democracia” que ha 
instaurado el Presidente de 
Nicaragua, daremos unos 
ejemplos.

En abril del 2018 hubo una 
rebelión en ese país, por no 
estar de acuerdo en la forma 
dictatorial que se maneja, 
además que esa forma no 
los ha sacado de la pobreza, 
la respuesta del régimen fue 
una brutal represión, que 
dio como consecuencia 355 
personas asesinadas.

El 7 de noviembre de 2021, 
se efectuaron las elecciones, 
fueron amañadas, se reeligió 
el actual presidente, pero 
antes metió presos a 7 
candidatos de la oposición 
con procedimientos 
irregulares, que viola 
derechos humanos.

Las voces críticas también 
las meten presas, las 
condenan en juicios 
irregulares, y muchos mejor 
deciden irse al exilio.
Ha desmantelado el sistema 
democrático, controlando la 
Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo Supremo Electoral, 
la Asamblea General, que 
más bien son herramientas al 
servicio del régimen. 
Ha cerrado más de 200 
Organizaciones No 
Gubernamentales, que eran 
ayuda para muchos pobres 
para la sobrevivencia, 
porque se les considera de 
oposición.

El sistema de terror ha 
impulsado a miles de 
nicaragüenses al exilio, 
gran parte del Periodismo, 
defensores de derechos 
humanos, intelectuales, han 
huido.
Durante la COVID-19, a los 
médicos que denunciaban 

la poca colaboración del 
Gobierno, lo que recibieron 
fue amenazas y represión. 
Han buscado criminalizar 
a organizaciones sociales a 
través de La Ley de Agentes 
Extranjeros, haciéndole un 
gran daño al pueblo.
Para callar la opinión de la 
prensa independiente y de la 
ciudadanía por el internet, 
crearon la Ley Especial de 
Ciberdelitos, una afrenta a la 
libertad de expresión.

Para meter rápido presos 
a líderes de la oposición, 
crearon la Ley de Defensa de 
los Derechos del Pueblo a la 
Independencia y Soberanía 
y Autodeterminación 
de los Pueblos, con esta 
“norma” metieron presos 
solo el año pasado a 50 
opositores rápidamente, 
los inhabilitaron para optar 
cargos de elección popular, 
y a sus familiares son 
hostigados, vigilados y les 
retiran sus pasaportes para 
que no puedan salir del país.

Como pueden analizar, 
Nicaragua es una dictadura, 
no existe democracia por 
ningún lado, y nuestro 
Ejecutivo les da un 
reconocimiento por apoyar 
la democracia, insólito, una 
burla e irrespeto al pueblo 
nicaragüense, mientras la 
comunidad internacional 
critica al régimen del país de 
Rubén Darío, por eso hemos 
sido víctima de la burla en el 
exterior. 

¿Cómo es posible este 
reconocimiento cuando el 
Gobierno de Nicaragua le 
da cabida a personajes que 
tienen juicios pendientes en 
otros Estados por actos de 
corrupción, e irregularmente 
les brinda la ciudadanía?
¿Cómo es posible esta 
distinción cuando los 
últimos personajes en 
adquirir esa ciudadanía, son 
dos compatriotas nuestros 
fuertemente atacados por 
la sociedad hondureña, 
que fueron miembros del 
gabinete de Gobierno 
antecesor del de hoy?
Así que la Presidencia de 
nuestra nación, que no se 
siga dejando sorprender 
por su primer asesor, con 
desaciertos como este. No 
más ya, por favor.

UNA BURLA AL PUEBLO DE 
NICARAGUA

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

Carlos F. Chamorro
@cefeche

ELMER 
MANUEL PAVÓN 
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El precio de la energía eléctrica alcanzó en Alemania 

un récord histórico de 557 euros por megavatios/hora 

(MWh), según los datos suministrados ayer por la Bolsa 

Europea de Energía AG, correspondientes a la cotización 

para entregas mayoristas a corto plazo.

TEGUCIGALPA. La deuda 
externa pública de Honduras en-
tre enero y junio de este año sumó 
9,048 millones de dólares, lo que 
representa un leve aumento res-
pecto a los primeros seis meses de 
2021, informó el Banco Central del 
país (BCH).

La deuda pública fue superior 
en 5,3 millones de dólares con re-
lación a los 9,042,7 millones de dó-
lares del primer semestre del año 
pasado, indicó el emisor en un in-
forme.

El 90,6 % (8.195,8 millones de 
dólares) de la deuda la tiene el Go-
bierno general, 6,9 % (628,4 millo-
nes) el Banco Central, 2,2 % (203,1 
millones) las empresas públicas no 
financieras y 0,3 % (20,7 millones) 
las instituciones públicas financie-
ras, señaló el BCH.

El Banco Central detalló que el 
68,3 % (6.175,6 millones de dólares) 
de la deuda pública se contrató con 
organismos multilaterales, 19,3 % 
(1.744,6 millones) con acreedores 
comerciales y 12,4 % (1.127,8 millo-
nes) con bilaterales.

PRÉSTAMOS 
El 81,8 % (7.406,9 millones de 

dólares) de la deuda se contrató en 
dólares, 13,8 % (1.245,7 millones) en 
derechos especiales de giro, 2,5 % 
(224,3 millones) en euros y el 1,9 % 

SEGÚN EL BCH

LA DEUDA PÚBLICA HONDUREÑA 
SUMA $ 9,048 MILLONES EN 

PRIMER SEMESTRE
Fue superior en $5,3 millones con relación a los 

$9,042,7 millones del primer semestre del año pasado. 

CARACAS, VENEZUELA.  
Unos 300 empresarios de Vene-
zuela y Colombia ultimaron ayer 
los detalles para un segundo en-
cuentro, que se celebrará hoy jue-
ves en la ciudad fronteriza de Cú-
cuta, en el que planean evaluar 
escenarios y buscar “potencia-
les” aliados, de cara a la reaper-

DEUDA

El servicio de la deuda públi-
ca entre enero y junio alcanzó 
los 462,1 millones de dólares, 
de los cuales 329,9 millones 
fueron para el pago de capital 
y 132,2 millones a intereses y 
comisiones, indicó el organis-
mo hondureño. 

Honduras recibió en los primeros seis meses de este año desem-

bolsos por $ 232,1 millones. 

TEGUCIGALPA.  Ejercien-
do un control en las operaciones 
aduaneras, a partir de la fecha, la 
Administración Aduanera de 
Honduras lleva a cabo la auto-
matización en el Sistema Auto-
matizado de Rentas Aduaneras 
(SARAH), el control de los bie-
nes autorizados en las resolucio-
nes de incorporación o modifi-
cación emitidas por la Secretaría 
de Desarrollo Económico a favor 
de las empresas bajo el régimen 
de Importación Temporal (RIT), 
para importar con suspensión de 
tributos.  

Es por ello que los Obliga-
dos Tributarios beneficiarios 
del RIT deberán revisar sus lis-
tados de bienes autorizados en 
las Resoluciones, a fin de agilizar 
y facilitar el proceso de despacho 
aduanero en las Administracio-
nes de Aduanas de ingreso.

Respecto a las mercancías 
que no se encuentren en el lista-
do de bienes de la Resolución de 
incorporación o modificación de 
conformidad a los incisos aran-
celarios a la VII Enmienda a la 
Nomenclatura del Sistema Ar-
monizado de Designación y Co-
dificación de Mercancías, emiti-
das por la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) y el Sistema 
Armonizado de Centroamérica 
(SAC),  y cantidades autorizadas, 
no podrán ingresar bajo los bene-
ficios del RIT, debiendo el bene-
ficiario pagar los derechos e im-
puestos respectivos de confor-
midad al régimen impositivo vi-
gente a la fecha de la aceptación 
de la declaración de mercancías.

El director de la Administra-
ción Aduanera de Honduras, 

(171,1 millones) en otras monedas, 
según el emisor.

Agregó que el 81,9 % (7.414,7 mi-
llones de dólares) de la deuda fue 
adquirida a través de préstamos y 
el 18,1 % (1.633,3 millones) en títu-
los valores colocados en el merca-

do financiero (bonos soberanos).
Del total de bonos soberanos, 

500 millones de dólares fueron co-
locados en marzo de 2013; unos 700 
millones en enero de 2017 y 600 mi-
llones en junio de 2020.

Honduras recibió en los prime-
ros seis meses de este año desem-
bolsos por 232,1 millones de dóla-
res, monto superior en 125,1 millo-
nes de dólares a los 107 millones de 
dólares captados en igual período 
de 2021, señaló.

El 61,4 % (142,5 millones de dó-
lares) de los desembolsos fue reci-
bido de organismos multilaterales 
y el restante 38,6 % (89,6 millones) 
de acreedores bilaterales. EFE

Empresarios de Venezuela y Colombia preparan camino para reapertura comercial

Automatizan en el sistema 
informático aduanero lista de 
bienes autorizados a importar

EMPRESAS

En la actualidad existen 269 
empresas acogidas al RIT que 
establece un mecanismo de 
importación temporal con el 
fin de promover las exporta-
ciones. 

Los Obligados Tributarios bene-

ficiarios del RIT deberán revisar 

sus listados de bienes autoriza-

dos en las Resoluciones. 

Fausto Cálix, expresó que “en la au-
tomatización de la información, en 
el cruce de las primeras 80 empre-
sas que gozan del beneficio 34 de es-
tas, ya superaron lo que establece el 
listado de bienes a importar, según 
las resoluciones emitidas por Desa-
rrollo Económico”.

En los casos de las empresas que 
hayan agotado las cantidades auto-
rizadas, inciso arancelario suprimi-
do o adicionado en otra nomencla-
tura, con la entrada en vigencia el 01 
de enero de 2022, de la VII Enmien-
da a la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado y el Sistema Armoni-
zado de Centroamérica (SAC), de-
berán presentar la solicitud respec-
tiva ante la Secretaría de Desarro-
llo Económico, pudiendo hacer uso 
del beneficio, una vez obtengan una 
nueva Resolución. 

tura comercial entre ambos países 
anunciada por sus respectivos Go-
biernos. 

El presidente de Fedecámaras 
del estado Táchira, Maximiliano 
Vásquez, dijo que “en los últimos 
años, el mapa empresarial venezo-
lano ha cambiado, igual que el co-
lombiano. Este evento va a permi-

tir reencontrarnos e identificar a 
los actores viejos y nuevos en am-
bas economías que serán potencia-
les aliados o socios en actividades 
comerciales para abastecer a Co-
lombia y a Venezuela de produc-
tos y servicios”, explicó el dirigen-
te gremial.

Lo que se pretende, prosi-

guió, es “ir adelantando tiempo 
antes de que finalmente” ambos 
Ejecutivos ordenen la reapertu-
ra, tras la cual podrán “comen-
zar a realizar operaciones co-
merciales de exportación e im-
portación entre los dos países”, 
cuyas economías, indicó, son 
complementarias. EFE
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SAN PEDRO SULA. La 
sobriedad y el buen gusto 
compartieron el protagonismo 
con la bella Natalia Sánchez 
Ordóñez, en el fabuloso Bridal 
Shower que ofrecieron en 
su honor su suegra, Alicia 
Franco, cuñadas Flor y Zoila 
Figueroa, y su tía Rossana 
Sánchez, en una recepción 
que, gracias a los detalles que 
escogieron, estuvo llena de 
encanto y diversión.

Natalia y su prometido 
Eduardo José Montúfar 
Franco cultivaron una 
amistad de más de siete años 
pero, el destino quiso que 
se enamoraran y quisieran 
pasar el resto de sus vidas 
juntos. Después de vivir 
una preciosa historia de 
amor durante 10 meses, fue 
el 8 de abril del presente 
año, en Wynwood Walls, 
en Miami, que este joven 
se lanzó con una mágica e 
inesperada propuesta con 
la complicidad de su madre 

Alicia, en un mural de 15 x 15 
pies, pintado por el artista 
Kyle Holbrook quien es 
un reconocido muralista 
y activista de este tipo 
arte en la Florida, le pedía 
matrimonio de rodillas y con 
sortija en mano, culminando 
el instante con el “Sí, 
quiero” y el respectivo beso 
de la chica de sus sueños.

La despedida de soltera 
se realizó el Restaurante 
Mediterráneo del Club 
Hondureño Árabe, donde 
Marcela Cueva recreó 
una puesta en escena 
primaveral. Natalia lució 
verdaderamente feliz y muy 
hermosa con un exclusivo 
atuendo que reflejaba el 
glamour y elegancia muy 
acorde a su personalidad.

El ágape se prolongó 
durante varias horas entre 
un divertido show a cargo 
del payasito Popeyito y 
consejos para la futura 
señora de Montúfar, quien 

Bridal shower en honor a Natalia Sánchez

Natalia Sánchez fue agasajada con un divertido Bridal Shower.

Nohemí Gaído, Natalia Sánchez y Michel Gaído.  Andrea Triviños, Rosa Espinoza y Alicia Franco.

Sandra Chávez, Denia Sabillón y Suyapa 
Chiovelli.

Natalia y su prometido Eduardo 
José Montúfar Franco en el 
momento de la propuesta de 
matrimonio.

Orlanda de Noriega y Sandra Lily 
Alvarado.

Natalia Sánchez, con su suegra y cuñadas Zoila 
Figueroa, Alicia Franco y Flor Figueroa

Mildred Arita, Diriem de Theresín y Jesica Arita.

Flor Figueroa, Laura Maacaroun y Zoila Figueroa.

agradeció a las asistentes 
por compartir con ella esos 
momentos tan importantes 
para su vida. 

La complicidad de la 
novia, la predisposición de 

las invitadas, los detalles 
cuidados y la puesta en 
escena del acontecimiento, 
pusieron en contexto la 
perfecta antesala del que 
será el enlace matrimonial 

de Natalia y Eduardo el 
próximo 8 de octubre. 



- Una nueva película de mafiosos.

De acuerdo con el sitio 
Entertainment Tonight, Ben 
Affleck y JLo se casarán en una 
ceremonia que se llevará a cabo 
este fin de semana en la finca 
del actor hollywoodense en 
Riceboro, Georgia, y correrá a 
cargo por el famoso planificador 
de bodas de las estrellas, Colin 
Cowie.

Recordemos que, en el mes de 
julio, la muy enamorada pareja 
celebró su boda civil, (sin ningún 
invitado), en la famosa ciudad que 

nunca duerme, pero de acuerdo 
con una fuente cercana, los 
tórtolos planeaban una segunda 
boda mucho menos íntima para 
compartirla con las personas más 
importantes en sus vidas. “Jen y 
Ben todavía están planeando una 
celebración más grande con la 
familia y amigos”, dijo la fuente. 

A pesar de que los detalles 
de esta pequeña boda exprés 
no han sido revelados, la misma 
persona cercana a ellos reveló 
que la boda “fue perfecta y un 
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ESPECTÁCULOS

Robert de Niro tendrá un papel 
doble, como protagonista y enemigo, 
en una nueva película sobre la mafia 
italoamericana que grabará el 
estudio Warner Bros.

“Wise Guys” es el título del 
proyecto desvelado este martes por 
el diario The Hollywood Reporter 
y cuya trama seguirá a los capos 
de la mafia Vito Genovese y Frank 
Costello, que lideraban dos familias 
enfrentadas a mediados del siglo 
XX. De Niro encarnará a ambos 
personajes, según la publicación.

Barry Levinson, responsable de 
títulos como “Rain Man” y “Wag the 
Dog”, será el encargado de dirigir el 
filme, que volverá a reunir al cineasta 
con De Niro después trabajar juntos 
en “Sleepers”, “Wag The Dog” y las 
series de HBO “The Wizard Of Lies” 
y “What Just Happened”.

La cinta marcará el regreso de 
De Niro, de 78 años, al género que 
lo convirtió en una estrella, pues 
entre sus trabajos más celebrados 
figuran “Goodfellas”, “Casino” y 
“The Godfather Part II”, cinta con 

la que ganó el Óscar a mejor actor 
secundario en 1974.

Recientemente protagonizó 
“The Irishman”, la última película 
de Martin Scorsese, en la que volvió 
a encarnar a un líder criminal en el 
Nueva York de la década de 1950.

En el futuro, volverá a reunirse 
con el director de “Taxi Driver” para 
filmar “Killer Of The Flower Moon”, 
un ‘western’ ambientado en el estado 
de Oklahoma en la década de 1920 
que formará parte del catálogo de 
Apple TV+.

“Dejen de inventar y 
tratar de relacionarme con 

cualquier hombre”
Después de que a Eiza 

González la involucraran 
sentimentalmente con un 
hombre misterioso en su último 
viaje a Italia, ha respondido 
de una manera contundente: 
“Dejen de inventar y tratar de 
relacionarme con cualquier 
hombre”, tuiteó desde su cuenta.

Los rumores sobre que Eiza 
González tiene un nuevo galán 
han comenzado a surgir desde 
que se le vio con Jason Momoa, 
pero ahora en sus vacaciones 
por Europa, se le vinculó con el 
hombre con el que aparece en 
varias fotografías, por lo que la 

M u c h o  s e  h a  d i c h o 
desde Amber Heard perdió 
el juicio contra su exesposo 
Johnny Depp, pues se ha 
revelado que ha tenido que 
poner a la venta su casa de 
California para comenzar 
a reunir el dinero que debe 
de pagar por la sentencia 
de 10 millones de dólares.

L a  p r o t a g o n i s t a  d e 
‘Aquaman’, de quien aún no 
se sabe el futuro que tendrá 
en la saga, ha recibido una 
propuesta millonaria para 
filmar una película muy 
diferente a lo que el la 
está acostumbrada, pero 
hay una agencia que se 
ha interesado en la actriz 
y se dedica al cine para 
adultos. 

D e  a c u e r d o  c o n  l a 
i n f o r m a c i ó n  q u e  h a n 
c o m p a r t i d o  m e d i o s 
internacionales, le están 
ofreciendo un contrato 
de 9 millones de dólares 
para ser la protagonista 

de una cinta para adultos, 
la cual tiene como objetivo 
empoderar a la actriz, ¿será? 

Además, confesaron que 
el precio que le ofrecen es 
pensando en solucionar su 
situación económica, ya que 
así podrá saldar la deuda 
que tiene con Johnny Depp. 
“Hemos decidido ofrecerle 
a Amber Heard una posible 
solución a algunos de sus 
problemas”, explicó.

P o r  e l  m o m e n t o  l a 
a c t r i z  h o l l y w o o d e n s e 
n o  h a  h e c h o  a l g u n a 
declaración al  respecto, 
ni  su equipo de trabajo, 
por lo que seguramente no 
está dispuesta a aceptar 
protagonizar una película 
para adultos.

Ben Affleck y JLo 
tendrán segunda boda

Robert de Niro tendrá un  
papel doble en “Wise Guys”

Amber Heard
recibe oferta millonaria

sueño hecho realidad” para la 
pareja, además de contar que el 
romántico momento fue muy 
divertido para ambos. “La boda 
en Las Vegas fue muy rápida, una 
vez hecha, comieron algo de pizza 
y volvieron a Los Ángeles”.

- Podría 
incursionar 
en el cine 

para adultos. 

mexicana mandó un mensaje a 
todas esas personas que hablan 
de su vida amorosa. 
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

56

69 4733

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

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

reconciliación.

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

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

quedará afectada. 

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

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

hacer críticas.

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

corazón será   comprendido en profundidad por alguien 
cercano.

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

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

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

justo para iniciar un romance o propiciar una 
reconciliación.

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

se verá irresistible y cierta persona aparecerá en escena.

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

PERSONAS QUE PIDEN PROTECCION. 

ESTE ES UN NUEVO DÍA, PARA EMPEZAR DE 
NUEVO, PARA CANTAR, PARA REÍR, PARA 

VOLVER, A SER FELIZ.

VERTICALES
1.- adj. F. Perteneciente o 
relativo a la magia. 2.- f. 
Acción y efecto de dirigir. 3.- 
f. Acción y efecto de conjugar. 
4.- m. Mat. sustraendo. 6.- 
m. Desván, sobrado o último 
cuarto de la casa, comúnmente 
a teja vana.

HORIZONTALES
1.- m. Pl. Médico indocto. 5.- tr. 
Daba garantía. 7.- m. cacto. 8.- adj. 
F. Perteneciente o relativo a la 
enseñanza. 9.- com. p. us. Dueño 
de una lonja (tienda de cacao). 
10.- adj. Pl. Extranjero o forastero, 
que no es natural u originario del 
lugar.

SOLUCIONES
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TECH
    News

Para quien no lo sepa, este es 

el octavo miembro de la familia 

Reno8 y trae especificaciones que 

son indistinguibles del Reno7 que 

fue lanzado a principios de marzo, 

por lo que no se esperan grandes 

cambios.

El Reno8 4G cuenta con una pan-

talla AMOLED de 6,43 pulgadas 

con resolución FHD+ y una tasa 

de refresco de 90 Hz. Bastante en 

sintonía con los equipos de gama 

media actuales.

En cuanto al apartado fotográfico, 

encontramos una cámara selfie 

de 32 Mpx en la esquina superior 

izquierda, mientras que la parte 

trasera alberga una unidad principal 

de 64 Mpx junto con dos módulos 

de 2 Mpx para macro y profundidad.

El software que lo mueve todo 

es, por supuesto, la capa propia 

de Oppo: ColorOS 12.1 basado en 

Android 12. En cuanto a autonomía, 

hablamos de una batería de 4.500 

mAh con carga rápida de 33 W.

El Oppo Reno8 4G vendrá en dos 

colores: Dawnlight Gold y Starli-

ght Black. Ya está a la venta como 

reserva por 330 dólares. Justo lo 

que costaba el Oppo Reno7, qué 

casualidad.

Las ventas normales del teléfono se 

abrirán el 26 de agosto y hay que 

ver si en España se llegará a lanzar, 

aunque todo apunta a que así será, 

ya que sus componentes son com-

patibles con las bandas de aquí y 

sería un buen terminal para la gama 

media.

Airbnb ha anunciado que 

empezará a probar la "tec-

nología antifiesta" en EE. 

UU. y Canadá, que identi-

ficará e impedirá que los 

usuarios hagan "reservas 

de alto riesgo". Si sale bien, 

esta herramienta saltará a 

otros países. Incluyendo 

España.

El nuevo sistema antifiestas 

tendrá en cuenta varios 

factores para determinar si 

una reserva puede ser un 

intento de rave disfrazado, 

incluyendo el historial de 

opiniones del inquilino, la 

antigüedad de su cuenta, 

el tiempo que ha reservado 

la propiedad y el día y las 

fechas en que el usuario 

intenta reservar.

Si la herramienta antifies-

ta de Airbnb detecta que 

alguien intenta hacer una 

reserva de alto riesgo, la 

bloqueará. Esta prueba se 

basa en la política de Airbnb 

para usuarios menores de 

25 años, que no les permite 

reservar casas enteras den-

tro de su área local a menos 

que ya tengan más de tres 

reseñas positivas (y ninguna 

negativa).

Pese a todo, la tecnología 

no bloqueará la reserva 

de habitaciones de hotel o 

habitaciones. Es decir, casas 

enteras no, porque son 

susceptibles de ser usadas 

para montar una fiesta, 

pero el resto de opciones 

quedan abiertas. 

AIRBNB  
NO QUIERE 

MÁS  
FIESTAS EN  

TU CASA  

OPPO RENO8 4G

- Pantalla 
AMOLED de 
90 Hz y un 

Snapdragon 
680 como 

presentación.

Para estos casos,  
la app americana  
ha desarrollado  
una herramienta
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WhatsApp está lanzando  
una app nativa para Windows

WhatsApp está lanzando una 

aplicación nativa para Windows, 

que ya no utiliza el antiguo 

backend basado en la web y ha 

sido actualizada para ejecutarse 

de forma nativa en Windows (y 

llegará a MacOS pronto). El año 

pasado, concretamente en el 

mes de noviembre, WhatsApp 

presentó una aplicación nativa 

para su uso en Windows, como 

bien os contamos.

Esta aplicación, en vez de usar 

Electron, un framework propie-

dad de Github (usado por miles 

de aplicaciones de nuestro día 

a día), usa el lenguaje nativo 

de Windows, permitiendo así la 

máxima compatibilidad, rendi-

miento y fluidez.

Aunque Electron funciona bas-

tante bien, y permite de forma 

cómoda portar tu aplicación 

web y tenerla en un formato de 

DE TWITTER AL MANCHESTER UNITED

- Elon Musk 
vuelve a 

calentarse en las 
redes sociales.

Mientras Twitter averigua 

la forma de hacer pagar 

a Elon Musk por su falsa 

propuesta y el CEO de 

Tesla intenta lo propio am-

parándose a datos falsos 

de Twitter para anular el 

acuerdo, un nuevo protago-

nista ha salido a escena: el 

Manchester United.

¿Cómo? ¿El Manchester 

United? Pero si Elon Musk 

es un hombre centrado en la 

tecnología, ¿qué pinta aquí 

un equipo de fútbol? Estas 

preguntas se llevan escu-

chando desde ayer, cuando 

el hombre más rico del mun-

do tiró el dardo vía Twitter.

La única participación 

anterior conocida de Musk 

en el mundo del fútbol 

fue la construcción de un 

submarino no solicitado 

para ayudar a rescatar a un 

equipo de fútbol de niños 

de una cueva en Tailandia 

en 2018. Y cuando la oferta 

fue rechazada, difamó al 

propio equipo de rescate.

Pero esa falta de antece-

dentes no impedirá que 

algunos aficionados es-

peren que el tuit de Musk 

exprese un deseo genuino 

de adquirir el equipo, que 

ha tenido un rendimiento 

modesto durante años, 

debido a malos fichajes, 

malas decisiones y mala 

suerte. 

- Y no depende 
del móvil.

aplicación, usar un lenguaje no 

nativo no es siempre la mejor 

idea. Es por ello, que después 

de presentar su aplicación 

adaptada, WhatsApp se puso 

manos a la obra para trabajar 

en una versión nativa para los 

portátiles y ordenadores de 

Apple que corren MacOS.

Ahora, con esta novedad y 

optimización, de momento para 

Windows aunque muy pronto 

llegará a MacOS, buscan mejo-

rar aún más la experiencia del 

usuario y una vez que hayas ini-

ciado sesión, ya no tendrás que 

depender de tu teléfono. La app 

para MacOS se está probando 

en una beta cerrada y llegará 

como una app global.
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1-Precalentar la parrilla, cortar el costillar de cerdo si 
viene junto.
2-Se pone la cebolla, el ajo, el jengibre, el chile y la salsa 
soya en un procesador y se hace una pasta. Se pasa 
a una salsera, se la añade el jugo de limón, azúcar y el 
aceite. Se le pone sal y pimienta al gusto.
3-Se ponen las costillas en un wok precalentado o en 
una olla grande y se vierte la mezcla de soja. Se lleva a 
ebullición y se deja a fuego lento, removiendo con fre-
cuencia unos 30 minutos. (Si se ve que se reseca, añadir 
agua).
4-Se retiran las costillas y se reserva la salsa.
5-Se asan las costillas en la parrilla a temperatura media, 
dándoles la vuelta y untándolas con la salsa, 20-30 minu-
tos. Se pasan a un platón y se sirven inmediatamente.

ELABORACIÓN

4 PORCIONES
-1 cebolla, picada
-2 dientes de ajo, pica-
dos
-2 1/2 centímetros de 
jengibre, fresco en roda-
jas
-1 chile, sin semillas y 
picado

30 PORCIONES
-120 gramos de azúcar
-1/4 litros de leche
-2 libras de harina
-Sal
-Margarina sin sal, fría

-30 gramos de levadura
-250 gramos de margarina sin sal, para em-
pastar
-Al gusto chocolate amargo, cortado en tiras
-Suficiente huevo, para barnizar

1-En una batidora mezcla con un gancho 
en el siguiente orden los ingredientes: 
primero el azúcar con la leche en el fondo 
del bowl, agrega la harina, la sal y mar-
garina; finalmente, agrega más leche y la 
levadura.
2-Mezcla los ingredientes hasta incorporar 
por completo y deja reposar a temperatura 
ambiente por 20 minutos en refrigeración.
3-Mientras la masa reposa, forma un 
bloque de margarina para empastar con 
ayuda de plástico adherente hasta formar 
un cuadrado de 1 cm de grosor; por cada 
3 kilos de masa, envuélvela en plástico 
adherente y congela por 1 hora.
4-Para empastar la margarina, extiende la 
masa de forma alargada y coloca en medio 
el bloque de margarina sin sal, dobla en 
forma de tríptico y extiende en dirección 
a las líneas del doblez, voltea la masa de 
forma que quede horizontal en paralelo a 
tu cuerpo y haciendo una línea imaginaria 
a la mitad, haz un doblez “doble” en direc-
ción a la línea imaginaria, repite lo mismo 
del otro lado y finalmente dobla en forma 

PREPARACIÓN

INGREDIENTES
 INGREDIENTES

Controla muy bien la temperatura du-
rante todo el proceso, pues esta masa es 
muy delicada y debe mantenerse fría en 
todo momento (hasta antes de hornear).

CROISSANTS DE CHOCOLATECROISSANTS DE CHOCOLATE

-5 cucharadas de salsa 
de soya
-Jugo de limón
-Azúcar
-Aceite de cacahuate
-2 libras de costilla de 
cerdo
-Sal y pimienta al gusto

de libro; congela por 30 minutos.
5-Repite una vez más el paso anterior y 
refrigera nuevamente.
6-Finalmente estira la masa para comenzar 
a formar los croissants, corta triángulos 
encontrados con ayuda de un cuchillo o cor-
tador circular, puedes utilizar algún patrón 
de cartón, para calcular mejor el tamaño.
7-Separa los triángulos y comienza a en-
rollar la masa para formar el croissant del 
lado más grueso al más delgado, coloca en 
medio trozos de chocolate mientras lo vas 
enrollando.
8-Coloca los croissants en una charola y 
deja reposar por 40 minutos, barniza con 
huevo y hornea a 180 °C por 25 minutos. 
Retira del horno y disfrútalos calientitos.
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Los incendios forestales continúan una jornada 

más azotando diversas regiones de España, con 

especial virulencia en la Comunidad Valenciana 

(este del país), donde el fuego ha calcinado más 

de 20 mil hectáreas.

SUPUESTAMENTE DESVIÓ $351 MILLONES DE FONDOS PÚBLICOS

CONDENAN EN EL SALVADOR A SUPUESTO 
CÓMPLICE DE EXPRESIDENTE FUNES POR LAVADO

SAN SALVADOR, EL SAL-
VADOR.  Una corte de El Salvador 
condenó a 8 años de prisión al empre-
sario y exfuncionario Miguel Menén-
dez por el cargo de casos especiales de 
lavado de dinero, vinculado a la mal-
versación de fondos de la construc-
ción de una represa bajo la presiden-
cia de Mauricio Funes (2009-2014).

De acuerdo con la Fiscalía, Me-
néndez fue condenado por recibir 
una avioneta como “dádiva” de una 
empresa a la que se le otorgó la obra 
de la represa El Chaparral de mane-
ra irregular.

Menéndez también enfrenta otro 
proceso en el que se le acusa de operar 
la red con la que Funes supuestamen-
te desvió y lavó 351 millones de dóla-

res de fondos públicos.
“Durante la gestión del expresi-

dente Mauricio Funes, el imputado 
recibió una aeronave en concepto de 
dádiva por parte de una empresa gua-
temalteca, a la cual se favoreció con el 
otorgamiento de un proyecto de cons-
trucción”, indicó el Ministerio Públi-
co en sus redes sociales.

ILEGALIDADES 
Un representante de la institu-

ción señaló que el Tribunal Primero 
de Sentencia de San Salvador consi-
dera que el proceso de licitación de la 
referida represa está “lleno de ilegali-
dades” por contravenir legislación lo-
cal e internacional.

El 4 de enero de 2019, la Fiscalía sal-

vadoreña acusó a Funes ante una cor-
te por el supuesto manejo irregular de 
108,5 millones de dólares de la cons-
trucción de la represa El Chaparral.

El Gobierno de Funes, de acuer-
do con la Fiscalía, pactó con la em-
presa ASTALDI el pago directo de 
108,5 millones de dólares, que incluía 
la cancelación de “la obra ejecuta-
da hasta el momento, más una su-
ma adicional de 45.244,418 dólares, 
sin existir base legal ni técnica” pa-
ra el monto extra.

Por este caso, además de Funes, 
son procesados la cónyuge del ex-
mandatario, Mitchell Guzmán, y el ex-
presidente de la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), 
José Leopoldo Samour. EFE

El exfuncionario Miguel Me-

néndez fue condenado a 8 

años de prisión. 

EE.UU. ve con “alarma” el incremento  
por la COVID-19 la semana pasada 

MIAMI,EE.UU. Las auto-

ridades federales de EE.UU. 

expresaron ayer su preo-

cupación por el “sustancial 

incremento” del tráfico de 

armas de fuego desde el sur 

de Florida a Haití, además 

de otras naciones caribeñas, 

un contrabando que abarca 

incluso rifles de alto calibre.

Durante una conferencia de 

prensa en Miami, Anthony 

Salisbury, el agente especial 

a cargo en esa ciudad del sur 

de Florida de la oficina de In-

vestigaciones de Seguridad 

Nacional (HSI, por sus siglas 

en inglés), puso de relieve no 

solo el aumento del número 

de armas confiscadas en los 

últimos meses sino el calibre 

de las mismas.

Al lado de Salisbury, quien 

estuvo acompañado de repre-

sentantes de varias agencias 

federales, reposaban sobre 

unas mesas parte de las 

armas confiscadas, entre las 

no reveló el número exacto 

de armas confiscadas ni los 

operativos realizados en los 

pasados meses por haber 

una investigación en curso.

Agregó que en años anterio-

res las armas retenidas que 

de forma ilegal pretendían 

llegar a Haití desde Florida 

eran mayormente pistolas, 

y en un número inferior, y 

que la actual tendencia que 

refleja un aumento en cuan-

to a cantidad y calibre (las 

armas confiscadas incluyen 

también fusiles automáticos 

y ametralladoras) resulta 

“alarmante” para el Gobierno 

de EE.UU.

El agente aludió al incremen-

to de la violencia armada y la 

actividad de bandas crimina-

les en Haití, lo cual ha mere-

cido redoblar los esfuerzos 

en EE.UU. para obstaculizar 

que las armas de fuego de 

alto calibre “alimenten esas 

batallas”. EFE

GINEBRA. Las muertes por 

COVID-19 aumentaron un 35 % 

la semana pasada y causaron el 

deceso de 15 mil personas en el 

mundo, reveló ayer la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS).

“15 mil muertes es completa-

mente inaceptable en circuns-

tancias en las que tenemos 

todas las herramientas para 

prevenir las infecciones y salvar 

vidas”, sostuvo el director gene-

ral de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, en una rueda de 

prensa.

La variante Ómicron sigue sien-

do la dominante y su subvariante 

BA.5 representa más del 90 % 

de casos confirmados mediante 

que destacaban rifles de franco-

tirador calibre 50, que pueden 

hacer disparos de hasta 1,800 

metros de alcance y con un 

precio de hasta 60,000 dólares 

en el mercado negro.

“En las manos equivocadas, 

estas armas son capaces de 

causar una destrucción incal-

culable. En las manos equivo-

cadas, estas armas pueden fá-

cilmente causar muchas bajas”, 

alertó el agente especial, quien 

pruebas de laboratorio en el 

último mes.

Tedros dijo que es preocupante 

que el número de secuenciacio-

nes genéticas del coronavirus 

haya caído un 90 % desde que 

empezó el año, lo que limita 

fuertemente la posibilidad de 

que los expertos detecten la 

aparición de nuevas variantes 

que podrían modificar el curso 

de la pandemia.

En Haití ha incrementado la 

violencia armada y la actividad de 

bandas criminales. 

La OMS recomienda a las personas que todavía no se han vacunado, que lo hagan. 

Durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, el 
imputado recibió una aeronave en concepto de dádiva por 

parte de una empresa guatemalteca.

PARA SABER

• La acusación de la 
Fiscalía señala que 
Funes habría recibido 
3,5 millones de dólares 
en “dádivas” de la 
referida empresa que 
supuestamente fueron 
movidos mediante 
empresas “fachadas” en  
El Salvador, Panamá, 
Suiza, Islas Marshall y 
Curazao.
• Funes gobernó bajo 
la bandera del Frente 
Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional 
(FMLN, izquierda), ahora 
en la oposición, y fue 
el tercer expresidente 
vinculado a casos 
de corrupción en la 
historia reciente del país 
centroamericano. 

Esto hace muy difícil 
entender cómo el 
virus puede estar 

cambiando". Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general 
de la OMS. 



Un salvadoreño es condenado 
a  10 de prisión por agresión 

sexual a un niño

EE.UU. pide evitar viajes a  
seis estados de México por  

peligro del crimen

SAN SALVADOR, EL 
SALVADOR.  Un tribunal 

de Sentencia de la localidad 

salvadoreña de Santa Tecla 

condenó a 10 años de prisión 

a un hombre de 29 años por 

el delito de agresión sexual 

en perjuicio de un niño de 8 

años, informó ayer el órgano 

Judicial.

El sentenciado fue identifica-

do como Miguel Ángel Rivas 

López, quien, de acuerdo 

con la fuente, “confesó que 

en febrero del 2020 -aprove-

chándose de la confianza de 

un menor de edad- lo llevó 

en dos ocasiones a una casa 

abandonada, lugar donde le 

realizó tocamientos de índole 

sexual”.

MÉXICO. El embajador de 

Estados Unidos en México, Ken 

Salazar, alertó ayer a ciudada-

nos de su país sobre evitar via-

jar a los estados mexicanos de 

Colima, Guerrero, Michoacán, 

Sinaloa, Tamaulipas y Zacate-

cas debido a las “situaciones 

de seguridad” que se viven en 

esas regiones.

“Hay seis estados a los cuales 

el Departamento de Estado les 

pide a los ciudadanos esta-

dounidenses que eviten viajar: 

Colima, Guerrero, Michoacán, 

Sinaloa, Tamaulipas y Zaca-

tecas”, señaló Salazar en un 

breve comunicado.

Explicó que las situaciones de 

seguridad que presentan esas 

entidades “resaltan la importan-

cia” del Marco Bicentenario entre 

México y Estados Unidos, en el 

cual ambas naciones se compro-

metieron a mejorar la seguridad y 

a proteger mejor a la gente. EFE

Los hechos ocurrieron en el 

municipio de Zaragoza, en el 

departamento de La Libertad 

(centro), apuntó el órgano 

Judicial.

Indicó que “la víctima le dijo lo 

sucedido a su madre y ella in-

terpuso la respectiva denuncia 

ante la Fiscalía General de La 

República”. EFE

Nicaragua expulsa de “facto” al Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo
MANAGUA, NICARA-

GUA.  El Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament 
(Fondo Catalán de Coopera-
ción al Desarrollo) denun-
ció ayer que fue expulsado de 
“facto” de Nicaragua -en don-
de tenía su oficina regional y 
20 proyectos activos-, por el 
Gobierno del presidente Da-
niel Ortega.

El Gobierno de Nicaragua, a 
través del Ministerio de Gober-
nación, canceló el registro de la 
oficina regional del Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupa-
ment en Managua, que se man-
tenía vigente desde 2002, según 
informó en la víspera el Diario 
Oficial La Gaceta.

“De una manera irreversi-
ble y con argumentos invero-
símiles, se insta al Fons Català 
a proceder a la liquidación de 
sus bienes y activos, lo que sig-
nifica de facto una expulsión 
de Nicaragua y el cierre de 
nuestra cooperación munici-
palista en este país”, señaló el 
organismo en una declaración.

La entidad municipalis-
ta trasladó en junio pasado la 
oficina regional de América 
Central a Costa Rica, después 
de 26 años de trabajo en Nica-
ragua, donde tenía 20 proyec-
tos activos que ahora están en 
riesgo.

El Fondo Catalán explicó 
que decidieron trasladar su se-
de regional a Costa Rica, tras 
“la aprobación de leyes res-
trictivas” en Nicaragua que 
ponían en riesgo la ayuda al 
desarrollo tanto para el traba-

jo de las ONG locales como de 
la cooperación Internacional.

“Precisamente el pasado 
junio, después de comunicar 
la decisión de este traslado al 
Gobierno de Nicaragua, acla-
rando que el proceso no im-
plicaba en ningún caso el cie-
rre de proyectos en este país, 
el representante del Fons Ca-
talà (Xavier Ruiz) recibió una 
llamada oficial ordenándole 
salir del país en un margen de 
72 horas”, indicó el organis-
mo. EFE

El Fons Català se suma al listado de más de un 

millar de entidades y organizaciones que se han 

visto en la misma situación. 

LLEGAN EN BUSCA DE MEJORES OPORTUNIDADES

NUEVA YORK ACUSA A GOBERNADOR 
DE TEXAS DE USAR INMIGRANTES 

COMO “ARMA HUMANA”
NUEVA YORK, EE.UU. 

La alcaldía de Nueva York acu-
só ayer al gobernador de Texas, 
Greg Abbott, de utilizar a los in-
migrantes como “arma humana”, 
en referencia a los envíos de per-
sonas recogidas directamente 
desde la frontera texana con Mé-
xico y enviadas en autobuses has-
ta la Gran Manzana.

Ayer en la mañana llegaron a 
la Estación Central en Manhattan 
cuatro nuevos autobuses con va-
rias decenas de inmigrantes, se-
gún pudo comprobar Efe, y en-
tre ellos había numerosas fami-
lias con niños pequeños y hasta 
con bebés.

Hasta el momento, 6,000 han 
sido acogidos en los refugios de 
Nueva York en las últimas dos 
semanas, según fuentes de la al-
caldía.

“Claramente, Abbott está utili-
zando a seres humanos inocentes 
como arma contra Nueva York, y 
eso está muy mal”, dijo a la pren-
sa el Comisionado de Inmigra-
ción de la alcaldía, Manuel Cas-
tro, que como suele ser habitual 
acudió a la estación a recibir a los 
emigrantes llegados tras varios 
días de viaje.

Abbott ha admitido abiertamen-
te que quiere repartir la carga mi-
gratoria que soporta Texas en su 
frontera y ha declarado que Nueva 
York y Washington, por ser ciuda-
des progresistas gobernadas por al-
caldes demócratas, son las que tie-
nen que asumir su parte de un pro-
blema que considera nacional.

COMPAÑÍAS PRIVADAS
El comisionado Castro acusó 

al gobernador Abbott de contra-
tar a una compañía privada de se-
guridad para mantener a las fami-
lias dentro de los autobuses, aun-
que eso no impidió que algunos 
de los inmigrantes consiguieran 
abandonar los vehículos durante 
las paradas que iban haciendo en 
su ruta a Nueva York.

Castro insistió en que “no 
hay ninguna coordinación” en-
tre las autoridades de Texas y 
las de Nueva York, pues el go-
bierno de Texas ha prohibido 
a sus funcionarios que facili-

Abbott ha admitido abiertamente que quiere repartir la carga migratoria que 

soporta Texas en su frontera. 

ASILO

Algunos migrantes piden 
asilo alegando persecución 
o huida de un conflicto mien-
tras que otros escapan de  
situaciones de miseria. 

Unas 6,000 personas han sido acogidas en los 
refugios de esta ciudad en las últimas dos semanas. 

ten información sobre los via-
jes, por lo que ni siquiera sa-
bía cuántos emigrantes llega-
ban ayer ni su condición física 
o médica.

En todo caso, dejó claro que la 
ciudad de Nueva York “está pre-
parada para recibir a tantos como 
lleguen” y proveerles de comida, 
bebida y atención médica.

Suelen ser las organizaciones 
benéficas, mayormente católi-
cas, las que dan asistencia a los 
emigrantes a lo largo de su via-
je y las que advierten a las auto-
ridades de Nueva York de la lle-
gada de los autobuses.

A su llegada, los emigrantes son 
brevemente entrevistados por fun-
cionarios de la alcaldía y luego en-
viados a refugios municipales —fa-
milias por un lado, hombres solte-
ros por otro y mujeres por otro— 
mientras resuelven su situación le-
gal migratoria. EFE
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China enviará tropas a Rusia para ejercicio 

PEKÍN.  El Ministerio de 

Defensa chino anunció 

ayer que enviarán tropas 

a Rusia para participar a 

finales de agosto en ma-

niobras militares conjuntas 

con otros países, entre los 

que se incluyen India y 

Bielorrusia.

La participación de China en 

los ejercicios conjuntos “no 

está relacionada con la ac-

tual situación internacional 

y regional”, dijo el ministerio 

en un comunicado.

La entidad castrense indicó 

que estos ejercicios tienen 

como propósito profundizar 

la cooperación pragmática 

entre los países, mejorar 

el nivel de colaboración 

estratégica entre las partes 

participantes y fortalecer 

la capacidad de responder 

a diversas amenazas de 

seguridad.

Según el Ministerio de 

Defensa, se trata de las 

maniobras “Vostok 2022” 

(Oriente 2022), a celebrar-

se en territorio ruso entre 

el 30 de agosto y el 5 de 

septiembre.

En los ejercicios, que se 

llevarán a cabo en trece 

polígonos militares según 

comunicó Rusia, aparte 

de tropas de tierra y aire 

del país eslavo participa-

rán soldados del Ejército 

Popular de Liberación 

(EPL, ejército chino), India, 

Bielorrusia, Tayikistán 

y Mongolia, entre otros 

países. EFE

LA INVESTIGAN POR UN SUPUESTO CASO DE CORRUPCIÓN 

JUSTICIA RECHAZA PETICIÓN PARA LIBERAR 
A LA CUÑADA DEL MANDATARIO PERUANO  

LIMA, PERÚ. El Poder Judicial 
de Perú rechazó un habeas corpus que 
buscaba revertir la detención prelimi-
nar por diez días que pesa sobre Ye-
nifer Paredes, la cuñada del presiden-
te Pedro Castillo, quien está siendo in-
vestigada por un supuesto caso de co-
rrupción.

Según una resolución judicial di-
fundida ayer miércoles por el diario La 
República, el Tercer Juzgado Constitu-
cional de Lima desestimó la demanda 
que había presentado un ciudadano en 
favor de la liberación de Paredes, cria-
da como una hija por la pareja presi-
dencial, al considerar que fue arrestada 
sin haberse comprobado los supuestos 
delitos que se le atribuyen.

De esta manera, la hermana me-
nor de la primera dama, a quien Cas-
tillo se refiere como una hija, deberá 
cumplir la orden de detención prelimi-
nar que se dictó en su contra y fue ca-
lificada de “show mediático” y de ata-
que contra el orden democrático por 
el jefe de Estado.

Paredes se entregó el pasado 10 de 
agosto al Ministerio Público, luego de 
que la Justicia ordenara su detención 
preliminar por supuestamente ofrecer 

La cuñada del presidente Pedro Castillo, se entregó el 
pasado 10 de agosto al Ministerio Público. 

una obra de saneamiento en Cajamar-
ca, la región oriunda de la familia pre-
sidencial.

INVESTIGACIONES 
La investigación fiscal se abrió des-

pués de que un reportaje periodístico 
difundiera un video en el que la joven 
dialogaba con pobladores de una co-
munidad del distrito de Chota, en Ca-
jamarca, para informarles que necesi-
taba censarlos para construir una obra 
de saneamiento, pese a no ocupar nin-
gún cargo en el Ejecutivo.

En las imágenes, Paredes aparece 

junto a Hugo Espino, quien también 
cumple una orden de detención pre-
liminar y es el representante legal de 
la empresa JJM Espino Ingeniería & 
Construcción S.A.C., que en septiem-
bre de 2021 ganó una licitación con el 
Estado por más de 3,8 millones de so-
les (casi un millón de dólares).

Por este caso, Paredes fue cita-
da ante la Comisión de Fiscaliza-
ción del Congreso, donde negó ha-
ber tenido injerencia en los contra-
tos que Espino ganó con el Gobier-
no, aunque reconoció que sí traba-
jó para su compañía. EFE

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo deberá cumplir la 

orden de detención. 

El País.hn Jueves 18 de agosto de 2022  | 23

Internacional







Sucesos
El País.hn26 | Jueves 18 de agosto de 2022 LO MÁS COMENTADO

Un albañil, de 27 años, fue detenido ayer en el Aeropuer-
to Internacional Ramón Villeda Morales, luego de ser re-
tornado desde México. La detención responde a una or-
den de captura en su contra emitida en 2020, debido a 
que se le considera responsable del delito de homicidio. 

SAN PEDRO SULA. La Fisca-
lía de Trujillo dio a conocer ayer 
que presentó un requerimiento fis-
cal con orden de captura, alertas 
migratorias y libramiento de ofi-
cios ante la Interpol, contra el ca-
nadiense Andrew James Forseth, 
a quien se presume responsable 
del femicidio de Rixi Suyapa Pon-
ce Matute.

De acuerdo con el informe del 
Ministerio Público, el ahora im-
putado es un hombre soltero, de 
55 años, con identidad número 
9073-652-803, de oficio perfora-
dor de pozos y originario de Que-
bec, de la provincia del este en Ca-
nadá.

El expediente investigativo se-
ñala que, el pasado jueves 11 de 
agosto, a eso de las 4:45 de la tarde, 
agentes de la Policía Nacional re-
cibieron una llamada donde se les 
notificó que una persona del sexo 
femenino fue encontrada sin vida 
en la casa de Forseth.

La vivienda se encuentra ubica-
da en el barrio Jericó, en el hangar 
de la pista de aviación de Trujillo, 
Colón; por lo que se movilizó a un 

A UNA SEMANA DEL FEMINICIDIO

GIRAN ORDEN DE CAPTURA Y ALERTA CONTRA 
CANADIENSE POR LA MUERTE DE RIXI PONCE

La Fiscalía ha identificado a Andrew James Forseth como el principal sospechoso.

SAN PEDRO SULA. La Dirección Po-
licial Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco) dio a cono-
cer ayer la captura de alias “El Caguama”, un 
presunto miembro de la estructura criminal 
Mara Salvatrucha (MS-13) que figura entre 
los criminales más buscados de Honduras.

De acuerdo con el informe policial, la 
operación se llevó a cabo en la colonia Vi-
da Nueva, de la ciudad de San Pedro Sula, 
departamento de Cortés. 

El expediente detalla que este individuo, 
de 29 años, tiene aproximadamente ocho 
años de ser miembro de la MS-13, fungien-
do como gatillero en la zona norte del país, 
además de ser el encargado de los vendedo-
res y distribuidores de drogas en el sector 
de El Progreso, Yoro.

En su actuar delictivo, el documento es-
pecifica que junto a otros miembros de la 

DICTAMEN

El dictamen de Medicina Fo-
rense concluyó que la causa 
de muerte fue un trauma con-
tuso en el abdomen, con la-
ceración del hígado, mientras 
que la manera de muerte es 
homicida.

Fotografía de Rixi Ponce tomada de sus redes sociales.

SAN PEDRO SULA. La Fiscalía Regional 
de Santa Bárbara dio a conocer ayer que ya ini-
ció diligencias investigativas para esclarecer la 
muerte de la menor Britany Fernández Orella-
na, de 13 años, quien perdió la vida el pasado 
domingo tras caer de un juego mecánico en el 
municipio de Chinda.

De acuerdo con el comunicado emitido por 
el Ministerio Público, los agentes de tribunales 
que dirigen técnica y jurídicamente la investi-
gación, en conjunto con la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), buscan establecer 
que fue lo que realmente ocurrió la noche del 

equipo del Ministerio Público y la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) con el fin de realizar el 
respectivo levantamiento.

ESCENA
En lugar, la víctima fue iden-

tificada como Rixi Suyapa Ponce 

Matute, quien, según las declara-
ciones de testigos, conoció a An-
drew en una fiesta privada de cum-
pleaños de un conocido el pasado 
6 de agosto.

De acuerdo con lo relatado por 
los testigos, la víctima y el imputa-
do comenzaron a salir después de 

ese encuentro. Por lo que, el miér-
coles 10 de agosto, en horas de la 
noche, Forseth fue a recoger a Rixi 
al apartamento donde esta vivía 
para llevarla a su casa.

De las investigaciones también 
se desprende que, en horas de la 
mañana del jueves 11 de agosto, la 

ahora occisa llamó pidiendo auxi-
lio a una tercera persona que la ha-
bía presentado con el sospechoso, 
para que fuera a traerla a casa del 
canadiense, sin embargo, este no 
accedió e hizo caso omiso a la lla-
mada.

La Fiscalía señala que, confor-
me a las diligencias reseñadas, la 
prueba científica y la prueba téc-
nica recibida, se logró identificar 
a Andrew James Forseth como el 
principal sospechoso de haber pri-
vado ilegalmente de su libertad y 
asesinado a Rixi Suyapa Ponce Ma-
tute.

Fiscalía investiga la muerte de Britany Fernández

domingo 14 de agosto. 
Asimismo, indica que las diligencias 

están partiendo con la toma de declara-
ciones, se hará una inspección al juego 
mecánico donde se produjo el hecho pa-
ra conocer el grado de seguridad que pre-
senta el aparato y su funcionamiento tan-
to física como mecánicamente.

Además, el escrito explica que, las 
autoridades de la Fiscalía solicitarán el 
apoyo de algunas instituciones como el 
Cuerpo de Bomberos, para poder esta-
blecer alguna posible responsabilidad.

Capturan a “El Caguama”, uno 
de los criminales más buscados

Mara MS-13 planificó asesinatos en los me-
ses de febrero, marzo y abril en las ciuda-
des donde operaba. 

Cabe mencionar que, alias “El Cagua-
ma” cuenta con varias órdenes de captura 
pendientes por los delitos de tráfico y po-
sesión de drogas, escándalo en la vía públi-
ca y portación ilegal de armas.
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Sucesos

Fallece doctora que fue 
herida por una bala perdida 

SAN PEDRO SULA. 
La doctora en Química y 
Farmacia, Jennifer Daniela 
Arriaga, de 26 años, 
falleció ayer en un centro 
asistencial de Siguatepeque, 
luego de que el pasado lunes 
fuera alcanzada por una 
bala perdida.

De acuerdo con relatos 
de testigos, Arriaga se 
encontraba departiendo 
con sus amigos cuando 
de pronto cayó al suelo 
producto del impacto de la 
bala perdida. 

La joven, originaria de 
Taulabé, departamento de 
Comayagua, fue trasladada 
de emergencia a una clínica 

LOS ATAQUES SE HAN REPETIDO DESDE 2019

JOVEN DENUNCIA QUE SU 
EXPAREJA INTENTÓ ASESINARLA

 A ELLA Y A SU MADRE

SAN PEDRO SULA. 
La joven Lisbany León, 
de 23 años, denunció el 
pasado martes a través 
de redes sociales que su 
expareja, José Fredy Luna 
Valle, intentó asesinarla 
a ella y su madre la 
noche del domingo 14 de 
agosto, mientras ambas se 
encontraban en su casa de 
habitación.

De acuerdo con lo 
relatado por la joven, Luna 
Valle, quien tiene orden 
de alejamiento y captura 
en su contra, llegó hasta su 
casa a eso de las 11:30 de la 
noche, en aparente estado de 
ebriedad y con un machete 
en la mano.

Este le escribió 
amenazándola con incendiar 
la casa si no lo dejaba entrar, 
por lo que las dos mujeres 
procedieron a abrir la 
puerta. En ese momento, el 
individuo entró, comenzó 
a atacar a Lisbany e intentó 
despojarla de su ropa.

Por lo que, al ver que el 
hombre intentaba abusar de 
su hija, la madre de la joven 

intervino y en un intento 
por llamar a la Policía, fue 
atacada por el individuo, que 
intentó asfixiarla y le quebró 
el celular en su rostro.

La joven forcejeó con 
su agresor para quitarle 
el machete, pero no logró 
hacerlo, resultando con 
varias heridas en sus manos, 
rostro y golpes en todo el 
cuerpo. 

INTERNADA
Lisbany dio a conocer 

que su madre está internada 
en un centro asistencial 
desde el lunes y debido 
a la gravedad de los 
golpes fue intervenida 
quirúrgicamente, pero aún 
no responde.

Asimismo, reveló que esta 
no es la primera vez que su 
expareja la agrede, pues en 
2019 interpuso una denuncia 
por violencia doméstica. 
Tiempo después, Luna se 
dio a la fuga, luego de que se 
emitiera un requerimiento 
fiscal en su contra.

No obstante, este ha 
encontrado la forma de 

Fotografías publicadas por Lisbany León en sus redes sociales.

TEGUCIGALPA. La 
Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado 
(FESCCO) y la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) entregaron 
ayer cuatro bienes 
inmuebles vinculados 
a un supuesto socio del 
extraditado Sergio Neftalí 
Mejía Duarte, condenado 
en el año 2018 a una cadena 
perpetua en Estado Unidos 
por narcotráfico.

Los bienes que fueron 
entregados a la Oficina 
Administradora de Bienes 
Incautados (OABI), son 
una vivienda situada en la 
Residencial La Cumbre, 
sector de Lomas del Guijarro 
en Tegucigalpa, además 
de tres terrenos ubicados 
en la aldea Zambrano, 
de Francisco Morazán, 
tres vehículos y cuatro 
sociedades mercantiles.

Dichas sociedades 
fueron identificadas como 
Discovery Rent a Car S. de 
R.L., Lubricentro Car Wash 
y Cafetería, Alex Car Sound 
Protection y Auto Lote Alex.

De acuerdo con el 
expediente de privación, 
estos bienes pertenecían a 
Orlando Alexander Berrios 
Escoto, quien fue asesinado 

en septiembre de 2014 y 
su cadáver fue encontrado 
en el municipio de Jano, 
departamento de Olancho. 
También fueron encontrados 
los cuerpos de su esposa, 
Clara Francis Melara García 
(48) y su hija Alexandra 
Berríos Melara (17).

Según el Ministerio 
Público, Berríos Escoto 
se dedicaba a administrar 
los negocios de los que 
era propietario y se le 
investigaba por supuestos 
nexos con Mejía Duarte 
en las actividades de la 
organización criminal que 
dirigía el extraditado.

Aseguran 11 bienes y empresas 

a socio de narcotraficante 

condenado en EE.UU.

Me ha maltratado tantas 
veces que realmente no 
entiendo hasta dónde quiere 
llegar y hasta dónde las 
autoridades dejarán que 
llegue, porque he pedido 
protección en otros países 
y no se me dio. Salí del país 
con mi hijo y fui deportada a 
Honduras de nuevo”. 

Lisbany León.

amedrentarla y la ha agredido 
en varias ocasiones. En 
enero de 2022 los hechos se 
repitieron, en ese momento, 
la víctima decidió denunciar 
lo ocurrido a medios de 
comunicación, pero los 
ataques empeoraron tras esa 
denuncia.

Lisbany también indicó 
que ha pedido protección a la 
Policía, pero en vista de que 
no se la concedieron, decidió 
emigrar hacia Estados Unidos 
en busca de asilo para ella y 
su hijo de 3 años, sin embargo, 
tuvo que regresar a Honduras 
luego de que se lo negaran.

La víctima decidió publicar el rostro de su agresor en redes 
sociales debido a que considera que “la Policía no hará nada”.

privada donde permaneció 
hasta el pasado miércoles. 

La Policía Nacional 
ha notificado que se está 
investigando el caso.
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DEPORTIVO

El técnico del Motagua 

habló tras el triunfo de su 

equipo, aceptó que el rival los 

sorprendió, pero se va conforme 

con el rendir de sus jugadores 

pese a los partidos que han 

tenido y el viaje que tuvieron 

para poder llegar a República 

Dominicana. “El equipo trabaja 

para ganar y ser protagonista. 

Veníamos de un partido difícil 

y un viaje largo, sabíamos que 

Hernán Medina: 
“Por momentos 

sufrimos”

CIB

0 1
MOT

PARTIDO

Miguel Lloys, 
5. Ismael Díaz, 

13. Dairin 
González, 3. 

Julio Murillo, 4. 
Óscar Florencio, 
7. Lihue Pichoda 

(Ángel Montes 
71’), 14. Jean 

Carlos López, 
30. Juan Diaz, 

10. Charles 
Herold (Carlos 

Heredia 81’), 
6. Yohan 

Parra (Erick 
Japa 70’) y 8. 

Carlos Ventura 
(Christian Alba 

84’).

19. Jonathan 
Rougier, 
12. Marcelo 
Santos, 2. Denil 
Maldonado, 5. 
Marcelo Pereira, 
17. Wesly 
Decas, 22. 
Jesse Moncada 
(Carlos Mejía 
73’), 32. 
Jonathan Núñez 
(Cristopher 
Meléndez 86’), 
34. Fabricio 
Brener (Walter 
Martínez 62’), 
18. Diego 
rodríguez 
(Jason Sánchez 
62’), 7. Iván 
López (Roberto 
Moreira 73’) y 11. 
Ángel Tejeda.

El equipo de Hernán “La Tota” 
Mejía sufrió más de la cuenta en su 
visita a República Dominicana por 
el juego de ida de octavos de Liga 
Concacaf ante el Cibao FC.

El encuentro fue parejo, los 
locales demostraron que no llegaron 
a este torneo de paseo y los ‘azules’, si 
quieren ese boleto a cuartos, tendrán 
que mostrar su máxima capacidad.

Uno de los jugadores más 
participativos para la escuadra 
‘catracha’ fue el argentino Fabricio 
Brener, que tuvo varias ocasiones de 
gol, además de una de Iván López que 
robó el balón cerca del área y con un 
patadón quiso sorprender al portero 
Lloys.

En la etapa de complemento 
la historia fue la misma, Motagua 
llevaba la iniciativa, pero los locales 

cuando tomaban la pelota pusieron 
en aprietos a la defensa de los actuales 
subcampeones de este torneo.

Fue hasta el minuto 73 que 
Medina envió al terreno de juego 
a Carlos Mejía en lugar de Jessé 
Moncada y seis minutos más tarde 
respondió con un golazo luego de 
una bonita jugada que organizó con 
Ángel Tejeda.

Mejía ingresó al área tras un pase 
filtrado de Tejeda y de izquierda la 
mandó al fondo donde Lloys no pudo 
hacer nada para evitar la anotación.

Cuando el partido ya casi se daba 
por finalizado apareció Cristopher 
Meléndez con un centro desde la 
derecha, Roberto Moreira conectó 
de cabeza y el balón impactó en el 
poste.

Con este resultado, el Motagua 

Pedro Troglio sabe que se medirá a un 
conjunto que viene haciendo un buen trabajo, 
y de sus siete partidos que ha tenido, cinco en 
competencia local y dos en la fase preliminar 
de Liga Concacaf, perdió los primeros dos, 
luego tiene cinco triunfos al hilo, la mayoría son 
goleadas.

Por su parte el Olimpia llega en buena forma, 
teniendo cuatro triunfos en misma cantidad de 
encuentros por el torneo Apertura. Estos equipos 
se enfrentaron en amistosos en los Estados 
Unidos en dos ocasiones y en ambos ganaron 
los ‘catrachos’.

Esta vez la competencia es oficial, los 
‘Blancos’ tiene amplia experiencia en torneos 
internacionales, fueron los primeros campeones 
de este torneo y Municipal es un club de mucho 
recorrido, el choque estará interesante.

“Presión tenemos siempre, no hay un 

campeonato que inicie Olimpia que no tenga la 
obligación de ganarlo. En un equipo grande se 
debe de estar preparado para la presión y para 
saber dirigirlo”, dijo Troglio.

También dejó ver que ha estudiado a su 
rival. “Es un equipo que ha variado en cuanto a la 
temporada a lo que hace hoy. Debemos imponer 
nuestras virtudes y veremos quién se impone en 
el juego”, cerró.

La fase de octavos de final de la Liga 
Concacaf se reabre este jueves con 
el encuentro del Real España ante el 
Cartaginés de Costa Rica en el Estadio 
Morazán de San Pedro Sula.

Todo está programado para que dé 
inicio a las 4:00 de la tarde. Los ‘ticos’ 
llegaron desde el lunes por la noche y 
han entrenado en la sede de su rival.

G é i n e r  S e g u r a ,  t é c n i c o  d e l 
Cartaginés, espera tener un buen 
resultado en la ida. “La idea es salir 
vivos y cerrar muy bien en nuestra 
casa”.

Por su parte, Héctor Vargas dijo: 
“El los  no arrancaron bien en el 
torneo, pero no es que vengan mal. 
Es una bonita oportunidad para sacar 
ventaja de local para cuando visitemos 
podamos consolidar”.

Este  equipo de Costa  Rica  es 
el  actual campeón, tenía 81 años 
de no lograrlo, volver a un torneo 
internacional es algo que les ilusiona, 
pero también podría ser un contra por 
la poca actividad.

SUFRIDO TRIUNFO DE MOTAGUA 
EN REPÚBLICA DOMINICANA

nos enfrentaríamos a un rival 

duro, por momentos sufrimos 

algunas jugadas del Cibao, 

tuvimos la del gol y luego un 

poste de Moreira, aunque al 

final nos salvamos”, expresó.

Olimpia buscará 
pegar primero ante un 

inspirado Municipal

Los ‘Aurinegros’ a sacar 
ventaja como locales

FICHA DEL JUEGO

Hora: 8:00 p.m.
Transmite: ESPN
Árbitro: Marco Ortiz (MEX)
Estadio: Doroteo Guamuch Flores

FICHA DEL JUEGO

Hora: 4:00 p.m.
Transmite: ESPN
Árbitro: Oliver Vergara (PAN)
Estadio: Morazán

Carlos ‘Zapatilla’ Mejía fue el encargado de darle el triunfo a Motagua en su visita al Cibao FC.

se trae la ventaja para el próximo 
encuentro que será el miércoles 24 
de este mes en el Estadio Nacional a 

las 6:00 de la tarde. Antes, los ‘azules’ 
se medirán este sábado a los Lobos 
de la UPN por el torneo local.
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RAMIRO ROCCA, EL GOLEADOR 
QUE GUÍA A LA MÁQUINA

El equipo de ciclismo guatemalteco 
Ópticas Deluxe, en conferencia de pren-
sa, confirmó su participación en una nue-
va edición del Tour Panamá y aprovechó 
para presentar la nómina que viaja a tierras 
canaleras.

Dentro de la delegación se encuentra 
el corredor elite catracho Luis López, que 
va como líder del equipo y es favorito pa-
ra estar dentro de la pelea del tour. Pero 
además, el team de Deluxe también ha in-
cluido al corredor sub-23 de nuestro país 
Christopher Díaz, que sigue sumando ex-
periencia y cumpliendo objetivos, lo cual 
le han permitido ser seleccionado para par-
ticipar en esta competencia de tanta rele-
vancia en la región.

No todo ha sido fácil en la era 
del técnico mexicano Antonio 
Torres Servín en la dirección téc-
nica del Club Municipal de Gua-
temala, ya que tanto en los juegos 
amistosos de pretemporada co-
mo en los primeros de la Liga, no 
había tenido buenos resultados.

Pese a ello, los “Rojos” mos-
traron otra cara en sus últimas 
dos apariciones y se sienten op-
timistas de lograr un triunfo en 
casa ante el Olimpia en la ida 
de los octavos de final de la Li-
ga Concacaf.

“Atrás hemos estado muy 
atentos, el trabajo defensivo ha 
estado bien desde el delantero 

El técnico de Olimpia, Pedro 
Troglio, aseguró que su equipo 
llega a plenitud para el compro-
miso de ida de los octavos de final 
de la Liga Concacaf de este jueves 
ante el Municipal de Guatemala 
en el Estadio Doroteo Guamuch.

“Llegamos muy bien, como 
también llega el rival. Es una lla-
ve de 180 minutos, esto no termi-
na mañana sino la otra semana en 
Tegucigalpa, la idea es hacer un 
buen juego y buscar cerrar de lo-
cal la llave”.

Del rival, al que enfrentó en 
dos ocasiones en la pretempora-
da, dijo que ha cambiado su es-
quema y que tratarán de impo-
nerse a base de velocidad. “Los 

Sobre el juego de esta noche 
en Guatemala ante el Municipal 
por la Liga Concacaf, el atacan-
te del Olimpia Jerry Bengtson 
manifestó que: “Llegamos muy 
bien, hemos entrenado fuerte y 
pensando en el partido que es im-
portante y lo estábamos esperan-
do. Estamos preparados, en estas 
llaves no es de dar ventajas, será 
un juego complicado, en una can-
cha difícil”.

El artillero de los “leones” au-
gura un entretenido y vistoso en-
cuentro por el nivel en que mues-
tran ambos equipos. 

Técnico del Municipal: “Tenemos 
con qué ganarle a Olimpia”

hasta el portero, entonces, nos vie-
ne bien para el partido de este jue-
ves”, comentó Servín.

Asimismo, apunta que: “El equi-
po ha mejorado en todas sus líneas. 
Anteriormente habíamos hecho 
buenos partidos, lo que pasa es que 
esto se da por resultados”.

Troglio: “Estaremos atentos con 
la presión alta”

enfrentamos en Estados Unidos y 
jugaba con línea de tres, ahora lo es-
tá haciendo con línea de cuatro, hay 
un cambio posicional en defensa. Los 
dos juegos de la gira los ganamos pe-
ro fueron complicados, es un equi-
po que intenta por idiosincrasia de 
su entrenador salir jugando y tene-
mos que estar atentos con la presión 
alta”, sostuvo. 

Bengtson: “Intentaremos sacar 
ventaja en el primer juego” 

En ese sentido, apuntó que: “Nos 
conocemos ambos, ellos saben a lo 
que jugamos, nosotros igual, tienen 
un entrenador que le gusta que el 
balón esté siempre abajo y tocar, lo 
nuestro es más vertical. Sabemos có-
mo juegan, tocan bien el balón, pero 
pensamos más en hacer nosotros un 
excelente partido”.

Ciclistas catrachos Luis López y Christopher 
Díaz estarán en el Tour Panamá 

El Real España enfrenta este día a 
las 4:00 de la tarde en el Estadio Mo-
razán al actual campeón de Costa Ri-
ca, el CS Cartaginés, en la ida de los 
Octavos de Final de la Liga Conca-
caf Scotiabank 2022.

Para conseguir el objetivo de 
pasar a cuartos, el equipo del en-
trenador Héctor Vargas confía 
en su hombre insignia, el golea-
dor argentino Ramiro Rocca, de 
33 años.

Su fortaleza la demostró en el 
partido de vuelta en casa frente al 
Real Estelí de la fase previa. El ar-

tillero, de 1.86 metros de estatura, 
consiguió dos anotaciones que fue-
ron fundamentales para la clasifica-
ción (3-1).

DURO CRUCE
Ahora a Real España se le presen-

ta otro rival complicado, el CS Car-
taginés, vigente campeón de Cos-
ta Rica.

Rocca explica que lo mejor del 
equipo es que cada vez se conoce 
mejor, y eso es una garantía para en-
frentarse al rival costarricense.

Sin embargo, el jugador auri-

negro no se confía, porque tie-
ne claro el nivel del Cartaginés. 
“Será una serie muy dura, siem-
pre enfrentarse a un equipo cos-
tarricense es complicado. Sin du-
da tendremos unos partidos muy 
lindos”, comentó el goleador.

DATO

Esta es la segunda edición 
que el argentino juega en la Li-
ga Concacaf, en la que ha dis-
putado tres partidos y ha ano-
tado tres veces.

DATO

El Tour Panamá se disputa del 21 al 28 de agosto en 7 eta-
pas, con la participación de 29 equipos y la representación 
de 13 países.



EL UNITED QUIERE CONVERTIR  
A CASEMIRO EN EL CUARTO 

MEJOR PAGADO DE LA PREMIER
El Manchester United está 

dispuesto a tirar la casa por la 
ventana para fichar a Casemi-
ro. El brasileño ya tiene la pro-
puesta de los Red Devils sobre 
la mesa y está sopesando qué 
decisión tomar, si seguir en el 
Madrid, donde tiene contrato 
hasta 2025 y es pieza fundamen-
tal, o volar a la Premier League 
para acudir al rescate del club 
de Old Trafford.

La grave crisis deportiva en 
la que está instalado el equipo 
de Erik Ten Hag, con dos de-
rrotas en las dos primeras jor-
nadas, obligan a los dirigentes 
del United a acudir desespera-
damente al mercado de fichajes 
y ahora el gran objetivo no es 
otro que Casemiro, por el que 
están dispuestos a ofrecer has-
ta 80 millones de euros al Re-
al Madrid.

El Manchester United quie-
re convencer cuanto antes al 
brasileño y le está intentando 
seducir con un sueldo astronó-
mico. Según el periodista Tan-
credi Palmeri, los Red Devils le 
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El debut de Riqui Puig con LA 

Galaxy se acerca, ya que el medio-

campista español recibió su visa 

de trabajo y estará disponible con 

la plantilla de Greg Vanney para 

el duelo del próximo viernes en el 

que el conjunto de Los Ángeles re-

cibirá en casa a Seattle Sounders.

Fue el propio Vanney quien con-

firmó durante la conferencia de 

prensa de presentación de Puig, 

que el exjugador del Barcelona 

es elegible para tener minutos el 

próximo viernes ante los Sounders 

y calificó la llegada del mediocam-

pista como uno de los fichajes 

más importantes en la historia de 

la MLS debido a su calidad y su 

corta edad.

Riqui Puig, listo para  
debutar con LA Galaxy

Bernardo Silva, salvo un giro 
casi imposible de los aconteci-
mientos a estas alturas de mer-
cado, seguirá una temporada 
más defendiendo los colores del 
Manchester City. El sueño del 
Barça por fichar al centrocam-
pista portugués se desvanece 
por segundo año consecutivo.
Según publica Oliver Kay, uno 
de los periodistas que tiene 
contacto directo con el inter-
nacional portugués, en The 
Athletic, Bernardo Silva ya se ha 
hecho a la idea de que su salida 
al Barcelona, que él nunca ha 
escondido que era un deseo, no 
va a ser posible.
Los motivos son varios. El 
primero, y eso es lo que más 
frustra al jugador, es que siente 
que el Barcelona -ya sea por 
dificultades económicas o por 
otro motivo- no ha ido a por él 
de verdad. 

La Juventus no piensa apurar 
hasta el final el calendario del 
mercado de fichajes. Su entre-
nador, Max Allegri, quiere tener 
cuanto antes a su disposición 
a los refuerzos deseados, entre 
los cuales está Memphis Depay, 
con quien están de acuerdo 
en darle dos temporadas de 
contrato. 
Con el delantero neerlandés del 
Barcelona está todo pendiente 
de trasladar al papel todo lo 
hablado, pero se está haciendo 
esperar más de lo que quieren 
en Turín el adiós de Memphis al 
Barcelona y se está generando 
cierta impaciencia. A instancias 
del técnico ‘bianconero’, según 
apuntan medios de referencia 
como La Gazzetta dello Sport 
y Tuttosport, la Juve revisará 
su agenda de alternativas si la 
contratación de Memphis no se 
cierra pronto.  

El sueño de 
Bernardo 
Silva se le 
esfuma al 

Barça

La Juve 
apremia  

a Memphis a 
desligarse del 

Barcelona

Portazo del Atlético de Madrid. El club colchonero 
ha rechazado un ofertón por Joao Félix provenien-
te del Manchester United. Una oferta que de haber 
fructificado habría convertido al luso en el fichaje 
más caro de la historia del club inglés y en el más 
caro del actual verano.
La información pudo ser confirmada por Mundo 
Deportivo de fuentes oficiales del club madrileño. 
Desde hace unos días se venía apuntando a que el 
cuadro inglés quería a varios jugadores de LaLiga 
española. Por un lado a Casemiro, del Real Madrid. 
Por el otro, a Joao Félix.
En el caso del jugador luso, la respuesta ha sido 
tajante por parte del Atlético a la propuesta de más 
de 130 millones de euros presentada por la familia 
Glazer, dueña de los ‘Red Devils’. 
La respuesta del Atlético ha sido clara. No negocia 
por el luso. Es el jugador de presente y futuro del 
club, sobre el que edificar lo que venga en estos 
años.

El Atlético 
rechaza un 

ofertón de locos 
por Joao Félix

ofrecen un contrato de cinco años 
a razón de 18 millones de euros 
netos por temporada.

En caso de aceptar y de poner 
rumbo a Old Trafford, Casemiro 

se convertiría en el cuarto jugador 
mejor pagado de toda la Premier 
League solo superado por Cristia-
no Ronaldo, Erling Haaland y Mo-
hamed Salah.
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La superestrella de Los Ánge-
les Lakers, acordó una extensión 
de su contrato hasta la tempora-
da 2024-2025, que concluiría con 
40 años, informaron medios de 
prensa estadounidenses.

James, que está a punto de 
arrancar la quinta y última tem-
porada de su actual compromiso 
con los Lakers, se vinculó con la 
franquicia angelina por dos cam-
pañas adicionales a cambio de 
97.1 millones de dólares, detalló 
el agente del jugador, Rich Paul, al 
periodista de ESPN Adrian Wo-
jnarowski.

Esta cifra podría incluso ele-
varse hasta los 111 millones de dó-
lares en el caso de que el límite sa-
larial en la NBA se negocie al alza 
el próximo año, señalaron ESPN 
y el medio digital The Athletic. 

El multimillonario británico 
Jim Ratcliffe es “ciertamente un 
comprador potencial” del Man-
chester United si el club inglés se 
pone en venta, indicó un porta-
voz del propietario del grupo de 
energía Ineos.

Ratcliffe, considerado co-
mo el hombre más rico del Rei-
no Unido, está dispuesto a com-
prar una parte minoritaria “si eso 
es posible”, con el fin de preparar 
“a largo plazo” luego que la fami-
lia norteamericana Glazer, estu-
dia vender una parte minoritaria 
del capital del club.

Ratcliffe, declarado seguidor 
del Manchester United, no logró 
comprar en mayo el Chelsea, de-
rrotado por el proyecto liderado 
por el empresario estadouniden-
se Todd Boehly.

Ineos ya es propietario de dos 
clubes europeos, el OGC Niza de 
la Ligue 1 francesa y el Lausana 
suizo, además del equipo ciclista 
en el que corren el colombiano 
Egan Bernal y el ecuatoriano Ri-
chard Carapaz, y también es uno 
de los patrocinadores de la escu-
dería de Fórmula 1 Mercedes.

LeBron James 
extiende su 

contrato con los 
Lakers

Multimillonario se 
interesa en el 

Manchester United

El atacante portugués Cristia-
no Ronaldo, cuya salida del Man-
chester United está en boca de to-
dos los debates, prometió en Insta-
gram que contará pronto su “ver-
dad”, al mismo tiempo que ataca a 
los medios de comunicación por 
publicar “mentiras”.

En una respuesta a la publicación 
de un aficionado, Ronaldo escribió 
en su lengua materna que los segui-
dores sabrán “la verdad cuando dé 
una entrevista en unas semanas”.

Sin más detalles, “CR7” indicó 

Benfica con un pie en fase de grupos 
de Champions League

El Benfica se acercó a la clasificación para la 
fase de grupos de la Liga de Campeones tras im-
ponerse por 2 a 0 al Dynamo de Kiev en partido 

que “los medios solo cuentan menti-
ras”. “Tengo una libreta y de 100 no-
ticias sobre mí (en los últimos me-
ses), solo cinco de ellas eran verda-
deras. Imagínate cómo es. Quédate 
con este consejo”, señaló el cinco ve-
ces Balón de Oro.

Ronaldo, de 37 años, que aún 
tiene un año de contrato con el 
Manchester United, retomó los 
entrenamientos de pretemporada 
con los ‘Red Devils’ en julio, tras 
perderse la gira por Asia y Austra-
lia de su equipo.

CR7 PROMETE DECIR 
LA VERDAD SOBRE 
SU SITUACIÓN CON 
EL MANCHESTER

Resultados de la fase previa:
MARTES 16 DE AGOSTO
Glasgow Rangers (SCO) - PSV Eindhoven (NED) 2 - 2

Copenhague (DEN) - Trabzonspor (TUR) 2 - 1

Bodo/Glimt (NOR) - Dínamo Zagreb (CRO) 1 - 0

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
Qarabag (AZE) - Viktorian Pílsen (CZE) 0 - 0

Dynamo Kiev (UKR) - Benfica (POR) 0 - 2

Maccabi Haifa (ISR) - Estrella Roja de Belgrado (SRB) 3 - 2

de ida de la previa disputado en Polonia por el 
conflicto bélico en territorio ucraniano.
El equipo portugués, cuartofinalista en la pasada 
edición de la Champions, ganó con los goles de 
Gilberto (9’) y de Gonçalo Ramos (37’).
El Benfica recibirá al equipo ucraniano el próximo 
martes en Lisboa para certificar la clasificación.
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