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EXTRADITAN A JOSÉ OLIVA,  
"EL SEÑOR DE LOS CIELOS"

El presunto narcotraficante hondureño José Luis Oliva, conocido también como "El Señor de los 
Cielos", es llevado por agentes a un avión de la DEA para ser extraditado a los Estados Unidos. La 

entrega se realizó ayer en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa. PÁG. 29



Tema del Día
El País.hn2 | Viernes 19 de agosto de 2022 LO MÁS COMENTADO

Alrededor de 200 enfermeras llevaron a cabo la mañana 

de ayer un plantón en las afueras del Instituto Hondure-

ño de Seguridad Social (IHSS), en el barrio La Granja en la 

capital, con el fin de exigir que se les asignen sus plazas.

Solo un 38% del 
presupuesto de las 

alcaldías se ha ejecutado
TEGUCIGALPA. El pre-

sidente de la Asociación de 
Municipios de Honduras 
(Amhon), Nelson Castellanos, 
señaló que están preocupados 
debido a que en estos ocho 
meses solo el 38% del presu-
puesto de las alcaldías de ha 
ejecutado. 

Ante esto, el edil de Con-
cepción del Sur, Santa Bárba-
ra, anunció la que los 298 se 
movilizaran debido a que las 
leyes aprobadas referentes al 
presupuesto en el Legislativo 
tienen detenida la ejecución 
de proyectos locales.

“Estamos preocupados van 
ocho meses de este año y ape-
nas el 38% del presupuesto de 
las alcaldías se ha ejecutado”, 
aseguró. 

Según comentó esto se de-
be a la modificación del presu-
puesto 2022, lo que ha hecho 
más complicado los trámites 
administrativos.

POR 24 HORAS MÁS

DEBIDO A FUERTES LLUVIAS 
EXTIENDEN LA ALERTA VERDE 

PARA CINCO DEPARTAMENTOS

TEGUCIGALPA. La Se-
cretaría de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Naciona-
les (Copeco) amplió ayer la 
alerta verde en cinco departa-
mentos del país, debido a las 
lluvias que se han registrado 
en estas zonas y que ha deja-
do deslizamientos y desbor-
damientos de ríos. 

Copeco indicó que los de-
partamentos en Ocotepeque, 
Copán y Lempira se suman a 
la alerta verde en la que ya es-
taban Santa Bárbara y Cortés. 

Debido a esta situación las 
autoridades pidieron mante-
ner el monitoreo en el Valle 
de Sula por el incremento del 
caudal del río Ulúa, a la altura 
del municipio de San Manuel.

Mientras tanto, el Cen-
tro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) precisó que debido 
a la convergencia de hume-
dad se esperan lluvias y chu-
bascos débiles a moderados 
y dispersos, acompañados de 
tormentas eléctricas en la re-
gión occidental y algunos sec-
tores del norte del país.

En el resto del país se re-
portarán precipitaciones dé-

biles aisladas.
En ese sentido, Cenaos 

alertó que los acumulados de 
lluvia en el suroccidente y oc-
cidente del país serán de en-
tre 20 a 25 milímetros, con 
máximos de hasta 40 milíme-
tros en las zonas montañosas, 
mientras que en la región nor-
te serán de hasta 30 milíme-
tros también.

Agregó que existen proba-
bilidades de tormentas eléc-
tricas sobre todo en las regio-
nes del suroccidente, occi-
dente y algunos sectores del 
centro.

EMERGENCIA 
Mientras tanto, el alcalde 

de Ocotepeque, Israel Agui-
lar, decretó emergencia en 
ese municipio debido al des-
bordamiento del río Marcha-
la, y pidió apoyo para habili-
tar albergues ante las inunda-
ciones.

El edil, informó que 10 mil 
habitantes de algunas comu-
nidades de este municipio es-
tán en riesgo por inundacio-
nes debido al desbordamiento 
de este río. 

Adelantó que las primeras 

Ayer el río Marchala se desbordó en Ocotepeque, este podría afectar a unas 10,000 personas. 

CHOLOMA, CORTÉS. 
En audiencia de declaración 
de imputado una jueza de Le-
tras Seccional resolvió im-
poner la medida cautelar dis-
tinta a la detención judicial a 
Mirna Aurora Castillo Funes, 
docente que es acusada de 
castigar a un alumno. 

Detallaron que a Castillo 
se le acusa del delito de tratos 
crueles, inhumanos y degra-
dantes en perjuicio de un me-
nor de edad.

El Poder Judicial deta-
lló que la jueza le impuso las 
medidas cautelares sustitu-
tivas de presentarse periódi-
camente una vez al mes ante 
la secretaría de la judicatura 
previo al registro de control, 
asimismo la prohibición de 
acercamiento a los lugares o 
reuniones donde frecuente la 
víctima y no podrá comuni-
carse con la víctima, asimis-
mo indicaron que el proceso 
lo seguirá en libertad.  

Imponen medidas cautelares 
a maestra acusada de 

golpear a menor 

ALERTA: 

Copeco y los entes de pri-
mera respuesta, incluido el 
Centro de Estudios para el 
Desarrollo del Valle de Sula, 
se mantienen en constante 
monitoreo para proteger a 
la población ante cualquier 
emergencia.

Mientras tanto la audien-
cia inicial se estableció para las 
09:00 de la mañana del martes 13 
de septiembre. 

Según los datos, los hechos 
se registraron en la escuela Ar-
mando Gale, ubicada en el sec-
tor López Arellano, del munici-
pio de Choloma, donde según 
un vídeo la maestra Aurora Cas-
tillo Funes, golpeaba y le grita-
ba al menor, luego de la acción 
fue denunciada ante las autori-
dades. 

evacuaciones se realizaron en 
los sectores de Nueva Espe-
ranza, Antigua Ocotepeque y 
Pie del Cerro.

Por su lado, el miembro del 
Comité de Emergencia Mu-
nicipal (COEM), David Uma-
ña, comentó que la gente está 
desesperada en esa zona occi-
dental del país.

“Si esto sigue así no sé qué 
va a pasar en el pueblo de Ra-
món Villeda Morales”, seña-
ló. Al tiempo que lamentó que 
no hay logística para evacuar 
a las personas afectadas.

De igual manera, en Lem-
pira y Copán se reportó desli-
zamientos de tierra y la caída 
de varios puentes debido a las 
fuertes lluvias que también ha 
dejado incomunicadas varias 
comunidades. 

“Estamos socializando 
con los ediles la posibilidad 
que, si no se resuelve este te-
ma ahora en agosto, hay posi-
bilidades que los 298 alcaldes 
nos movilicemos al Congreso 
Nacional para protestar, por-
que somos el único ente ser-
vidor público del país, que si-
multáneamente hacemos eje-
cución presupuestaria”, su-
brayó. 

El occidente del país es una de las zonas mas afectadas, ya que se han 
registrado desbordamientos de ríos y deslizamientos.
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La asociación de 
bares y restauran-
tes está tratando 

de rescatar a las personas 
que están en el anonimato 
fuera de ley y queremos que 
se acerquen para trabajar 
todos juntos, el acerca-
miento va a ser importante, 
asimismo hay otras opcio-
nes de trabajo en base a ley, 
pero queremos que la alcal-
día nos resuelva y conteste 
nuestra petición”. 

Elmer Duarte.

La crisis que en-
frentamos nos ha 
llevado a despe-

dir personal, antes tenía 
25 meseros, ahora solo 
ocho, o sea menos de la 
mitad con lo que contaba, 
necesitamos apoyo y los 
operativos policiales nos 
perjudican porque corren 
a la gente, ellos entran y su-
pervisan, por eso ahora mu-
chos no regresan y deciden 
compartir en sus casas”. 

Ronald Alemán.

LO MÁS COMENTADO
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Hu-

manitaria y la organización de World Vision dará a cono-

cer los temas sobre Día del Trabajador Humanitario, Vo-

luntariado, Acciones hechas en beneficio de los afecta-

dos por Eta y Iota, Red Humanitaria, entre otros temas 

que han permitido el apoyo a muchas personas.

TAMBIÉN SOLICITAN QUITAR LEY SECA DEL DOMINGO

NEGOCIOS NOCTURNOS PIDEN AMPLIAR HORARIO HASTA 
LAS 4:00 A.M., DEBIDO A COMPETENCIA CLANDESTINA 

SAN PEDRO SULA. Los 
propietarios de restaurantes, ba-
res, discotecas y night clubs actual-
mente operan desde las 7:00 p.m., 
hasta las 2:00 a.m., sin embargo, es-
tán pidiendo una ampliación de 
horario hasta las 4:00 de la maña-
na, debido a la competencia desleal 
con negocios clandestinos, infor-
mó Ronald Alemán, propietario de 
Club Pink Pussycat On Fire Disco.

Los comerciantes en este rubro 
sufrieron pérdidas millonarias por 
la pandemia de COVID-19, ya que 
cerraron sus negocios por más de 
un año y para otros el cierre fue de-
finitivo, pero han reiniciado opera-
ciones con algunas restricciones.

La petición de ampliación de 
horarios también es porque mu-
chos sampedranos comienzan a vi-
sitar los negocios desde las 11:00 o 
12:00 de la noche y luego ya tienen 
que cerrar, además, los operativos 
policiales tanto de la municipali-
dad como la Policía Nacional que 
llegan entre esas horas, les afec-
tan porque a los visitantes les da 
miedo y se van, esto les genera 
pérdidas, según Alemán.

“Pedimos a las autoridades 
que por favor nos ayuden a una 
extensión de horario y que qui-

Los negocios nocturnos reiniciaron sus actividades, pero no dejan de experimentar crisis que cada vez 

los obliga a buscar estrategias para no cerrar.

Mediante una guía de aborda-

je los jóvenes promueven la 

protección de los desplazados 

en el país. 

ten la ley seca de los domingos 
porque eso también nos afecta, 
y en lo personal no es coheren-
te, ya que hay negocios en Puer-
to Cortés, Choloma, Villanueva y 
Cofradía que los cierran hasta las 
5:00 de la mañana, las cantinas es-
tán abiertas siempre y deben re-
gular eso”.

El empresario comentó que al-
rededor de 280 negocios noctur-
nos cerraron sus operaciones de-
finitivamente por toda esta situa-
ción y que solo en el barrio Su-
yapa contabilizaron 35 cerrados.

ESPERAN RESPUESTA
Elmer Duarte, representan-

te de los artistas, manifestó que tu-
vieron un acercamiento con la di-
rección policial municipal y miem-
bros de la alcaldía sampedrana pa-
ra exponerle sus inquietudes y el 
apoyo que requieren para mejorar 
sus operaciones y están a la espera 
de una respuesta porque si no, van 
a seguir cerrando negocios.

Duarte aseguró que les ur-
ge que haya una regulación con la 
competencia desleal, porque en 
muchos lugares hay negocios que 

no pagan impuestos, ni son super-
visados porque no cuentan con 
permiso de operación y les llevan 
ventaja a los que son responsables 
con sus impuestos.

“San Pedro Sula es una ciudad 
turística y los horarios para estos 
negocios deberían ser más exten-
sos. La situación ha sido muy difí-
cil porque han sido dos años y me-
dio sin trabajar, las rentas ya no se 
podían pagar y por eso unos tienen 
negocios en casa o se han ubicado 
en lugares donde pueden trabajar 
sin pagar permiso”.

Jóvenes sampedranos solicitan aprobación de 
ley para protección al desplazamiento forzoso

Alcalde 
sampedrano 
anuncia dos 

posibles casos 
de viruela del 

mono

SAN PEDRO SULA. Alrededor 

de unos 45 jóvenes han tomado la 

iniciativa de trabajar como protago-

nistas de paz en esta ciudad, dentro 

del proyecto Juventud Desplazada 

por la Violencia, el fin es hacer in-

cidencia en la toma de decisiones 

y que el Poder Legislativo pueda 

aprobar una ley que se presentó en 

el año 2019 y se engavetó sin dar 

seguimiento, informó Bryan Zan-

chez, miembro de la red de jóvenes.

La idea de esta ley pretende brindar 

protección a los que son desplaza-

dos forzosamente en el país. En el 

año 2018 se presentó por última 

vez un censo de desplazados de 

250 mil personas, pero aproxima-

damente ahora son unos 450 mil.

“Tenemos un equipo de trabajo 

formado por varias organizaciones 

y todos trabajamos con el mismo 

objetivo, lo hacemos de forma vo-

luntaria e invitamos a que más se 

unan porque ya tuvimos acerca-

miento con los diputados y darán 

seguimiento a la petición de dicha 

ley, esperamos tener pronto res-

puesta”.

Los jóvenes están realizando el 

proyecto en tres ciudades que 

son Choloma, San Pedro Sula y 

Siguatepeque, los lugares fueron 

escogidos debido a la violencia 

que impera, excepto esta última 

que ocurre lo contrario, es un lugar 

SAN PEDRO SULA. El al-

calde de esta ciudad, Roberto 

Contreras, informó ayer sobre 

dos casos sospechosos de vi-

ruela del mono en la Capital 

Industrial del país.

Contreras dijo que las dos 

personas con sospechas son 

un hombre de 45 años y su 

pareja de 42, quienes presen-

taron los síntomas y enviaron 

las pruebas a Tegucigalpa y en 

receptor, ya que recibe a muchos 

desplazados y es considerado un 

sector sano, explicó Zanchez.

las próximas horas obtendrán 

los resultados.

La pareja se encuentra en ob-

servación después de haber re-

cibido consulta médica a través 

del programa de Telemedicina 

que recientemente fue inaugu-

rado.

Los dueños de los negocios que operan en la noche aseguraron que unas 280 empresas han cerrado operaciones debido a la crisis que enfrentan. 
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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Na-

cional de Honduras discutiría una propuesta para que 

las elecciones presidenciales, legislativas y municipales 

se realicen por separado, anunció ayer el diputado John 

Milton García.

SAN PEDRO SULA. Los dipu-
tados de la bancada de Libertad y 
Refundación y del Partido Salva-
dor de Honduras, PSH, en el Con-
greso Nacional, dieron el miérco-
les pasado su respaldo a la gestión y 
proyectos que desarrolla en la ciu-
dad la administración del alcalde 
Roberto Contreras. 

Los diputados escucharon aten-
tamente la exposición que realizó 
el alcalde Contreras. Dio a conocer 
los proyectos de pavimentación a 
priorizar para el desarrollo y mejo-
ra de la calidad de vida de los habi-
tantes, así mismo sobre el tema de 
finanzas y mejoras de los centros 
educativos.

 También el jefe edilicio mos-
tró a los diputados los programas 
de teleportales que ha implemen-
tado como Telehuertos, Telemedi-
cina y Tele-Emprendimiento, este 
último se lanzará oficialmente en 
los próximos días. 

“Hemos tenido una reunión 
muy importante esta mañana con 
la bancada de Libertad y Refunda-
ción y PSH sobre la priorización de 
obras de Siglo 21 con la construc-
ción de dos bulevares en el sector 

ESPALDARAZO A 
SPS Y CONTRERAS

El alcalde se reunió con los diputados en el 
Congreso Nacional donde expuso sobre las obras 

que se deben priorizar para la ciudad. 

SAN PEDRO SULA.  Los 
electrodomésticos usados no 
serán incluidos en el proyecto 
denominado “Ley de Uso Ra-
cional y Eficiente de la Ener-
gía”, como inicialmente se ha-
bía anunciado. 

Ricardo Cruz, vocero de la 
Asociación de Importadores de 
Electrodomésticos Usados y Si-
milares de Honduras, confirmó 
ayer a Diario EL PAÍS que el dipu-
tado proyectista, Rafael Sarmien-
to, les prometió esa exclusión. 

La asociación se oponía a ese 
proyecto porque “no tiene na-
da que ver con ahorrar energía”.

Argumentaban, que tan-
to los productos usados como 

La diputada del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) y 
doctora, Ligia Ramos, declaró 
el miércoles que la viruela sími-
ca o del mono no es una enfer-
medad de transmisión sexual y 
no es una afección exclusiva pa-
ra homosexuales y lesbianas. 

La doctora Ligia Ramos de-
claró a los medios de comunica-
ción que: “No solo las personas 
Lgtbi corren el riesgo de con-
traer la viruela del mono, todos 
se pueden contagiar y no es una 
enfermedad de transmisión se-
xual”, dijo la galena. 

Además, expresó que hay 
que asistir al médico para ser 
evaluados y controlados, sino 
será un problema más grande 
de lo que creemos. 

Asimismo, enfatizó que las 
estadísticas señalan que esta 
afección se ha dado más en per-
sonas homosexuales, sin em-

Diputados del Partido Libertad y Refundación y PSH anunciaron su total respaldo al alcalde Roberto 

Contreras. Confían en su transparencia y sus proyectos que impulsa para desarrollo de San Pedro Sula.

sureste de la ciudad”, expresó el al-
calde. 

Detalló que ““también estuvi-
mos revisando los programas de 
finanzas y en los cuales nos pueda 
apoyar el Gobierno central”. El je-
fe edilicio indicó lo importante que 
es proceder a la reparación de las 
escuelas en San Pedro Sula, donde 
más de 90 escuelas necesitan re-
modelación.  “Estamos alegres con 
esta recepción que nos han dado 
en Tegucigalpa y vamos con muy 
buenas noticias para San Pedro Su-
la”, concluyó el alcalde. 

Por su parte, la diputada de Li-
bertad y Refundación, Shirley 
Arriaga, manifestó su compromi-
so y confianza en la gestión del al-
calde Roberto Contreras. 

“Nuestro compromiso y nues-

tra confianza de respaldo a la ges-
tión de don Roberto como alcalde 
de San Pedro Sula es firme. Esta-
mos trabajando en darle el segui-
miento a cada uno de estos pro-
yectos que tiene que ver desde las 
transferencias para que su gestión 
sea exitosa”, indicó Arriaga.

 Don Roberto se lleva de par-
te de esta bancada, que trabaja en 
unidad y compromiso y con la con-
fianza plena que San Pedro Sula 
no hay corrupción como anterior-
mente había, que todos los fondos 
van a ser utilizados de la mejor ma-
nera y eso se está demostrando”. 

“Entonces, nuestro compromi-
so desde el pleno legislativo es res-
paldar a la Alcaldía de San Pedro 
Sula”, aseveró la diputada de Libre. 

Entre tanto, Linda Donaire, di-
putada del Departamento de Cor-
tés por el Partido Libertad y Re-
fundación, añadió: “Hemos cono-
cido de los proyectos que tiene el 
alcalde para la ciudad de San Pe-
dro Sula, proyectos muy innova-
dores y que cuenta con el respal-
do total de esta bancada y de cada 
uno de los diputados del departa-
mento de Cortés”. 

Ya no incluirán en nueva ley a
los electrodomésticos usados

nuevos consumen lo mismo y que 
todos los electrodomésticos que 
se comercializaban en Honduras, 
eran importados desde Estados 
Unidos.

Según Cruz, el sector que vende 
electrodomésticos genera más de 
1,800 empleos directos en el país y 
deja más de 90 millones de lempi-
ras anuales al Estado con el pago 
de impuestos.

En los últimos días un grupo de 
representantes de la asociación ha-
bía viajado a Tegucigalpa, a dialo-
gar con los jefes de las bancadas 
nacional y liberal, para pedirles su 
apoyo y que no se aprobaran los ar-
tículos relacionados a los electro-
domésticos.

La viruela símica no es una enfermedad
 de transmisión sexual: doctora Ligia Ramos

bargo, no se ha comprobado cientí-
ficamente que esta enfermedad sea 
exclusiva para la comunidad Lgtbi. 

La galena aclaró que la enferme-
dad es viral y se puede transmitir 
mediante secreciones como lágri-
mas, saliva, semen, sudor, heridas 
y sangre. 

Por tal razón, Ramos mostró su 
preocupación por que se está des-
informando y está causando una 
estigmatización para las perso-
nas que puedan portar este pade-
cimiento. 

Mostramos 
nuestro com-
promiso con el 

señor alcalde de trabajar 
en equipo y hemos hablado 
ampliamente del apoyo 
que le vamos a dar desde el 
Congreso Nacional”. 

Linda Donaire
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TEGUCIGALPA. El nuevo 
Consejo Nacional de Defensa y 
Seguridad (CNDS), estaría confor-
mado por la presidente de la repú-
blica, Xiomara Castro, junto a otros 
seis ministros. 

Señalaron que entre los funcio-
narios estarían el secretario ejecu-
tivo y su secretario adjunto, Tomás 
Vaquero, José Manuel Zelaya Ro-
sales; el ministro de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, To-
más Vaquero; ministro de Defensa 
Nacional; ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, canciller de la Re-
pública, Enrique Reina y el procu-
rador general de la república, Ma-
nuel Díaz Galeas. 

ADEMÁS DE DOS SECRETARIOS EJECUTIVOS

NUEVO CONSEJO DE DEFENSA Y SEGURIDAD LO
CONFORMARÍAN XIOMARA Y SEIS MINISTROS
Ya no participarían del consejo  los titulares del Congreso Nacional, Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP) y Fuerzas Armadas (FFAA).

Parece que fuerzas ex-
trañas a este Congreso 
incidieron para que no 
nos pudiera acompañar y 
tener los votos necesarios 
para apoyar esta ley. No 
logramos los acuerdos 
que esperábamos pese 
que tomamos en cuenta 
las observaciones que se 
hicieron”.

Carlos Zelaya, diputado

La decisión no es para 
mejorar la seguridad, es 
una posición netamente 

expresado en diferentes 
ambientes que ellos no 
están de acuerdo porque 
sienten algún nivel de 

Nelson Márquez, 
diputado nacionalista

Los riesgos para el país, 
es esa concentración de 

una familia, porque están 
dejando al margen a los 
otros poderes del Estado, 
ellos están viendo a los 
otros poderes como adver-
sarios y no como comple-
mentarios del país”. 

Julieta Castellanos

-
po para conocer más el 
proyecto, leímos la mitad 
y hoy vamos a analizar 
el resto con la bancada, 
tenemos observaciones 

somos borregos, tenemos 

Carlos Umaña, diputado
El proyecto de ley del nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), fue enviado por la 

presidenta Xiomara Castro.

Actualmente, la nueva Ley de 
Defensa y Seguridad deja de lado 
del consejo a los titulares del Con-
greso Nacional, Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Ministerio Público 
(MP) y Fuerzas Armadas (FFAA) 
de Honduras.

Información preliminar indica 
que el secretario ejecutivo del Con-
sejo y el secretario adjunto del mis-
mo, serían nombrados por la titu-
lar del Poder Ejecutivo, los cuales 
dependerán directamente de ella, 
asimismo, contaría con un equipo 
técnico especializado y un presu-
puesto asignado en el Presupues-
to de Ingresos y Egresos de la Re-
pública.

SUSPENSIÓN
Por otro lado, ayer el Congreso 

Nacional no logró aprobar esta ley 
debido a que no se reunió la mayo-
ría simple necesaria (65 votos) en 
su tercer y último debate celebra-
do en la sesión de ayer.

“Parece que fuerzas extrañas 
a este Congreso incidieron para 
que no nos pudieran acompañar 
y tener los votos necesarios para 
apoyar esta ley”, señaló el secre-
tario del Congreso, Carlos Zela-
ya, del partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

Aseguró que agotaron todos los 
procedimientos para buscar acuer-
dos para acompañar la propuesta 

que la Presidencia de la República 
les mandó para derogar la ley an-
terior. 

El miércoles por la noche el 
diputado de Libre, Rafael Sar-
miento, presentó la dispensa de 
debates, pero la misma apenas 
obtuvo el respaldo de la banca-
da oficialista del Partido Libre 
por lo que debía de aprobarse en 
tres debates. 

Mientras tanto, Carlos Zelaya, 
lamentó que el Consejo de Defen-
sa y Seguridad convoque a la próxi-
ma semana con la ley anterior, de-
bido a que hay “cosas urgentes” 
que discutir.

Cabe señalar que, entre los as-

pectos generales de la Ley de De-
fensa y Seguridad, se encuentran la 
protección de la persona humana, 
preservación de la soberanía, man-
tenimiento del orden constitucio-
nal, defensa del Estado y preserva-
ción de la democracia.

Asimismo, señala que son ame-
nazas para la defensa y seguridad 
nacional: actos tendientes a consu-
mar espionaje, sabotaje, terroris-
mo, traición a la patria, genocidio, 
en contra del Estado hondureño; 
actos de injerencia extranjera en 
asuntos nacionales, actos que im-
pidan a las autoridades actuar con-
tra la delincuencia organizada, en-
tre muchos otros.
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39 MIL CASOS DE VIRUELA 
SÍMICA HAY EN EL MUNDO

WASHINGTON, 18 AGO 
(EFE).- El departamento de Salud 
estadounidense acelerará su plan 
de vacunación contra la viruela 
símica o del mono y a partir de la 
próxima semana pondrá a disposi-
ción de las administraciones estata-
les 1,8 millones de dosis nuevas, in-
formó la Casa Blanca en un comu-
nicado.

El equipo de respuesta a la virue-
la del mono del Gobierno estadou-
nidense ya había anunciado el en-
vío de otras 442.000 dosis a comien-
zos de esta semana, las primeras pa-
ra ser administradas de manera in-
tradérmica desde que la Adminis-
tración de Alimentos y Fármacos 
(FDA, en inglés) diera el visto bue-
no a esta forma de aplicación de la 
vacuna.

La administración por vía intra-
dérmica permite utilizar un quinto 
de la dosis necesaria para la inmu-
nización por vía subcutánea, pero 
manteniendo unos niveles simila-
res de protección.

Esto permitirá a las autoridades 
sanitarias estadounidenses dar un 
gran impulso a la cantidad dispo-
nible de vacunas, en medio de las 
críticas por no haber actuado con 
suficiente rapidez para 
paliar el brote en el país, 
que declaró una emer-
gencia sanitaria nacio-
nal el pasado 4 de agosto.

En un encuentro con 
periodistas, la directora 
de los Centros de Con-
trol y Prevención de En-
fermedades (CDC), Ro-
chelle Walensky, detalló 
que de los 39.000 casos 
que se han detectado a 
nivel mundial en 94 paí-
ses, cerca de 13.500 han 
sido diagnosticados en 
Estados Unidos.

El Departamento de Salud tam-
bién anunció este jueves que se es-
tán poniendo en práctica progra-
mas especiales para fomentar la 
aplicación de la vacuna entre la co-

munidad LGTBIQ+.
Entre ellos, un programa piloto 

para proporcionar vacunas adicio-
nales a los departamentos de salud 
estatales y locales en jurisdicciones 

que están organizando 
grandes eventos dirigi-
dos a hombres homo-
sexuales, bisexuales y 
otros hombres que tie-
nen relaciones sexuales 
con hombres.

El programa piloto 
reservará 50.000 dosis 
de vacunas de la Reser-
va Nacional Estratégi-
ca (SNS) que las juris-
dicciones podrán so-
licitar, en función del 
tamaño del aconteci-
miento, y ya se va a po-

ner en práctica en eventos como el 
Desfile del Orgullo de Charlotte el 
20 y 21 de agosto.

“Quiero enfatizar que, si bien es-
tamos ofreciendo la vacuna en estos 
eventos a las personas con alto ries-

go, esta es una vacuna de dos dosis 
y recibir la vacuna en estos eventos 
no brindará protección en el even-
to en sí”, señaló Walensky.

Hasta el momento, se han entre-
gado a las administraciones locales 
casi un millón de dosis de la vacu-
na, informó la Casa Blanca.

“Desde que se conoció el pri-
mer caso en los Estados Unidos, 
la Administración ha liderado una 
respuesta de todo el Gobierno pa-
ra hacer que haya una mayor dis-
ponibilidad de pruebas, vacunas y 
tratamientos para las comunidades 
de todo el país y ha trabajado con la 
comunidad LGTBIQ+ para brindar 
información y recursos”, apuntó la 
Casa Blanca.

Además, el Gobierno estadou-
nidense anunció hoy que pondrá a 
disposición de las administraciones 
de salud estatales 50.000 dosis del 
tratamiento antiviral TPOXX, que 
suponen “casi cinco veces más que 
los casos confirmados” en el país. 
EFE

Vista de personal médico preparando una vacuna contra la viruela del mono, el 10 de agosto de 2022, en Los Ángeles (EE.UU.). 

TEGUCIGALPA – Hondu-

ras recibió ayer en calidad de 

donación 149 mil 760 de dosis 

de vacuna contra el COVID-19 

por parte del gobierno de Suiza 

mediante el mecanismo Covax.

La donación permitirá que Salud 

siga la inmunización de los hon-

dureños contra el COVID-19.

La viceministra de Salud, Suani 

Montalván, invitó a los ciudada-

nos a presentarse a los centros 

de vacunación habilitados y así 

completar su esquema con la 

primera, segunda y la dosis de 

refuerzo.

La funcionaria dijo que las perso-

nas mayores de 40 años ya se 

pueden aplicar su segunda dosis 

de refuerzo en más de mil 600 

sitios habilitados a nivel nacional.

Asimismo, informó que ya está 

disponible el primer refuerzo 

contra el COVID-19 para los niños 

de 5 a 11 años. Lo pueden hace 

si cumplen cinco meses después 

de haberse aplicado la segunda 

dosis.

Por otro lado, ante el brote de 

viruela símica, la representante 

de la Organización Panameri-

cana de la Salud (OPS), Piedad 

Huerta, enfatizó en la importan-

cia de mantener las medidas de 

bioseguridad.

Huerta recalcó la importancia de 

mantener el uso de mascarilla, 

lavado de manos frecuente, 

distanciamiento físico, evitar 

aglomeraciones y acudir a los 

servicios de salud si se presenta 

cualquier síntoma, ya sea de 

COVID o de viruela símica.

“No es momento de bajar la 

guardia, es momento de cuidarse 

y cuidar a los suyos contra estas 

enfermedades que tenemos 

presentes en el país”, repitió.

Suiza dona 
más de 149 
mil dosis de 

vacuna contra 
el COVID-19 

EEUU anuncia otros 1,8 millones de dosis nuevas de vacunas y fomentará 
la aplicación de la vacuna entre la comunidad LGTBIQ+
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98%
DE LOS 39 MIL 

CASOS
 que hay a nivel 

mundial son hombres. 
De los 6.000 casos en 

los que se conocen 
detalles sobre los 

afectados, su edad 
media es de 35 años 

y el 93 % de ellos 
reportó haber tenido 
contactos sexuales 

recientes con  
otros hombres.
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EMBAJADORES DE ESPAÑA, ARGENTINA, BRASIL Y
LÍBANO PRESENTAN CREDENCIALES EN HONDURAS

TEGUCIGALPA.- La presi-
dente de Honduras, Xiomara Cas-
tro, recibió este jueves las cartas 
credenciales de los nuevos emba-
jadores de España, Argentina, Bra-
sil y Líbano, informó una fuente 
oficial en Tegucigalpa.

El nuevo embajador de Espa-
ña es Diego Nuño García, quien 
sustituye a Guillermo Kirkpatrick, 
quien en julio concluyó sus fun-
ciones en la capital hondureña, 
después de cuatro años.

El diplomático español pre-
sentó sus credenciales ante Cas-
tro en una ceremonia en la sede 
de la Casa Presidencial, en Tegu-
cigalpa, en la que la gobernante es-
tuvo acompañada por el canciller 
del país, Eduardo Enrique Reina.

“La política exterior juega un 
rol fundamental en la implemen-
tación de la agenda y Plan de Go-

bierno”, señaló la oficina de Pren-
sa de la Presidencia hondureña, en 
un mensaje en Twitter.

El embajador Diego Nuño Gar-
cía es licenciado en Derecho y 
cuenta con una amplia experien-
cia profesional, según la informa-
ción oficial.

El nuevo embajador argentino 
es Pablo Vilas, un profesional en 
Planificación Estratégica Situa-
cional, especializado en alta di-
rección, con estudios también en 
integración regional y gestión de 
desastres y protección civil.

Vilas estuvo a cargo en Argen-
tina de Casa de la Patria Grande, 
un “think tank” estatal que busca 
acercar a los pueblos originarios 
y jóvenes a la política.

Como nueva embajadora de 
Brasil presentó sus credenciales 
Andrea Saldanha da Gama, gra-

duada en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Campinas, quien 
ha ejercido varios cargos en el ser-
vicio exterior de su país.

La presidenta de Honduras 
también recibió las cartas creden-
ciales del representante de Líba-
no, Sami Nmeir, quien tiene una li-
cenciatura en Derecho y ha repre-
sentado a su país en varios cargos 
en el exterior.

Nmeir, quien tendrá su resi-
dencia en México, ha ocupado 
otros cargos en Abu Dabi, Emi-
ratos Árabes Unidos, Londres y 
Roma.

La gobernante hondureña y 
los embajadores conversaron 
por separado sobre las relacio-
nes entre Honduras y sus países 
y su fortalecimiento, entre otros 
asuntos, indicó la sede del Ejecu-
tivo. EFE

El embajador de España en Honduras Diego Nuño García (i) entre-

ga sus cartas credenciales a la presidente de Honduras Xiomara 

Castro (c) y el canciller de Relaciones Exteriores Enrique Reina (d) 

ayer, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Str 
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SAN PEDRO SULA. Los con-
ductores y peatones que circulan 
por el Bulevar del Sur nuevamen-
te se han quejado por los contra-
tiempos viales que generan las filas 
de personas que realizan sus trámi-
tes y los vehículos que se estacio-
nan frente al Registro Nacional de 
las Personas (RNP).

El edificio del RNP está ubica-
do en el Bulevar del Sur, en la colo-
nia Prado Alto, carril hacia el cen-
tro de la ciudad y frente al portón 
de acceso al centro de convencio-
nes del Hotel Copantl. 

Jacobo Salgado, conductor de 
un taxi sampedrano, denunció que 
el congestionamiento vehicular lo 
causan muchos carros que se es-
tacionan en una de las vías del bu-
levar, la destinada a la circulación 
de los automóviles y motocicletas.  

“A veces solamente una vía es-
tá habilitada debido a que muchos 

PIDEN ORDENAR FILAS Y AUTOMÓVILES, PARA 
EVITAR CONGESTIONAMIENTOS FRENTE AL RNP
“A veces solamente una vía está habilitada debido a que muchos vehículos 
están mal parqueados y eso provoca un tráfico horrible”, señala conductor.

SAN PEDRO SULA. Poblado-
res de la colonia Prado Alto denun-
cian una ola creciente de asaltos a 
los vecinos y robos a viviendas en 
el sector. 

Pobladores expresaron su pre-
ocupación debido a los numerosos 
robos que se están dando en esta 
colonia sampedrana y hacen un lla-
mado a la Policía Nacional a realizar 
más patrullajes por el sector. 

Luis Foster, residente de la zona, 
expresó que ya no se puede caminar 
o incluso ir a la pulpería tranquilo 
por el miedo a los asaltos. 

Asimismo, alertó a los vecinos 
que hay un carro sospechoso, tipo 
camioneta, que supuestamente an-
da rondando el lugar y que posible-
mente sean roba viviendas. 

Otros vecinos aseguran que al 
menos tres de estos hechos delicti-
vos se dan a la semana en esta colo-
nia sampedrana. 

Además, advirtieron que es re-
ducido el patrullaje que la Policía 

LA LIMA, CORTÉS. La Ofi-
cina Sanitaria Internacional (OSI), 
adscrita la Secretaría de Salud, a las 
autoridades aeroportuarias, conti-
nuar con el uso de la mascarilla den-
tro de la terminal del aeropuerto Ra-
món Villeda Morales.

El pasado miércoles represen-
tantes de la Región Metropolitana 
de Salud se reunieron con los acto-
res aeroportuarios para reiterar las 
recomendaciones de continuar las 
medidas sanitarias para prevenir el 
COVID-19 y mantener la vigilancia 
epidemiológica frente a la viruela sí-
mica o del mono, que ya reporta ca-
sos en el país.

Delegados de la Empresa Hon-
dureña de Infraestructura y Servi-
cios Aeroportuarios (Ehisa), aerolí-
neas, de Aduana, Migración, Aero-
náutica Civil, y otras como la Aso-
ciación de Maleteros Asomalah, 
Oirsa y la División de Seguridad 
Aeroportuaria (DSA), asistieron a 
la charla informativa.

En el intercambio de opiniones 

TOMAR NOTA

1- Según reportes del Institu-
to de la Propiedad (IP), el par-
que vehicular en San Pedro 
Sula registró un aumento del 
5% anual y cada vez son más 
los vehículos que transitan en 
la Capital Industrial de Hon-
duras. 

2-A este incremento hay que 
tomar en cuenta la cantidad 
de automóviles y motocicle-
tas que ingresan a la ciudad 
provenientes de los munici-
pios aledaños. 

carros están mal parqueados fren-
te al RNP y eso provoca un tráfi-
co horrible, más que todo en horas 
de la mañana”, dijo.  Salgado tam-
bién expresó que a veces hay poli-

cías de Vialidad y Transporte, pe-
ro no hacen nada al ver que ciertos 
carros vuelven lenta la circulación. 

Cabe mencionar que el tráfico 
se ocasiona a toda hora del día, pe-

ro es en las mañanas cuando los 
peatones y conductores sufren al 
transitar por este sitio. 

Los conductores exigen más so-
luciones viales y que los Policías de 

Vialidad y Transporte estén per-
manentemente en la zona guian-
do y despejando el área para que 
el tráfico sea fluido. 

“Deben solucionar este proble-
ma y otros muchos que hay en la 
ciudad ya que estos problemas via-
les significan gastar más gasolina y 
un atraso en nuestro tiempo”, men-
cionó un conductor que transita to-
dos los días por la zona. 

Esta zona de la ciudad es de las más transitadas debido a los múltiples negocios y empresas ubicados en 

el sector. La gráfica fue tomada en horas de la tarde de ayer y pese a que en esa hora hay pocos ciuda-

danos retirando o tramitando su identidad, es evidente el desorden que se genera en ese bulevar.

Vecinos de la colonia Prado Alto piden
más patrullajes por temor a los asaltos

Nacional hace por el sector y que 
posiblemente esa deficiencia facilita 
la operatividad de los delincuentes. 

Los vecinos recalcaron que antes 
el sitio era tranquilo y seguro, pero 
últimamente se ha vuelto peligroso. 

Cabe mencionar que en la colo-
nia sampedrana el alumbrado públi-
co de varias esquinas está en mal es-
tado y en horas de la noche son zo-
nas muy oscuras. 

“Hay zonas que son muy oscu-
ras, algunos vecinos optaron por po-

ner ellos luces LED fuera de la ca-
sa para alumbrar más y estar aler-
tas ante cualquier anomalía”, dijo 
un residente de Prado Alto. 

Los pobladores también exi-
gen a las autoridades competen-
tes que se arregle el alumbrado 
en todo el sitio para tener mejor 
visibilidad y sentirse más tran-
quilos.  Los sectores con proble-
mas de alumbrado, según los ve-
cinos son la 19 calle, 20 calle, la 10 
avenida y la 11 avenida, zona su-
roeste de San Pedro Sula. 

DATO

1-  La colonia Prado Alto es 
parte del distrito número 
5 de San Pedro Sula y está 
ubicada en el suroeste de la 
ciudad. 

2- Está comprendida des-
de la avenida Juan Pablo Se-
gundo hasta la 27 calle. 

La 10 avenida suroeste de SPS 

es de las zonas en que los 

vecinos temen salir en horas 

de la noche.  

Mantendrán las medidas de 
bioseguridad en aeropuertos

los delegados reconocieron que des-
de el mes de mayo la Oficina Sanita-
ria Internacional (OSI), adscrita la 
Secretaría de Salud, mantiene una 
vigilancia epidemiológica en los ae-
ropuertos del país, establece un bo-
letín de la Ehisa.

 En la cita acordaron continuar 
con el uso de la mascarilla como 
una medida de prevención, el lava-
do de manos y uso de gel, que ayu-
dan a controlar la transmisión de es-
tas enfermedades. 

Por la Región Metropolitana es-
tuvieron presentes el doctor Abel 
Ortega y la licenciada Norma Me-
jía, y por la OSI, los doctores Astor 
Amaya y Óscar Aguilar.
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HOY ES LA GRAN NOCHE VENECIANA
PUERTO CORTÉS.  - Los 

porteños y visitantes se aprestan a 
asistir masivamente esta noche a las 
playas del balneario municipal para 
participar en la Gran Noche Vene-
ciana, popular evento de masas que 
vuelve a ser protagonizado por ba-
rrios y empresas del principal puer-
to del país. 

Después de dos años de ausen-
cia, el evento tiene ya garantizada la 
presencia de miles de espectadores 
y que tendrá como escenario natu-
ral por primera vez la playa.

La Comisión de Ferias y Feste-
jos (Fericom), han dispuesto habi-
litar en un solo sentido la vía de ac-
ceso a la playa, entrando por la sede 
de la Base Naval de Cortés, hasta sa-
lir enfrente del Hospital de Área, se-
gún explicó Javier Zepeda, director 
ejecutivo de la Fericom.

José Velásquez, comisionado de 
las góndolas, anunció que el espec-
táculo está garantizado. Participa-
rán entre 18 a 20 naves elaboradas 

en forma artística y con buena ilu-
minación. 

Añadió que esta vez se cuen-
ta con la creatividad de los gondo-
leros de la “Isla de los Locos” y una 
fuerte competencia entre las em-
presas Caceenp, Operadora Portua-
ria Centroamericana (OPC) y la es-
tatal Empresa Nacional Portuaria 
por presentar naves bien decoradas 
en forma de figuras marinas, apar-
te de la góndola de la Virgen de la 
Asunción. 

Las autoridades policiales y de 
seguridad del gobierno local ya de-
finieron un plan de circulación pa-
ra acceder a las playas municipales. 
Determinaron que el control pea-
tonal y vehicular comenzará a ser 
efectivo desde el mediodía de hoy. 

Después de la Noche Venecia-
na, la Asociación de Restauranteros 
y Champas, instaladas en las playas 
municipales, anunciaron la contra-
tación de tres agrupaciones musica-
les para amenizar el Carnaval Pla-

Los cinco pescadores son de Omoa.

Capturan cinco pescadores 
de Omoa en Belice

OMOA, CORTES. -Cinco 

pescadores del municipio de 

Omoa se encuentran detenidos 

en Belice, tras ser interceptados 

faenando de manera ilegal en la 

jurisdicción de los Cayos Zapoti-

llos, en el Golfo de Honduras. 

La información fue confirmada 

por las comunidades pesque-

ras de Milla 3 y el Paraíso, base 

operativa de los ahora deteni-

dos.

Desde Belice se informa que 

los pescadores omoenses 

zarparon la semana anterior 

en dos lanchas tipo tiburonera. 

Iban a pescar en la zona del 

golfo, pero fueron intercepta-

dos dentro de la jurisdicción 

beliceña por un guardacostas 

de la Fuerza de Defensa de 

aquel país. 

Trascendió que los cinco pes-

cadores ya fueron a una corte 

judicial en donde se les impuso 

una pena de ocho meses. Esto 

por ingresar y pescar ilegal-

mente más el decomiso de las 

lanchas, aperos de pesca y 

producto capturado. 

La condena de ocho meses de 

prisión es conmutable con el 

pago de una fianza, cuyo mon-

to tampoco fue revelado pero 

que las organizaciones pes-

queras de base no disponen de 

esas cantidades para lograr su 

liberación.

- Más de 18 góndolas, elaboradas con arte y buena iluminación, surcarán 
la playa municipal de Puerto Cortés.

yero, que podrá ser disfrutado hasta 
entradas horas de la madrugada. 

Para el sábado, la Comisión de 
Ferias y Festejos anuncia el Gran 
Carnaval Porteño, con las mejo-
res orquestas y conjuntos musica-
les del país. Este evento se celebrará 
sobre la tercera avenida.

Con este evento, la Feria Agos-
tina 2022 concluye su actividad ofi-
cialmente. 

PARA SABER 

Anoche tuvo lugar la Mini Feria 
del barrio El Porvenir, con la No-
che del Recuerdo. El domingo 
está previsto el cierre del progra-
ma festivo con una competencia 
de carros todo terreno frente a 
las instalaciones del Hospital. 
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Con el cierre de las fincas muchas personas dedicadas a este rubro ya 

no tienen donde trabajar.

BUSCAN SOLUCIONES AL COFLICTO

ANALIZAN CÓMO ADJUDICAR A CAMPESINOS 
TIERRAS INCAUTADAS Y EN PODER DE LA OABI

TEGUCIGALPA. Ayer se 
llevó a cabo el primer acerca-
miento de socialización del pro-
yecto de ley que contempla la ad-
judicación de tierras incautadas 
y con sentencia firme a los cam-
pesinos, esta incitativa la reali-
zó Rafael Sarmiento, de la Comi-
sión de Seguridad, quien sostu-
vo el encuentro con representan-
tes del Instituto Nacional Agra-
rio (INA), de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y la 
Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI).

Sarmiento explicó que el pro-
yecto de ley fue presentado por 
el diputado Jari Dixon y es la pri-
mera reunión sostenida con las 
instituciones involucradas.

El funcionario manifestó que 
las instituciones dieron sus apor-
tes importantes y lograron deter-
minar que hay una anuencia para 
acompañar la iniciativa y las po-
líticas públicas del Gobierno en 
la demanda del acceso a la tierra 
por parte del sector campesino.

Asimismo, reveló que la próxi-
ma semana se agendará otra reu-
nión e invitarán al Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), y donde cada institu-
ción involucrada presentará una 
opinión jurídica para ver la viabi-
lidad del proyecto de ley.

El Gobierno está buscando el apoyo para los campesinos y los propietarios de las tierras y poner fin a los conflictos.

Asociación de productores anuncia cierre de otras dos fincas de banano
SAN PEDRO SULA. Re-

cientemente dos fincas más 

del rubro del banano cerraron 

operaciones por lo que alrede-

dor de mil 300 empleos fueron 

afectados, informó Héctor Cas-

tro, presidente de la Asociación 

de Productores de Banano.

El cierre de estas dos fincas dejó 

sin empleo a personas que te-

nían muchos años de dedicarse 

a las labores en este rubro.

“Solo quedan cinco fincas de las 

cuales una está exportando en 

el Valle de Sula”.

Castro comentó que antes de 

las tormentas Eta y Iota funcio-

naban 17 fincas, pero que han 

venido cerrando operaciones en 

el país.

“Se generaban 700 millones de 

dólares en divisas, pero este año 

no llegaremos a esa cantidad”.

Según Castro existe mucha pre-

ocupación en torno a la palma 

africana, ya que en el sector de 

Colón suman 634 las hectáreas 

invadidas por campesinos.

Las invasiones de tierra por 

parte de campesinos en la zona 

solo dejarán una estela de des-

empleo y baja producción en el 

fruto, advirtió.

Pidió a las autoridades tomar 

medidas a tiempo antes que el 

problema se vuelva mayor.

TEGUCIGALPA. La inva-

sión de tierras es inaceptable 

por parte del Gobierno y no 

permitirán la obstaculización 

a los procesos productivos 

porque perjudica a todos y 

lo que pretende es reducir la 

pobreza que actualmente es de 

un 75 por ciento, informó Pedro 

Barquero, ministro de Desarro-

llo Económico

El funcionario dijo que la única 

manera de bajar esos índices 

de pobreza es a través de la 

generación de empleo, que 

viene del sector privado, ya sea 

nacional o extranjero.

Barquero destacó que todos 

los sectores deben alinearse en 

ese objetivo y el Gobierno de 

la República no apoya los obs-

táculos a los procesos produc-

tivos y tampoco las invasiones 

de tierra.

“Cualquier persona que tenga 

tierra ya sea 100 varas cuadra-

das o 100 hectáreas se le tiene 

que respetar sus propiedades”.

El ministro comentó que la 

propiedad privada debe ser 

inviolable, no importa que sea 

un pedacito pequeño de tierra 

o enorme.

Aseguró que desde el Gobier-

no no se está incentivando la 

invasión de tierras, eso es algo 

inaceptable y de hecho se está 

trabajando en el Ejecutivo en 

mecanismos y estrategias para 

evitar que esto continúe pasan-

do en el país.

Todos los que poseen sus 

tierras deben estar tranquilos 

porque el Gobierno los va a 

respaldar y apoyar para que 

nadie les vaya a invadir, afirmó 

Barquero.

Inaceptable, 
Gobierno 

no incentiva 
invasión de 

tierras: Pedro 
Barquero

La próxima semana agendarán otra reunión e invitarán al Consejo Hondureño de  
la Empresa Privada (Cohep) para buscar viabilidad al proyecto de ley.

Francisco Funes, director del 
INA informó que la expectativa 
es cumplir con el compromiso 
de resolver los conflictos agra-
rios y esto debe llevar un orden 
establecido para que no se cree 
una crisis.

“Agradecemos al Congreso 
Nacional por buscar un asidero 
legal para cumplir con el acceso 
a la tierra”.

Agregó que el acceso a la tie-
rra debe realizarse en orden y 

evitar todo conflicto, tienen que 
buscar concretar un inventario 
de tierra porque es una necesi-
dad, dijo Funes.

Mientras que Jorge González, 
representante de la OABI, decla-
ró que apoyan y alaban la inicia-
tiva porque es un tema que ac-
tualmente tiene graves efectos 
en la Oficina de Bienes Incau-
tados sobre las tierras que están 
siendo ocupadas y tienen con-
flicto.
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TEGUCIGALPA. El Congre-
so Nacional aprobó un préstamo 
con el Banco Central de Honduras 
(BCH) por el valor de mil millones 
de dólares, para la inversión públi-
ca de reparación de escuelas, cons-
trucción de hospitales y la cons-
trucción de represa El Tablón, en 
el Valle de Sula.

Según explicó la viceministra 
de Finanzas, Elizabeth Rivera, el 
préstamo aprobado está proyecta-
do para una duración de 30 años, a 
una tasa de interés de 1.9% y con 
5 años de gracia para comenzar a 
pagarlo.

Asimismo, añadió que este ya 
había sido autorizado por el Con-
greso Nacional y posteriormen-
te ratificado por el directorio del 
BCH. No obstante, al negociarse 
los detalles del mismo, acordaron 
que este fuera por 30 años, con lo 
cual traspasa el mandato de cua-
tro años del periodo presidencial, 

LO RATIFICA EL CONGRESO NACIONAL

HOY SÍ, EL BCH PUEDE DESEMBOLSAR
PRÉSTAMO $1,000 MILLONES AL GOBIERNO

Los fondos serán utilizados para gasto corriente, compra de contadores, reparar escuelas, edificar 
hospitales y para iniciar la construcción de la represa El Tablón, según el congresista Noé Pino.

LEMPIRA. Producto de las fuertes llu-
vias que se registraron en el occidente del 
país, se han reportado derrumbes los cua-
les han dejado zonas incomunicadas en 
varios sectores de los departamentos de 
Lempira y Copán.

Detallaron que los principales desliza-
mientos se reportaron en río El Coyol, en-
tre el desvío de Santa Cruz y el sector de la 
Laguna en Erandique, en Lempira.

Vecinos comentaron que actualmente 
solo hay una vía alterna en la carretera que 
conduce de San Juan al sur de Lempira; por 
otro lado, también ha quedado incomuni-
cado el desvío de Erandique, que entrela-
za La Esperanza, Gracias.

En ese sentido, el comisionado de los 
Derechos Humanos en la zona occidental 
del país, Rolando Milla, indicó que la si-
tuación en todo el noroccidente del país 
es preocupante, porque cada vez que llue-
ve se repite la historia y muchas comuni-

DATO

Este préstamo aprobado es-
tá proyectado para una du-
ración de 30 años, a una ta-
sa de interés de 1.9% y con 5 
años de gracia para comen-
zar a pagarlo.

-

drhwrFicaerciati net pre estetur, con expliquam aut essed ut occum 
rem simIpist es et remporporera et aut que nia

TEGUCIGALPA. El Tribunal de Sen-
tencia en Materia de Corrupción por ma-
yoría de votos absolvió de responsabilidad 
penal a varios miembros de la Universidad 
Nacional de Agricultura (UNAG) del deli-
to de prevaricato administrativo.

Estas personas pertenecen al Conse-
jo Directivo Universitario y docentes de 
la UNAG. Los favorecidos con el fallo son 
Marlon Otoniel Escoto Valerio, Oscar Ovi-
dio Redondo Flores, Francisco Javier Medi-
na Cabrera, José Antonio Ramírez Alvara-
do, Kenny Sirey Nájera Aparicio, Juan Al-
berto Chavarría Araujo, Romeo Ulises Gue-
vara, José Luis Castillo Lanza, Carlos Ma-
nuel Ulloa.

Asimismo, Hilsy Lourdes Sanabria Or-
tega, Raúl Isaías Muñoz Hernández, José 
Andrés Paz Díaz, Roy Donald Menjívar Ba-
rahona, Emilio Javier Fuentes Zúñiga, Mi-
rian Anabel Alvarado Muñoz, Ana Mireya 
Suazo, José Bayardo Alemán Mejía, Jhony 

por lo que la ley obliga a que el mis-
mo sea ratificado por el Poder Le-
gislativo.

En ese sentido el, vicepresi-
dente del Congreso Nacional, Hu-
go Noé Pino, subrayó que es la ter-
cera ocasión que se discute este fi-
nanciamiento en este Poder del Es-
tado.

Comento que en la primera oca-
sión fue durante la ampliación del 

presupuesto general del 2022 al 
señalarse que parte del financia-
miento se haría con recursos pro-
venientes del BCH y la segunda se 
dio cuando el hemiciclo legislativo 
aprobó a la Secretaría de Finanzas 

gestionar con el BCH un convenio 
para el préstamo.

Asimismo, detalló que estos re-
cursos serán utilizados para la in-
versión pública, como una impor-
tante asignación para proyectos 

para la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE).

Pino, especificó que los proyec-
tos son para el mejoramiento de las 
líneas de transmisión, compra de 
contadores y parte de la construc-
ción de la represa El Tablón.

De igual manera, añadió que la 
construcción de la represa El Ta-
blón es para contener parcialmen-
te las inundaciones en la región del 
Valle de Sula, asimismo servirá pa-
ra invertir en rehabilitación de cen-
tros educativos, procesos de cons-
trucción de hospitales y cancelar la 
deuda externa.

Absuelven de responsabilidad 
penal a miembros de la UNAG

Leonel Barahona Montalván y Víctor Javier 
González Santos.

Todas estas personas estaban respon-
diendo, por el delito de prevaricato admi-
nistrativo, de conformidad al artículo 339 
del Código Procesal Penal.

El Poder Judicial señaló que este fallo re-
cova de forma inmediata las medidas caute-
lares sustitutivas a la prisión impuestas a los 
señores en las etapas anteriores librando los 
oficios correspondientes al Tribunal.

Fuertes lluvias dejan incomunicadas 
varias zonas del occidente del país

dades quedan incomunicadas.
Comentó que, junto a las autoridades mu-

nicipales de varios municipios de los depar-
tamentos de Copán, Santa Bárbara y Lempira, 
han hecho gestiones debido a que las carrete-
ras secundarias y terciarias están en muy ma-
las condiciones y las lluvias han generado el 
desbordamiento de ríos y quebradas dejando 
cientos de familias incomunicadas, por lo que 
piden que estas sean reparadas. 
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duras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, entregada al pueblo 
hondureño con los mayores estándares de calidad y que a su vez resalten los más altos 
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P
ara quienes han tenido, 
digamos, “el privilegio” de 
haber sido formado en las 

escuelas de hace 40 o más años, 
jamás se horrorizarían al ver a una 
maestra regañando a un alumno 
con absoluta vehemencia y con 
total autoridad. En una cultura 
donde no vemos las acciones 
que causan tal o cual reacción, 
nos fijamos más en lo último. 
Indudablemente estamos en contra 
de los abusos a los menores, pero 
también estamos en contra del 
irrespeto de los menores hacia 
las figuras de autoridad y eso 
nace en hogares desintegrados, 
en ambientes hostiles y es por ahí 
donde se debe ver el asunto del 
sonado caso de una maestra que 
reprendió a un alumno en una 
escuela del norte del país. 
   En aquellos tiempos, solo como 
ejemplo, si alguien no llevaba la 
tarea, de la materia que fuese, 
simplemente se le castigaba 
físicamente, se le sentaba delante 
de todos y luego el mismo 
profesor se encargaba de llevar 
a ese “alumno haragán” hasta 
su casa para reportar su mal 
comportamiento, ahí nomás se 
le otorgaba otro severo castigo 
de parte de la madre y al llegar el 
padre del trabajo se le reportaba 
lo mismo y vendría otro castigo 
más. No sabemos a ciencia cierta, 
pero la generación que vivió esa 
experiencia donde el respeto a los 
mayores era lo más sagrado, es la 
última generación que ha sacado 
adelante a Honduras. 
   Son las personas que tienen 
actualmente entre 65 a 70 años en 
adelante y solo es de ver sus frutos 
para darnos cuenta que fueron 

educados así, aunque de manera 
severa, rindieron el objetivo de no 
verles comprometidos contra la ley 
y el orden en sus comunidades y 
más bien son buenos ejemplos para 
sus familias y los ambientes donde 
se desenvuelven. La maestra en 
cuestión más bien debería ser 
asistida en, quizá, algún problema 
de estrés, someterla a algún tipo 
de terapia para recuperar su 
talante y aprovechar su talento. 
Indudablemente a la autoridad 
se le debe respetar y si se castiga 
solo a ella, se premia el desafío 
del jovencito, el cual, según lo que 
observamos en el vídeo, jamás 
fue golpeado físicamente, pero sí 
fuertemente reprendido.
   Habría que ver el contexto en 
que crece el joven regañado por la 
maestra y habría que ver si acaso 
estuviere en riesgo social o si es 
influenciado por un mal ambiente, 
o si su hogar está desintegrado, lo 
cual es una realidad dolorosa en 
nuestro pueblo. Eso que hemos 
visto no es más que un síntoma, es 
una manifestación apenas visible 
de que algo realmente grande se 
está gestando entre las nuevas 
generaciones y seguros estamos 
que no es nada bueno.
   Si el Estado atiende el fondo de 
asuntos como este, jamás la Policía 
andaría dando tumbos capturando 
delincuentes. Bien dice el refrán 
que al árbol desde pequeño se 
le endereza, para que no se vaya 
a retorcer y después no haya 
remedio. Quizá no fue el mejor 
método de parte de la profesora, 
pero tampoco es buena señal el 
desafío de ese pequeño hombre 
ante la figura de autoridad a la cual 
siempre se le debe respeto.

EL  MÉTODO Y  EL  DESAFÍO 
A  LA  AUTORIDAD

E
l consumo de tabaco (Nicotiana 
tabacum) en América, en general, y en 
Honduras en particular es ancestral, el 

tabaco, es producto endémico de estas tierras, 
ya existía antes de la llegada de los españoles; 
al igual que el chocolate, los frijoles, la vainilla y 
el maíz.  El tabaco, se consumió por más de tres 
mil años con fines rituales y medicinales, las 
finalidades del consumo, eran muy variadas y 
siempre había un rito detrás del consumo, una 
práctica y sobre todo mucha consciencia de lo 
que significaba aquello.

Con la llegada de los españoles y, a partir del 
año 1500 de nuestra era, el conquistador, Pedro 
Álvares de Cabral reportó que los nativos del 
actual Brasil utilizaban el tabaco para tratar 
abscesos, fístulas, llagas, pólipos inveterados, 
entre otras dolencias, es decir, tenían claro que 
el tabaco era una medicina. 

Varios conquistadores españoles, entre otros, 
Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, compañeros 
de Cristóbal Colón, dieron a conocer la 
existencia del tabaco al viejo mundo; tal 
descubrimiento no dejaría de tener problemas 
en ambos lados del Atlántico.  En este sentido, 
Rodrigo de Jerez fue condenado por la Santa 
Inquisición, acusado de “brujería” ya que, según 
el Santo Tribunal, “solo el diablo podía dar a un 
hombre el poder de sacar humo por la boca”; 
eran las creencias de la época y hoy pueden 
causar hilaridad, pero el Señor Jerez lo pagó con 
su vida. 

Además de fumarse, el tabaco se aspiraba por 
la nariz como rapé o singada, se masticaba, se 
comía, se lamía, se bebía, se untaba sobre el 
cuerpo, se usaba en gotas en los ojos. Se usaba en 
ritos como soplarlo sobre el rostro de guerreros 
antes de la lucha, se esparcía en campos antes 
de sembrar, se ofrecía a los dioses, se derramaba 
sobre las mujeres antes de una relación sexual, y 
tanto hombres como mujeres lo utilizaba como 
narcótico.
La curiosidad europea por el tabaco y la 
intención de comercialización de este se 
fue desarrollando con el paso del tiempo. La 
Corona, en un primer momento lo prohibió, lo 
satanizó, para luego privatizarlo, y finalmente 
establecer un férreo monopolio sobre la 
comercialización de la yerba (de hecho, el 
tabaco sigue siendo un monopolio estatal en 
España) dejando de ser una planta sagrada para 
convertirse en una planta comercial. 
En 1634, la Corona estableció “el estanco de 
tabaco” mediante el cual la producción y la 
venta pasó a ser competencia exclusiva de la 
Hacienda Real de la Corona de Castilla, esta 
yerba llegó a ser el tercer rubro económico 
más importante de la Audiencia de Guatemala 
durante la mitad del siglo XVIII solo por debajo 
del tributo de indios y del impuesto de alcabalas 
(un tipo de impuesto de ventas) que era el que 
generaba mayores ingresos a la Corona.
Para establecer un comercio fluido con las 

Américas, el Reino de Castilla estableció 
varias factorías de tabaco junto con el estanco 
de tabaco, en ultramar, que servían como 
enlace con la casa de contratación en Sevilla 
(establecimiento que regulaba el comercio 
con América) para su posterior comercio en 
Europa. 

En el caso de Honduras, en el año 1765 se fundó 
la Real Factoría de Tabacos de Santa Rosa de 
los Llanos, hoy Santa Rosa de Copán, que era 
la empresa captadora del tabaco para su mejor 
comercialización, esto convirtió a la ciudad 
de Santa Rosa en la ciudad más importante de 
occidente en términos comerciales. 

La variedad de tabaco maya producida en el 
occidente del país, era conocida como “cikar”; 
su consumo se extendió en el viejo mundo 
gracias al comercio impulsado por la Real 
Factoría y los estancos de tabaco y sobre todo 
por su calidad.

El tabaco en la Capitanía General de Guatemala 
se producía en Ciudad Real, cuyo tabaco se 
conocía como sinojovel; Gracias, en el Obispado 
de Comayagua, de donde procedían cuatro 
variedades del tipo Copán, San Salvador y 
Chinameca; Estelí en el Obispado de León, en 
donde se cultivaban los denominados Estelí y 
Valle del Molino y por último Costa Rica; en 
donde se cultivaba un tabaco de baja calidad.
En la provincia de Gracias (Obispado de 
Comayagua) el cultivo era abundante, pero 
los impuestos establecidos por el estanco 
provocaron escasez del producto y el 
consecuente contrabando del mismo. En la 
variedad de Copán, las utilidades del producto 
eran del cien al ciento cincuenta por ciento 
en el tabaco largo y en el corto del ciento 
setenta y cinco por ciento. El cultivo de tabaco 
corría a cargo de españoles asentados en las 
cabeceras de provincia o en la capital de la 
Audiencia, la fuerza de trabajo era indígena y era 
provisionada por la autoridad. El descontento 
general con el funcionamiento del Estanco de 
tabaco y los abusos de los funcionarios reales 
que pretendían ganancias astronómicas, 
alimentó el descontento que desencadenaría 
la independencia de Centroamérica a partir de 
1810.

En conclusión, el tabaco era una hierba de 
uso religioso ceremonial, médico y social, 
usada por los nativos durante más tres mil 
años de forma ininterrumpida. Llegaron los 
europeos y crearon el negocio de la yerba, la 
monopolizaron, y se beneficiaron, usando 
como mano de obra a indios y negros para 
beneficio de la Corona de Castilla. Por todos 
estos motivos debemos reivindicar el tabaco 
desde una perspectiva cultural-histórica y 
responsable. No miremos el tabaco desde 
un punto de vista meramente económico, 
miremos más allá, el tabaco es mucho más que 
algo lúdico. El tabaco es nuestro, al igual que el 
maíz y el cacao. El tequila, el maíz, el tabaco, y 
la vainilla, son productos propios de nuestras 
tierras. Tizón, hierba y sahumerio, costumbre 
antediluviana.

EL TABACO EN HONDURAS 
ES ANTEDILUVIANO

José R. Reyes Ávila
Abogado

Centro América
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Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedica-
mos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con 
el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los valores 
humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio 
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MATALASCALLANDO
“Más vale una pregunta tonta, que un tonto que no pregunta”. 

Frase de dominio público.
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HIROSHIMA Y NAGASAKI, 
77 AÑOS DESPUÉS

Las dudas del casadero

Agárrelo duro de la rabadilla!, gritaba 
Jaime Carrasco de la O cuando cazaban 
un garrobo, ya casi dejando la edad de 
mozalbete, recién graduado de la escuela 

militar y ya, pues, como dicen las malas lenguas, 
a punto de dejar la buena vida y entrar al club 
que todos quieren entrar y una vez adentro, 
todos se quieren salir, es decir, estaba en las 
vísperas de contraer matrimonio. La víctima, 
perdón, la suertuda era Herminia Marajá, hija de 
don Jacobo, el de la tienda de mantas orientales. 
   Siempre el joven casadero tenía profundas 
preguntas desde su niñez, pero cuando 
cuestionaba asuntos del diluvio y esas cosas, 
el cura del pueblo lo reprendió, lo cual le creó 
más curiosidad. Por ejemplo, porqué los soles 
del espacio tenían nombres tan enredados con 
números incluidos y nuestro sol simplemente se 
llama Sol. Hasta le dio ganas de patentarle algún 
nombre, aunque se decepcionó que algunos en 
la antigüedad le decían “Helios”. Él, que era tan 
aficionado a los ritmos tropicales, quería ponerle 
el nombre de Dámaso al Sol, en honor a su gran 
héroe, Dámaso Pérez Prado. Se sabía todas sus 
canciones y quería que su boda fuese amenizada 
con semejante y pegajoso ritmo. 

Entonces se armaría lío, no se llamaría Sistema 
Solar nuestro ambiente planetario, se llamaría 
Sistema Damasiano, o algo así.

   Otra de sus dudas era de cómo logró llegar a 
ser nombrado el cabo cantonal en su puesto 
burocrático sin haber hecho méritos y en un 
zaz ya tenía casa, carros, casa de playa y hasta 
amantes. No entendía que ni siquiera había 

participado en algún proceso electoral y era la 
mera mera. La cosa es que en busca de hacer 
sus trámites de boda un día lo conoció y se 
saludaron con cierto recelo y mirada de gato 
salvaje, como si estuvieran jugando póquer. En 
eso, Plinio El Bajo, el cabo, que era chaparrito 
como sus bajos instintos (Dios no castiga de 
gusto) y feo como zope, le preguntó al recién 
llegado, ¡señor de la O, pase adelante por favor!, a 
lo que hizo caso nuestro amigo, se sentaron y se 
tenían recelo porque las dudas que tenía Jaime 
acerca de su investidura ya habían llegado a los 
oídos de Plinio.

   Al salir de aquella oficina con papeles en 
mano, se fue a casa de su prometida, siempre 
con sus dudas, ya todo listo para el gran día. Ya 
llegada la fecha de la boda, todos derramaban 
lágrimas batientes (incluso de cocodrilo) y 
mocos tendidos con cada discurso deseando 
parabienes (la típica cursilería de las bodas) 
pero no hubo quien ofreciera pagarles las 
cuentas de luz y agua. El baile comenzó, ya iban 
encendiendo las lámparas de gasolina en el patio 
y la alegría se desbordaba y todo salía bien hasta 
el momento. 

   El ritmo tropical del mambo se hacía escuchar 
en la rockola traída desde la cantina de don 
Nicomedes, y no se podía desear mejor 
ambiente. La cosa es que después de escuchar 
a su artista favorito, el ahora llamado “Don” 
Jaime Carrasco de la O, siempre acucioso, le 
preguntó a su esposa acerca de otra duda. ¿Qué 
te pasa, Jaime? No, amor, le dijo, siempre me he 
preguntado… ¿qué cosa? Preguntaba Herminia, 
a lo que respondió con una mirada perdida en 
el horizonte: ¿Cómo le hace Pérez Prado para 
pegar ese grito de “aaaaahhhj… jú?” Ante la 
pregunta, ella solo le dijo, esperate que más tarde 
te explico.

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com

E
n los últimos días de 
la Segunda Guerra 
Mundial, cuando 

Alemania había sido derrotada, 
solo quedaba un enemigo por 
vencer para los aliados: Japón.
Al principio, después del 
ataque sin previo aviso a la 
base naval norteamericana 
de Pearl Harbor en Honolulu, 
logró conquistar muchas islas 
y tierra firme.
Luego vino la recuperación 
norteamericana y, poco a poco, 
la mayoría de las islas tomadas 
por los japoneses fueron 
liberadas.

   A mediados de 1945, Japón ya 
no estaba en condiciones de 
ganar la guerra, se encontraba 
en franca retirada y acorralado. 
Es, en ese momento de la 
historia, que surgen las eternas 
preguntas: ¿Era necesario 
matar centenares de miles de 
personas civiles lanzando dos 
“bombas atómicas”?
¿Había otra manera de lograr la 
rendición sin tener que sufrir 
grandes pérdidas humanas 
norteamericanas como había 
estado sucediendo, en lo que 
era lucha casi cuerpo a cuerpo 
isla por isla?
Cierto que, como antes de 
esos holocaustos, nadie sabía 
la existencia de un arma tan 
poderosa, la simple amenaza 
no hubiera bastado para rendir 
a Japón, pero ¿lanzarla sobre 
civiles, no blancos militares?

   Viéndolo con la perspectiva 
del tiempo, por qué mejor 
no haber enviado a Japón 
las coordenadas -en el mar- 
donde, en la fecha y hora 
precisas, se producirían las 
explosiones, todo para que no 
fueran confundidas con un 
desastre natural y supieran que 
se trataba de armas de verdad.
Al comprobar Japón la 
terrible potencia de esas 
armas lógicamente se hubiera 
rendido de inmediato, 
salvando centenares de miles 
de vidas.

Pero, por otra parte, esas 
eran posiblemente las únicas 
oportunidades que los Estados 
Unidos tendría de conocer el 

verdadero impacto de esas 
nuevas bombas en ciudades 
y personas; su resultado 
instantáneo y en el tiempo 
-como consecuencia de la 
radiación- y, quizá, algunos 
efectos desconocidos y no 
pensados hasta ese momento. 
Ese factor tiene que haber sido 
tomado muy en cuenta por 
militares y políticos.

    También, en el tiempo, es 
necesario considerar que, 
haber conocido el devastador 
efecto de las armas nucleares 
sobre poblaciones, de alguna 
manera ha permitido al ser 
humano vivir 77 años en 
la Era Atómica sin haber 
desatado una guerra total, que 
posiblemente terminaría con 
toda nuestra especie y quizá 
toda la vida en el planeta. 
(Hemos estado bien cerca de 
ese momento al menos un par 
de veces desde 1945).
Las excusas y los argumentos 
en un sentido o el otro 
serán eternos, ojalá también 
permanezca en la mente de la 
humanidad lo terrible de las 
armas nucleares y lo estúpido 
de las guerras.

   Ahora, conforme China 
aumenta su poder económico y 
militar, un nuevo peligro crece 
en el horizonte. Además, la 
enigmática e intolerante Corea 
del Norte posee armas de ese 
tipo. India y Pakistán -casi 
siempre en guerra- también las 
tienen. 
Francia, Inglaterra cuentan 
con ellas, se sospecha que 
Israel también y, además, 
otras naciones con gobierno 
y población fanáticas -como 
Irán- están prestas a tenerlas.

   Sería bueno que, 
frecuentemente, las Naciones 
Unidas y otras instituciones 
revivieran la memoria de 
lo sucedido en Hiroshima y 
Nagasaki, mostrando su horror 
a las nuevas generaciones, 
quizá eso ayudaría a la 
supervivencia de la humanidad 
entera.
La muerte de tanta gente 
inocente y la agonía de los 
supervivientes en esas dos 
ciudades mártires al menos 
serviría de algo: irónicamente, 
para conservar la vida de la 
humanidad que las destruyó.

¡



Financiero
El País.hn16 | Viernes 19 de agosto de 2022

WASHINGTON, EE.UU. El 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) animó ayer jueves a los Go-
biernos a “compartir los riesgos” 
con el sector privado en la inver-
sión en proyectos climáticos, espe-
cialmente en los países en desarro-
llo, ya que en la actualidad solo se in-
vierte “una fracción de lo que real-
mente se necesita”.

“Compartir los riesgos entre los 
sectores público y privado dirigi-
ría una mayor parte de los activos 
financieros del mundo a proyectos 
climáticos”, apunta un documen-
to firmado por la directora del or-
ganismo, Kristalina Georgieva, y el 
consejero financiero del FMI, To-
bias Adrian.

Puesto que el cambio climático, 
señala el documento, es “uno de los 
desafíos macroeconómicos y de po-
lítica financiera más críticos que en-
frentarán los miembros del FMI en 

EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
FMI LLAMA A GOBIERNOS A APOYAR  INVERSIÓN 

DEL SECTOR PRIVADO EN ENERGÍA VERDE

las próximas décadas”, se requieren 
“inversiones globales masivas” pa-
ra abordar el desafío climático y las 
vulnerabilidades ante las crisis.

Así ha quedado claro con los re-
cientes aumentos en el precio de los 
combustibles y los alimentos, deri-
vados de los conflictos sociales, que 
deberían servir para subrayar “la im-
portancia de invertir en energía ver-

de y aumentar la resiliencia ante las 
crisis”.

INVERSIONES 
El nivel actual de inversiones es 

de unos 630,000 millones de dólares 
anuales, y esto es “solo una fracción 
de lo que realmente se necesita”. Las 
estimaciones de lo que se necesita 
invertir oscilan entre 3 y 6 billones 

WASHINGTON, EE.UU. Es-
tados Unidos y Taiwán anuncia-
ron el inicio de las negociaciones 
para cerrar un pacto bilateral de co-
mercio e inversiones en otoño, en 
un momento de gran tensión entre 
EE.UU. y China a cuenta de la sobe-
ranía de la isla.

En un comunicado, la Oficina 
de la Representante Comercial de 
EE.UU., Katherine Tai, anunció el 
inicio de las negociaciones, dando 
así seguimiento a la iniciativa Co-

E.UU. y Taiwán empiezan negociaciones
 para un pacto comercial y de inversiones

mercio del Siglo XXI, anunciada por 
ambos países el 1 de junio pasado.

Las negociaciones incluirán 
cuestiones como facilitar el comer-
cio, fomentar las buenas prácticas 
regulatorias, fijas estándares fuertes 
contra la corrupción, mejorar el co-
mercio entre empresas pequeñas y 
medianas, profundizar en el comer-
cio agrícola y eliminar barreras dis-
criminatorias al comercio.

También se tratará el comer-
cio digital, los estándares laborales 

por año hasta 2050 según el Fondo.
La escasa inversión, señala el 

FMI, se da especialmente en los paí-
ses en desarrollo por los pocos in-
centivos que hay y los grandes ries-
gos.

“Los inversores tienen muchas 
opciones alternativas para generar 
rendimientos, incluidos los com-
bustibles fósiles” y actualmente “los 
proyectos verdes en los mercados 
emergentes y las economías en de-
sarrollo simplemente no justifican 
los riesgos”, señala.

Estos obstáculos “no son insu-
perables”, pero para abordarlos se-
rá necesaria “una acción coordina-
da y decidida en todo el sector públi-
co y privado”, para bajar el miedo de 
los inversores privados.

Propone por ejemplo que el sec-
tor público participe en algunas de 
las inversiones o que dé facilidades 
de crédito al sector privado para ha-
cerlo. De esta forma, el costo de la 
inversión o el riesgo son menores. 
EFE

Se requieren inversiones globales masivas para abordar el 
desafío climático y las vulnerabilidades ante las crisis.

PARA SABER

China, que tildó la visita de Pe-
losi de “farsa” y “traición de-
plorable”, y considera a Taiwán 
una provincia rebelde desde 
que los nacionalistas del Kuo-
mintang se replegaron allí en 
1949, tras perder la guerra civil 
contra los comunistas.

y medioambientales y las posibles 
maneras de solucionar prácticas que 
distorsionan el mercado por parte 
de empresas públicas y prácticas y 
políticas que no responden ante los 

INVERSIONES

En este aumento necesario de 
las inversiones en energía ver-
de, tendrán también un papel 
importante los bancos multi-
laterales de desarrollo, impor-
tantes proveedores de finan-
ciación climática. 

El cambio climático, es uno de los desafíos macroeconómicos y de 
política financiera más críticos que enfrentarán los miembros del FMI. 

mercados, en una referencia velada 
a China. El Ejército chino llevó a ca-
bo el lunes maniobras militares en 
el espacio aéreo y marítimo que ro-
dea Taiwán en respuesta a la visita 
de cinco congresistas estadouniden-
ses a la isla, que se produjo doce días 
después de la realizada por la presi-
denta del Legislativo, Nancy Pelosi.

Los ejercicios constaron de una 
patrulla de preparación para el com-
bate conjunta de servicios múltiples 
y un simulacro de combate real en 
el mar y el espacio aéreo alrededor 
de la isla de Taiwán, cuya soberanía 
reclama Pekín..



El País.hn Viernes 19 de agosto de 2022 | 17

Financiero

PIB de Chile creció 5,4 % durante
 el segundo trimestre de 2022

LA TASA DE DESEMPLEO DE MÉXICO CAE
 AL 3,2 % EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

CHILE. La economía chilena 
se expandió un 5,4 % en el segundo 
trimestre de 2022 comparada con 
el mismo periodo del año anterior, 
impulsada principalmente por los 
servicios personales, de transporte y 
empresariales, informó ayer el Ban-
co Central.

En contraste, las actividades que 
presentaron mayores caídas son la 
minería —Chile es el mayor produc-

tor mundial de cobre— y el sector 
agropecuario silvícola.

La variación del producto inte-
rior bruto (PIB) es casi menor a lo 
que esperaban los mercados, mien-
tras que la demanda interna aumen-
tó un 8,7 %, empujada por el consu-
mo de los hogares, indicó el emisor.

“En términos desestacionaliza-
dos, la actividad económica no pre-
sentó variación respecto al trimes-

tre anterior”, agregó. El PIB no mine-
ro, en tanto, presentó un crecimien-
to del 7 % respecto al mismo trimes-
tre del año anterior, aunque en tér-
minos desestacionalizados cayó 0,5 
%. “Desde la perspectiva del gasto, 

MÉXICO. La tasa de desem-
pleo en México cayó al 3,2 % en 
el segundo trimestre de 2022, una 
reducción de 1 punto porcentual 
frente a la cifra de 4,2 % del mis-
mo lapso de 2021, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

“Un total de 57,4 millones de per-
sonas se encontraban ocupadas, 2,2 
millones de personas más con rela-
ción al mismo trimestre de 2021”, in-
dicó el organismo autónomo en un 
reporte.

Además, la Población Económi-
camente Activa (PEA) totalizó 59,3 
millones de personas, un aumento 
de 1,7 millones frente al mismo pe-
riodo de 2021, cuando millones de 
personas aún estaban fuera del mer-
cado laboral por la pandemia.

“La PEA muestra la siguiente dis-
tribución: 57,4 millones de personas 
ocupadas, 1,9 millones de personas 
desocupadas, (y) 5,1 millones subo-
cupadas, quienes declararon tener 
necesidad y disponibilidad de tra-

MUCHOS QUEDARON SIN TRABAJO POR LA PANDEMIA

bajar más horas”, detalló Graciela 
Márquez, presidenta del Inegi, en 
Twitter.

El Inegi también señaló una dis-
minución de 0,3 puntos porcentua-
les en la tasa de desempleo frente al 
trimestre pasado.

INFORMALIDAD
El instituto reportó un incremen-

to interanual de 985,000 trabajado-
res en el sector informal, que con-
centró 32 millones de personas, con 

lo que la tasa de informalidad que-
dó en 55,7 % de la fuerza laboral total, 
una disminución anual de 0,4 pun-
tos porcentuales.

El Inegi también reportó 7,5 mi-
llones de personas “disponibles”, 
es decir, que tomarían un trabajo 
si tuvieran la oportunidad, pero no 
buscan uno de forma de activa, por 
lo que el instituto los reporta fuera 
de la PEA.

El organismo también señaló la 
persistencia de la brecha de género.

Mientras el 76,5 % de los hom-
bres están en la fuerza laboral, un in-
cremento de 0,6 puntos porcentua-
les ante el mismo trimestre de 2021, 
solo el 45,1 % de las mujeres están en 
el mercado, un aumento interanual 
de 1,2 puntos.

Al considerar a la población ocu-
pada por sector económico, 6,7 mi-
llones de personas (11,7 % del total) 
trabajan en el sector primario, 14,4 
millones (25,1 %) en el secundario o 
industrial y 35,9 millones (62,5 %) es-
tán en el terciario o de los servicios.

El restante 0,6 % no especificó su 
actividad económica.

 Las cifras son un reflejo del com-
portamiento económico de México, 
que creció un 1 % trimestral y 2,1 % in-
teranual en el segundo trimestre de 
2022, con lo que acumula una subi-
da anual de 2 % en lo que va del año.

la mayor demanda interna fue com-
pensada en parte por una caída de 
las exportaciones netas”, añadió el 
banco. Respecto del comercio ex-
terior de bienes y servicios, las ex-
portaciones cayeron 0,3 %, princi-
palmente por menores envíos de 
cobre, y las importaciones aumen-
taron 10,9 %, impulsadas por un au-
mento de químicos, combustibles y 
vestuario. El ingreso nacional bruto 
disponible real creció un 5,4 %, si-
milar al PIB, mientras que el ahorro 
bruto total ascendió a 26,5 % del PIB 
en términos nominales.

 La Población Económicamente Activa totalizó 59,3 millones de personas, 
un aumento de 1,7 millones frente al mismo periodo del año pasado. 

EMPLEOS

En el punto más álgido de la 
pandemia en 2020, Méxi-
co perdió más de 1,1 millones 
de empleos formales y más 
de 12 millones de personas 
abandonaron la PEA, es de-
cir, la fuerza laboral.

Unos 6,7 millones de personas trabajan en el sector primario. 
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5 TIPS PARA FOMENTAR UNA  
actitud positiva en el alumno
A algunos alumnos les cuesta mantener una actitud positiva 

hacia el aprendizaje. Por eso, reconocer sus actitudes y aplicar 

algunos consejos los ayudará para erradicar la desmotivación.

El pensamiento negativo es como una pared gigante. Te encie-

rra, te impide alcanzar metas y te impide avanzar en la vida, ya 

sea aprendiendo, creciendo u obteniendo felicidad. Del mismo 

modo, el pensamiento negativo puede alejar al alumno de su 

verdadero potencial. ¿Cuál es una forma de evitar que esto suce-

da? Al fomentar una actitud positiva.

Los maestros pueden jugar un papel muy importante al ense-

ñarles a sus alumnos a pensar de manera positiva. A su vez, 

esos mismos profesores pueden tener un asiento en la primera 

fila para presenciar las sorprendentes transformaciones que 

ocurren cuando los estudiantes simplemente comienzan a 

creer en sí mismos.

Sabemos a ciencia cierta que el pensamiento positivo tiene 

muchos beneficios de salud física, mental y emocional. Por 

eso, les aconsejamos considerar estas estrategias para ins-

pirar una actitud positiva y enséñele a sus alumnos a pensar 

de manera positiva este año escolar:

1. Sean un ejemplo. Modelen una actitud alentadora en 

todo lo que digan y hagan. El optimismo es contagioso y 

el pensamiento positivo tiende a generar resultados positivos, 

y si sus alumnos ven resultados positivos de su parte, es más 

probable que deseen experimentar los mismos resul-

tados. Muéstrenles cómo el optimismo crea un 

ambiente ideal para la felicidad y cómo la positi-

vidad influye en la tasa de éxito de cualquier 

objetivo que pueda tener. A veces ver 

es creer, y no hay mejor modelo para 

mostrar que ustedes.

2. Creen un espacio de 

aprendizaje positivo para 

sus estudiantes. ¿Qué mejor 

manera de inspirar optimismo 

que asegurando que la espe-

ranza está por todas partes? 

Como al crear un planificador 

de boletines electrónicos 

en el aula o decorar el 

espacio de estudio, por 

ejemplo, con carteleras 

que tengan algunas 

citas positivas para 

mantener la motiva-

ción alta. Un entorno 

positivo puede hacer 

maravillas para elimi-

nar la negatividad y 

fomentar pensamientos 

saludables a medida que 

sus estudiantes aborden nue-

vos desafíos y oportunidades 

de aprendizaje.

3. Ayuden a sus alumnos 

a visualizar un resultado 

positivo de cada situación 

antes de comenzar. Es importante planificar regularmente las me-

tas con sus estudiantes, y al hacerlo, establecer claramente el es-

cenario para el éxito. ¿Cómo se sentirá al lograr el objetivo? ¿Cuál 

será la recompensa? ¿Qué significa ser exitoso? ¿Y por qué es 

importante? Responder a todas estas preguntas puede 

entusiasmar a sus alumnos acerca de cómo trabajar 

para alcanzar la meta y les recordará que resultados 

positivos que estarán esperando con ansias.

4. Eliminen la negatividad del diálogo de su 

alumno. Cuando escuchen a sus estudian-

tes decir “No puedo hacerlo”, ayúdenlos a 

cambiar los patrones de pensamien-

to negativos.

A medida que traiga pala-

bras y pensamientos nega-

tivos a la atención de sus 

alumnos, asegúrense de 

alentarlos a reemplazar la 

negatividad por positividad. 

Este método popular es una 

forma de terapia conductual 

cognitiva, que está diseñada 

para cambiar el pensamien-

to de las personas o los 

patrones de comportamiento 

que están relacionados con 

ciertas dificultades. En este 

caso, el concepto es simple: 

cuando tienes una idea o reac-

ción negativa, fíjense en ella y 

reemplácenla por una positiva. 

Mientras esto más ocurra, más 

positivos serán los pensamientos, 

palabras y acciones de sus estudian-

tes.

5. Admiren a sus estudiantes. 

Como entrenadores de apren-

dizaje, su influencia hace una 

gran diferencia en los niveles de 

confianza de sus estudiantes. 

Su fe en sus estudiantes puede 

ayudarlos a aprender esta sen-

sación de confianza y autoa-

ceptación. Consideren probar 

algunas de estas actividades de 

autoaceptación para que sus alum-

nos conozcan sus fortalezas y debilidades 

únicas. A su vez, sus estudiantes pueden co-

menzar a pensar positivamente, desarrollar 

su autoestima y celebrar su identidad.

En resumen, el educador debe Incorporar 

un sistema de recompensas para fomentar 

la positividad en todo momento. No es 

inusual que los niños carezcan de moti-

vación para ser positivos, especialmente 

cuando se trata de una derrota o una 

sensación de fracaso.
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Un nuevo año escolar inicia y 
hay que prepararse para ir a la es-
cuela o colegio con lo necesario 
que ayude a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. 

Existen cuatro productos que 
no pueden faltar y los menciona-
mos a continuación. 

1 -Llevando los útiles con 
estilo y seguridad: Es fun-

damental que los niños cuenten 
con una buena mochila que les 
permita transportar al colegio to-
dos sus útiles y libros de mane-
ra cómoda y segura. Existen op-
ciones para todos los gustos, des-
de maletas con ruedas o sin ellas 
y mochilas con diseños variados 
y más.

2 -Los infaltables artículos 
de librería: Todo escolar 

debe contar con los insumos ne-
cesarios para realizar sus tareas y 
actividades educativas. Los artí-
culos de librería más utilizados y 
básicos son los cuadernos, hojas, 
tijeras, colores, pegamento, saca-
puntas, borradores y más.

3 -Tecnología para el cole-
gio: Para nadie es un se-

creto que la tecnología forma 

PRODUCTOS QUE NO PUEDEN 
faltar en la lista de útiles

El País.hn

parte del día a día de las perso-
nas, y más aún de los estudian-
tes de hoy. Por ello, las laptops, 
tablets, celulares, audífonos, im-
presoras son dispositivos que 
ayudan y facilitan el aprendiza-
je de niños y adolescentes, trans-
formándose en una herramien-
ta vital.

4 -Para las sesiones virtua-
les: Se sabe que los cole-

gios seguirán dando clases vir-
tuales en ciertos hora-
rios. En ese sentido, 

resulta esencial contar con un es-
pacio correctamente acondicio-
nado en casa para las clases a dis-
tancia, pues así ayudamos a in-
centivar el aprendizaje y la crea-
tividad, esto incluye escritorios 
y sillas en casa, para que puedan 
estudiar con total comodidad.

Con estas recomendaciones 
el regreso a clases se dará de ma-
nera ordenada y sin dejar ningún 
requerimiento pendiente logran-
do un buen año escolar para los 
niños y adolescentes.1

2 4

3
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Si tu hijo está en edad escolar, debes 
prestar especial atención a su alimenta-
ción. Los niños durante su etapa escolar 
necesitan alimentos que les aporten ener-
gía, vitaminas, fósforo y mucho calcio. 

Aquí tienes una fantástica lista de los 
alimentos que mejoran el rendimiento es-
colar de los niños. No olvides incluirlos 
en el menú semanal de tus hijos.

1 .  A g u a : la hidratación es la base 
de una buena salud. Somos agua. 

Concretamente, un 70% de agua. Así que 
nuestro cuerpo necesita beber. Más aún 
en el caso de los niños, cuya actividad fí-
sica es aún mayor que la nuestra. Si quie-
res que tu hijo rinda en el colegio, debes 
asegurarte de que beba lo suficiente. Pe-
ro... ¿cuánto? Entre 4 y 6 vasos de agua al 
día, bastará. 

2 . Cereales: Por la mañana, en el 
desayuno, vienen bien los hidra-

tos de carbono y la glucosa. Juntos, darán 
a tu hijo energía para rendir durante mu-
chas horas. Por eso, los cereales son un 
alimento perfecto para la mañana, ya que 
aportan hidratos de carbono y glucosa. 
Asegúrate de que sean integrales, ya que 
así además les estarás aportando fibra, y 
que no lleven demasiado azúcar añadido. 

3 . L e c h e : Un complemento ideal 
para los cereales es la leche. La le-

che nos aporta calcio, y los niños durante 
esta etapa lo necesitan en grandes canti-
dades, ya que están creciendo y los hue-

Muchos niños (y adultos) tienen dificul-

tades en matemáticas, y en algunas 

personas puede causar mucha ansie-

dad. Si su hijo tiene problemas con las 

matemáticas, ¿cómo puede ayudarlo a 

mejorar?

No siempre es fácil, especialmente 

porque la manera en que se enseña 

matemáticas actualmente es diferente 

a como solía enseñarse. Pero, aunque 

usted no sea bueno en matemáticas, 

hay muchas maneras en que usted 

y la escuela pueden ayudar a que su 

hijo mejore. A continuación, algunas 

recomendaciones.

Aunque los niños tengan dificultades en 

matemáticas, eso no quiere decir que 

sean “malos” en ella. Hasta los estu-

diantes que son buenos en matemáticas 

pueden tener dificultades con ciertos 

aspectos. Los niños necesitan diferentes 

habilidades para diferentes temas, y por 

ello podrían necesitar apoyo en una o 

más de esas habilidades.

Incluso diferentes tipos de proble-

mas matemáticos de un mismo tema 

pueden requerir diferentes destrezas. 

Por ejemplo, algunos niños pueden 

ALIMENTOS QUE MEJORAN 
el rendimiento escolar de los niños

sos se están alargando. ¡Ayúdales a que 
crezcan fuertes! 

4 . Bananos y manzanas: La fruta 
es básica en la dieta de los niños 

(y en la de los adultos). Les aporta vita-
minas y energía. Y además, es muy hi-

dratante. Por si eso fuera poco, hay fru-
tas, como los bananos, que les aportan 
grandes cantidades de potasio y de vi-
taminas A, C y E. Y ya sabes que potasio 
es muy importante para los músculos. 
Y las manzanas aportan mucha fibra 

(lo que ayudará al niño a no estar estreñi-
do) y azúcar beneficioso para el cerebro.

5 . Frutos secos: Si hay algo que favo-
rezca la concentración de los niños 

estos son los frutos secos. Nueces, avella-
nas, almendras, cacahuetes… De entre to-
das, las más beneficiosas para el rendimien-
to escolar son… ¡las nueces! Las nueces tie-
nen poderosos antioxidantes y compuestos 
neuroprotectores (es decir, beneficiosos 
para el cerebro). Entre estos últimos están 
la vitamina E, el ácido fólico, las grasas ome-
ga 3 y la melatonina. ¡Es un súper alimento!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 . Chocolate: El chocolate mejora la 
visión de tu hijo, su estado de áni-

mo, le da vitalidad y le aporta antioxidan-
tes… Pero mucho mejor si es negro.

7 . El huevo: A los niños les encan-
ta. Pero es que, además, el huevo 

aporta muchos beneficios. Por ejemplo, 
las proteínas, tan necesarias durante el 
crecimiento... o la vitamina D, también 
vitamina B12, E, fósforo y zinc. 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO 
con las matemáticas

ser muy buenos haciendo cálculos, 

pero pueden tener dificultad con los 

problemas de lógica.

El reto más grande para algunos niños 

es la “ansiedad matemática”. Tengan 

o no dificultades con las matemáticas, 

pueden sentirse ansiosos cuando 

tienen que hacer una tarea o presen-

tar un examen. Puede que duden de 

su capacidad, y su miedo al fracaso 

puede ser un obstáculo para que lo 

hagan bien.

Hay muchas maneras divertidas y 

sin estrés de ayudar con las mate-

máticas en la casa. Estas son solo 

algunas:

-Usar deportes como el fútbol para 

reforzar conceptos matemáticos.

-Leer libros que desarrollen destre-

zas matemáticas en niños pequeños.

-Jugar juegos de mesa que ayuden a 

desarrollar habilidades matemáticas.

-Cocinar y hornear juntos.

Estas son algunas recomendacio-

nes de maestros que usted puede 

probar:

-Utilice un gráfico de apoyo para 

ayudar con la multiplicación.

-Use líneas numéricas para ayudar a 

su hijo a comparar fracciones.

-Haga un juego de calentamiento 

que prepare a su hijo para hacer la 

tarea de matemáticas.

Una manera popular de ayudar a los 

niños a aprender matemáticas es 

usando varios sentidos. Los maes-

tros utilizan la vista, el oído, el tacto 

y el movimiento para que los niños 

entiendan qué significan los núme-

ros y los símbolos.
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Hugo Díaz
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SAN PEDRO SULA. Una in-
olvidable ceremonia nupcial fue 
protagonizada por Joshua Nassar 
Moráis y Beatriz Valladares de 
manera simbólica, ya que la ce-
remonia oficial tendrá lugar en el 
extranjero.  

Después de casi nueve años 
de noviazgo, la hermosa pare-
ja tomó la decisión de unir sus al-
mas en un solo vuelo. Decenas de 

invitados; entre ellos, familiares 
y amistades, se hicieron presen-
tes para festejar por el amor puro 
que habita en los enamorados.

El enlace tuvo lugar en uno de 
los salones del Club Hondureño 
Árabe, donde un estilo clásico y 
armonioso predominó en la ele-
gante decoración, un fabuloso ar-
co de guirnaldas y rosas peque-
ñas robó las miradas en la entra-

da del salón, además de sillas Ti-
ffany en tonos oro con mesas im-
periales circulares y como cen-
tros de mesa destacaron las ve-
las eternas y árboles de cerezo.

La fiesta continuó hasta el 
amanecer, la mezcla de ritmos 
propiciados por el padre del no-
vio, Erick Nassar, provocaron 
la algarabía y gozo de los pre-
sentes. 

Beatriz y Joshua previo a hacer su gran entrada como esposos a 
la recepción en su honor.

Miguel Handal y Emely Guerra.

Julio Acevedo y Nicole 
Rodríguez.

Néstor Muñoz y Gabriela Torres.
El pastel de bodas fue elaborado 
especialmente para los ahora esposos 
Nassar-Valladares.

Ernesto y Jessy Laínez.

Lourdes y Ruthy Valladares con 
Madelyne Díaz Valladares.

Miguel Handal y Xihara Mata.

Mariela Trejo y Jonathan Núñez.

Esther Portillo, Jaimy Sosa y 
Astrid Bonilla.

Jorge y Fabiola Abuyereis. 

Héctor Sánchez, Nelly Caballero y Kevin Sán-
chez.

Lorette Kawas con Gustavo y Paola Val-
lecillo Bouloy.

El enlace 
Nassar-Valladares
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Espectáculos

El 11 de agosto de 2022, la cuenta “DeuxMoi” pu-
blicó en Reddit que Emily Ratajkowski y Brad Pitt 
habían sido vistos en varias citas. DeuxMoi es una 
cuenta que está activa tanto en la plataforma de 
blogs Reddit como en Instagram, y siempre está 
publicando rumores sobre la vida amorosa de los 

famosos. Algunas de las especulaciones resulta-
ron ser ciertas después, pero la mayoría fueron re-
futadas al cabo de unas semanas.
 A esto le siguió un post más detallado en Reddit, 
en el que se explicaba que ambos se habían reu-
nido para cenar en un salón privado de un glamu-
roso restaurante de París, donde se decía que ha-
bían pasado varias horas juntos. Unos días más 
tarde, el 15 de agosto de 2022, siguió una actua-
lización en una historia de Instagram en la que la 
cuenta afirmaba con seguridad: “Estoy muy se-
guro de que ella (Emily Ratajkowski) está saliendo 
con Brad”, debajo de la cual había una captura de 
pantalla de una conversación con una fuente anó-
nima que confirmaba que al actor y Ratajkowski 
habían sido vistos de nuevo en otro restaurante.
Ni Brad Pitt ni Emily Ratajkowski se han pronun-
ciado sobre los rumores, ni han surgido fotos o 
fuentes oficiales al respecto. Queda por ver si real-
mente hay una relación detrás de los supuestos 
avistamientos de ambos. 

Henry Cavill nos ha 
conquistado y no so-
lo por su gran talento 
indiscutible, sino tam-
bién porque es un gran 
ser humano y uno muy 
guapo.
De acuerdo con una re-
ciente encuesta hecha 
por el sitio TC Candler, 
en realidad el hombre 
más hermoso, perfec-
to, simétrico, atracti-
vo, etc., etc., del mun-
do es el integrante de 
BTS, Kim Namjoon.
Recordemos que los 
resultados de esta en-
cuesta de basan en las 

opiniones del públi-
co, y de acuerdo con 
los fans este 2022 el 
hombre más guapo 
del mundo es el famo-
so rapero coreano de 
27 años, mejor conoci-
do como RM.
Este joven intérpre-
te originario de Yeoui-
dong, al sur de Corea 
del Sur, es hoy por hoy 
una de las celebrida-
des más queridas y ad-
miradas no solo por su 
gran talento, sino ade-
más por su gran caris-
ma y tierna personali-
dad.

Con el estreno de ‘She-
Hulk’ este 18 de agosto en 
Disney Plus, te contamos más 
sobre la primera serie que le 
hace un gran guiño al femi-
nismo y la sororidad. Conoce 
más sobre la nueva superhe-
roína de Marvel Studios.

¡Poderosamente letal! Jen-
nifer Walters ha llegado fi-
nalmente en  la piel de la ta-
lentosa actriz de 36 años fa-
vorita del momento, Tatia-
na Maslany, que se converti-
rá en el gran ejemplo de em-
poderamiento para millones 
de niñas que por primera vez 
tendrán un acercamiento a la 
versión femenina de Hulk.

EL PODEROSO MENSA-
JE DE EMPODERAMIENTO DE 
‘SHE-HULK’

Esta serie creada desde la 
raíz por mujeres, Kat Coiro y 

Anu Valia como directoras y 
escrita por Jessica Gao, se en-
focará en la vida de la prima 
de Bruce Banner (Hulk) que, 
debido a un accidente con ra-
yos gamma, adquiere los mis-
mos poderes y habilidades 
que el verde fortachón.

En la primera serie en so-
litario de una de las heroínas 
más famosas de Marvel, po-
dremos ver en este proyec-
to un hermoso homenaje a las 
mujeres, que en la actualidad 
son verdaderas súper muje-
res ya que no solo se dedican 
a ser profesionistas, sino tam-
bién son madres, esposas, hi-
jas, hermanas, amigas, etc., 
etc., al igual que el personaje 
de Tatiana Maslany, que bus-
ca mantener un equilibro en 
su vida como abogada y su-
perhéroe mientras, claro, se 

encuentra en busca del ver-
dadero amor.

A pesar de que el persona-
je de Mark Ruffalo será una 
constante en la vida de Jen-
nifer Walters, ya que será su 
mentor y guía en esta nueva 
etapa de su vida, esta serie se 
centra en su mayoría en la vi-
da de la protagonista, su me-
jor amiga Nikki Ramos (Gin-
ger Gonzaga) y su archiene-
miga Titania (Jameela Jamil).

En un intento de Disney 
por darle voz y validación a 
todas las mujeres del mun-
do, este gran monstruo del 
entretenimiento hace una 
nueva apuesta al feminismo, 
como lo hizo anteriormen-
te en la película en solitario 
de ‘Black Widow’, con la cin-
ta animada de Pixar ‘Red’, o 
más recientemente en ‘Ms. 
Marvel’ también de Marvel 
Studios.

- Se dice que el actor y la modelo están acercándose.

- La primera serie de Disney+ creada 
por mujeres para mujeres. 

Hijo de Juan 
Gabriel es 

detenido en 
Texas‘She-Hulk’‘She-Hulk’

Henry Cavill ya no es el 
hombre más guapo del mundo

Alberto Aguilera Jr., hijo mayor del 
Divo de Juárez, Juan Gabriel, ha-
bría sido detenido y puesto a dispo-
sición de las autoridades de El Pa-
so, Texas, detalló el diario mexicano 
El Universal. La publicación señala 
que, aunque no se han dado mu-
chos detalles de su aprehensión o 
de los cargos que enfrentaría Agui-
lera Jr., se sabe que en junio de es-
te año tuvo problemas con la Policía 
local por el delito de acoso a un ser-
vidor público, incluso llevó un pro-
ceso y se le dio libertad condicional.
Aguilera siempre ha enfrentado al-
gunos problemas personales y le-
gales, como cuando en 2019 se in-
ternó en una clínica de rehabilita-
ción en la Ciudad de México para 
poder tratar sus problemas de adic-
ciones.

¿Brad Pitt y Emily 
Ratajkowski son pareja? 

- Nombran a Kim Namjoon de BTS. 
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TECH
    News

HONOR, marca icónica de tecno-

logía global, anunció la llegada 

de la nueva HONOR X Series a 

Honduras, en el primer evento 

de lanzamiento de la marca en el 

país. Está conformada por el HO-

NOR X8, HONOR X7 y HONOR 

X9. Los smartphones son una 

muestra más del ADN de la marca: 

diseño premium con tecnología 

innovadora como la HONOR RAM 

Turbo. Están impulsados por un 

procesador Qualcomm Snapdra-

gon® 680 de 6nm e integran los 

Google Mobile Services (GMS).

Dichos smartphones ya están 

disponibles en los principales ope-

radores y distribuidores del país.

HONOR X8, ELEGANTE Y 
EXTRAORDINARIO
Cuenta con un diseño premium, 

que parece flagship, con un 

cuerpo ultrafino y ligero: tiene un 

grosor de solo 7.45 mm y un peso 

de 177 g. Para brindar una expe-

riencia envolvente, el HONOR 

X8 integra una pantalla HONOR 

FullView de 6.7 pulgadas con una 

resolución de 2,388x1,080 pixeles, 

admite 16.7 millones de colores y 

ofrece una impresionante relación 

pantalla-cuerpo del 93.6% para 

una mejor visualización. Gracias a 

la continua inversión de HONOR 

en el área de investigación y 

desarrollo (I+D), que ha permitido 

a HONOR superar múltiples retos 

tecnológicos para ofrecer su dise-

ño de biseles súper estrechos.

Para responder a las necesidades, 

el nuevo HONOR X8 fue diseña-

do con una serie de soluciones 

tecnológicas innovadoras como 

HONOR RAM Turbo, líder en el 

mercado, con la cual los usuarios 

podrán tener abiertas hasta 16 

apps al mismo tiempo, trabajan-

do de forma fluida; asimismo el 

HONOR X8 apuesta por capturar 

imágenes espectaculares con una 

HONOR YA ESTÁ EN  HONDURAS 
CON 3 PODEROSOS  
SMARTPHONES

configuración de cuatro cámaras: 

la principal de 64MP, otra de gran 

angular de 5MP, una macro de 

2MP y la de bokeh de 2MP.

Y para que los usuarios se man-

tengan en línea siempre, el nuevo 

smartphone está equipado con 

una batería de 4000mAh, que 

ofrece hasta 13 horas de video en 

línea, 19 horas de navegación web 

y 9.3 horas de juegos. Con el siste-

ma HONOR Wired SuperCharge 

de 22.5W, los usuarios pueden 

cargar su dispositivo con suficien-

te energía para brindar tres horas 

de reproducción de video en línea 

en solo diez minutos. El HONOR 

X8 es el smartphone perfecto y 

estético para tu entretenimiento. 

Estará disponible en tres colores: 

Negro Obsidiana, Plata Sideral y 

Azul Zafiro.

HONOR X7, ENERGÍA 
EXTRAORDINARIA
El HONOR X7 integra una gran 

pantalla de cristal líquido (LCD) 

HONOR FullView de 6.74 pulga-

das, la más grande en su rango, 

con la que se muestran 16.7 

millones de colores y así ofrecer 

una experiencia de visualización 

envolvente y realista, ideal para 

ver películas, navegar por las fotos 

o jugar. Además, su frecuencia de 

actualización es de hasta 90 Hz. 

Y para capturar bellos momentos, 

cuenta con una combinación de 

cuatro cámaras: la principal ultra 

nítida de 48 MP, una gran angular 

de 5 MP, otra macro de 2 MP y una 

bokeh de 2 MP, lo que permite a 

los usuarios preservar los detalles 

y hacer fotos impresionantes 

en cualquier momento y lugar. 

También, soporta la grabación de 

video 1080P con una resolución 

de 1920x1080 pixeles.

Además, ofrece un extraordinario 

rendimiento de energía, ya que 

cuenta con una batería ultra gran-

de de 5000mAh, la cual garantiza 

que los usuarios disfruten hasta 

20 horas de video en línea o 49 

horas de llamadas telefónicas con 

una sola carga. También integra 

la tecnología HONOR Wired Su-

perCharge de 22.5W, que permite 

cargar el dispositivo en solo 10 

minutos para soportar tres horas 

de reproducción de video en línea. 

Estará disponible en tres colores: 

Negro Interestelar, Plata Cosmos y 

Azul Cometa.

HONOR X9, RENDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO
El HONOR X9 tiene una llamativa 

apuesta de diseño con un sistema 

de cámara circular en el centro de 

la parte trasera, lo que da una sen-

sación de balance y simetría. Ade-

más, de la familia HONOR X Series, 

es el smartphone con la pantalla 

HONOR FullView más grande (6.81 

pulgadas) y cuenta con biseles sú-

per estrechos de apenas 1.05 mm, 

lo cual brinda una experiencia de 

visualización inmersiva, así como 

una frecuencia de actualización de 

pantalla de 90 Hz.

Este smartphone está listo para 

mantener a los usuarios online 

durante todo el día, ya que integra 

una gran batería de 4800mAh y 

HONOR SuperCharge de 66W, 

que permite cargar el 50% de ba-

tería del dispositivo en 15 minutos 

o el 81% en 50 minutos.

Por otro lado, integra un sistema 

de cámara cuádruple de 64MP 

para capturar hasta el último 

detalle en una fotografía, el cual se 

divide en una cámara principal de 

64MP, otra gran angular de 8MP, 

una macro de 2MP y otra bokeh 

de 2MP. En conjunto, logran captu-

rar imágenes en alta definición, 

incluso con poca iluminación. El 

HONOR X9 estará disponible en 

tres colores: Negro Medianoche, 

Polar y Azul Interestelar.
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UFS 
4.0
La Asociación de Tecnolo-

gía de Estado Sólido JEDEC, 

líder mundial en el desarrollo 

de normas para la industria 

microelectrónica, ha anunciado 

la publicación de JESD220F: 

Universal Flash Storage 4.0.

Desarrollada para aplicaciones 

móviles y sistemas informáticos 

que requieren un alto rendi-

miento con un bajo consumo 

de energía, UFS 4.0 introduce 

importantes mejoras en el an-

cho de banda y la protección de 

datos con respecto a la versión 

anterior de la norma.

UFS 4.0 aprovecha la especifi-

cación M-PHY versión 5.0 y la 

especificación UniPro versión 

2.0 para duplicar el ancho de 

banda de la interfaz UFS y 

permitir hasta 4,2 GB/s para el 

tráfico de lectura y escritura.

TIKTOK QUIERE SER TU RED 
SOCIAL PARA CREAR STORIES

Según ha informado  Te-

chCrunch, la función ha 

comenzado a implementar-

se recientemente entre los 

usuarios de TikTok, por lo 

que es bastante probable 

que aún no esté disponible 

para todos.

Destacamos que solo se 

podrán stories de TikTok, 

con esto, la plataforma 

busca dar una mayor vi-

sibilidad a su contenido y 

cada vez hacerse más hue-

co en las redes sociales de 

la competencia. 

En cuanto a esta novedad 

que hoy nos trae TikTok, 

aparecerá en un formato 

de despliegue de aplica-

ciones para compartir tu 

contenido. La nueva fila 

incluye opciones de toque 

rápido para compartir en 

Reddit, Facebook, Insta-

gram e Instagram Stories.

TikTok, por su lado, no ha 

confirmado cuándo se des-

plegará al completo la fun-

 wAsí de rápido será el almacenamiento  
de la próxima generación móvil.

Además, UFS 4.0 ofrece varias 

mejoras diseñadas para au-

mentar la capacidad general 

del dispositivo, la eficiencia 

energética y la facilidad de 

integración con las nuevas 

tecnologías que están por 

venir

"El estándar UFS 4.0 cambiará 

las reglas del juego para el al-

macenamiento flash NAND en 

los teléfonos inteligentes", dijo 

Raj Talluri, vicepresidente se-

nior en Micron. "Ofrece velo-

cidades de lectura y escritura 

asombrosamente rápidas que 

reducen significativamente los 

tiempos de carga de aplica-

ciones y juegos, así como una 

mayor eficiencia energética".

Se espera que este nuevo 

estándar llegue para finales de 

año o principios del que viene 

en los teléfonos más potentes 

del mercado. ¿Quién será el 

primero en ofrecer el UFS 4.0?

- Podrás 
compartirlos 

en Facebook e 
Instagram.

ción para todos sus usuarios 

globales. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que las 

propias stories de TikTok 

todavía están en fase de 

pruebas a nivel mundial, por 

lo que todos estos avances 

ya sabemos que siempre 

pueden ir hacia atrás. Por el 

momento tocará esperar.
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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammat-

tei, participó ayer junto a otros políticos locales 

en un desayuno religioso en el que también estu-

vo presente el congresista estadounidense Tra-

cey Mann.

LO CONSIDERAN UNO DE LOS ESCUDEROS MÁS FIELES

EXJEFE FINANCIERO DE LA EMPRESA DE TRUMP  
SE DECLARA CULPABLE DE FRAUDE FISCAL

NUEVA YORK, EE.UU. Allen 
Weisselberg, el exdirector financiero 
de la Organización Trump, se decla-
ró ayer culpable por haber conspira-
do durante años con la empresa en una 
trama de fraude, según anunciaron las 
autoridades.

Weisselberg, que trabajó durante 
décadas para el negocio del expresi-
dente estadounidense Donald Trump 
(2017-2021) y que está considerado co-
mo uno de sus escuderos más fieles, al-
canzó un acuerdo con la Fiscalía y se-
rá sentenciado a cinco meses de cárcel, 
cinco años de libertad condicional y al 
pago de casi 2 millones de dólares a las 
arcas públicas.

Además, el ejecutivo se compro-
mete a declarar si así se le solicita du-

rante el juicio por fraude fiscal al que 
se enfrenta la Organización Trump y 
que arrancará el próximo 24 de octu-
bre, aunque se ha resistido a cooperar 
con los fiscales en otras investigacio-
nes sobre la compañía.

“Hoy (ayer) Allen Weisselberg ad-
mitió ante la Corte que usó su posición 
en la Organización Trump para estafar 
a los contribuyentes y enriquecerse”, 
dijo en un comunicado el fiscal del dis-
trito de Manhattan, Alvin Bragg, quien 
destacó que la declaración de culpabi-
lidad “implica directamente a la Orga-
nización Trump en una amplia gama 
de actividades delictivas”.

Bragg consideró que el testimonio 
del exjefe financiero será “de valor in-
calculable” durante el juicio contra la 

compañía y dejó claro que las investi-
gaciones sobre la empresa y sobre el 
propio expresidente continúan.

CARGOS 
Weisselberg se declaró culpa-

ble de los 15 cargos que se le habían 
imputado y que incluyen delitos de 
fraude fiscal, conspiración y falsedad 
documental.

La empresa de Trump y el direc-
tivo fueron acusados el pasado vera-
no de operar durante más de 15 años 
una trama de evasión fiscal, en la que 
supuestamente pagaban a ejecutivos 
“por debajo de la mesa”, dándoles una 
parte importante de sus compensacio-
nes de forma que se pudiese reducir el 
pago de impuestos. EFE

Allen Weisselberg, se declaró culpable de los 15 cargos que se le 

habían imputado. 

Perú retira el reconocimiento y rompe 
toda relación con la República Saharui

LIMA, PERÚ.  El Gobier-

no de Perú anunció ayer su 

decisión de retirar el reco-

nocimiento a la República 

Árabe Saharaui Democrática y 

“romper toda relación con esta 

entidad” ante la falta de una 

“relación bilateral efectiva”.

“Por no existir hasta la fecha 

una relación bilateral efectiva, 

el Gobierno de la República 

del Perú decide retirar el 

reconocimiento a la República 

Árabe Saharaui Democrática y 

romper toda relación con esta 

entidad”, se lee en el comuni-

cado divulgado por el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores.

La decisión, agrega el docu-

mento, fue adoptada luego 

de que el canciller peruano, 

Miguel Ángel Rodriguez Mac-

kay, quien asumió el cargo el 5 

de agosto pasado, conversara 

por teléfono con su colega 

marroquí, Naser Bourita.

“El Gobierno de la República 

bilaterales a través de la firma 

inmediata de una hoja de ruta 

multisectorial que abarcará las 

consultas políticas periódicas, 

la cooperación efectiva en 

materia económica, comercial, 

educativa, energética, agricul-

tura y de fertilizantes”.

Asimismo, aseguró que el 

Ejecutivo tomó su decisión 

“conforme a la legalidad inter-

nacional, en pleno respeto de 

los principios de la integridad 

territorial de los Estados miem-

bros de la ONU y en apoyo 

a los esfuerzos desplegados 

por el secretario general 

de la ONU y el Consejo de 

Seguridad para alcanzar una 

solución política, realista, 

duradera y consensuada a la 

controversia en torno al Sáha-

ra Occidental”.

“Esta decisión será notifica-

da a la Organización de las 

Naciones Unidas”, añade el 

comunicado. EFE

del Perú, en concordancia con 

el Derecho Internacional y las 

resoluciones de la ONU sobre el 

asunto del Sáhara, valora y res-

peta la integridad territorial del 

Reino de Marruecos y su sobe-

ranía nacional, así como el plan 

de autonomía a este diferendo 

regional”, sostiene el Ministerio 

en la nota.

La Cancillería agregó que el Go-

bierno peruano y marroquí “han 

acordado reforzar sus relaciones 

El Gobierno de la República del Perú 

rompió toda relación con la Repúbli-

ca Árabe Saharaui Democrática. 

El testimonio del exjefe financiero del expresidente 
estadounidense será “de valor incalculable” durante el 

juicio contra la compañía. 

PARA SABER

• El exdirector financiero reconoció haberse embolsado más de 
1.7 millones de dólares por los que no pagó impuestos, tal y como 
aseguraban los fiscales.
• El caso es fruto de las amplias investigaciones a las que ha sido 
sometida en los últimos años la Organización Trump, pero en él no 
está imputado el expresidente, que tiene abiertos numerosos frentes 
legales tanto por sus negocios como por sus acciones durante y 
después de su paso por la Casa Blanca.

 El agua del Rin en Países Bajos cae a 
su nivel medio más bajo en un agosto

LA HAYA. El nivel del agua 

del río Rin en su acceso a Países 

Bajos ha caído a 6.48 metros, el 

dato más bajo jamás medido por 

la Dirección General de Gestión 

del Agua (Rijkswaterstaat) en 

un mes de agosto, mientras el 

gobierno neerlandés advierte de 

que las precipitaciones espera-

das estos días no son suficientes 

para reducir la escasez de agua.

Según las cifras de Rijkswaters-

taat, el nivel del Rin a su paso 

por Lobith, un pueblo de la pro-

vincia neerlandesa de Gederland 

(este), es de 6.48 metros sobre 

el Nivel Normal de Ámsterdam 

(NAP), el nivel de referencia 

medio en marea alta, cuando en 

esta época del año la media es 

de 8.30 metros sobre el NAP.

Es excepcional que el Rin alcan-

ce este mínimo histórico en vera-

no, puesto que el río suele caer 

a su nivel de agua anual más 

bajo en otoño, cuando el agua 

de deshielo ya no fluye hacia el 

río desde los Alpes.

El nivel más bajo registrado has-

ta la fecha fue de 6.49 metros, 

medido el 29 de octubre de 

2018. EFE
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GINEBRA. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reco-
mendó ayer por primera vez el uso 
de una segunda vacuna de refuer-
zo contra la COVID-19 en los gru-
pos más susceptibles de desarro-
llar un cuadro clínico grave, tras 
observarse un declive de la inmu-
nidad frente a la variante ómicron.

Esos grupos incluyen a todas las 
personas mayores (cada país debe 
establecer a partir de qué edad, se-
gún criterios nacionales), a las per-
sonas inmunodeprimidas, a todos 
los adultos con enfermedades cró-
nicas, así como a embarazadas y al 
personal sanitario.

El intervalo ideal entre el pri-
mer y el segundo refuerzo debe 
ser de entre cuatro y seis meses, el 
mismo periodo en el que se ha vis-
to que la efectividad de las vacunas 
contra la COVID empieza a dismi-
nuir. Si este plazo se supera, la per-
sona de riesgo debe ser vacunada 
en cuanto sea posible.

INMUNIZACIÓN
Los estudios científicos han 

mostrado que, a medida que la pan-
demia ha quedado dominada por 
la variante omicrón, la inmunidad 
que ofrecían las vacunas o la gene-

SEGÚN ESTUDIO

OMS RECOMIENDA EL SEGUNDO REFUERZO
 CONTRA LA COVID PARA LOS GRUPOS DE RIESGO

El intervalo ideal entre el primer y el segundo refuerzo 
debe ser de entre cuatro y seis meses. 

Vacunar a todo 
el mundo, sin 
tener idea de si 

esto tendrá un impacto en 
la transmisión podría ser 
un desperdicio de vacu-

personal”. 
Alejandro Cravioto,

Entre la primera y segunda dosis de la pauta inicial de la vacuna-
ción deben pasar al menos 28 días. 

BOGOTÁ, COLOMBIA.  La Corte Suprema de 
Justicia avaló la extradición a EE.UU. de Álvaro Fredy 
Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Cór-
doba y quien es pedido por el cargo de “concierto pa-
ra importar narcóticos” por la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El alto tribunal emitió un concepto “favorable a la 
solicitud de extradición formalizada por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América a través de su Em-
bajada en nuestro país contra el ciudadano colombia-
no Álvaro Fredy Córdoba Ruiz”.

Ahora todo queda en manos del Gobierno colom-
biano para que firme el documento que autoriza la ex-
tradición del hermano de la congresista.

Córdoba fue detenido en febrero pasado en Me-
dellín luego de que Estados Unidos solicitara su ex-
tradición por supuestos vínculos con actividades de 
narcotráfico.

El hermano de la congresista del izquierdista Pac-
to Histórico, la coalición de Gobierno, fue candidato 
al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011.

Cuando su hermano fue detenido, la hoy senadora 

 MÉXICO.  La autopsia que 
se le practicó al periodista Juan 
Arjón López, reportero asesina-
do en la ciudad de San Luis Río 
Colorado, estado mexicano de 
Sonora, reveló que murió debi-
do a un traumatismo craneoen-
cefálico por golpes contusos, 
informó la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora.

Además, las autoridades mi-
nisteriales señalaron que inves-
tigan el entorno personal y el 
profesional de Arjón López, pa-
ra determinar si el trabajo perio-
dístico fue el móvil del crimen.

La fiscal Claudia Contreras 
dijo a medios que se mantienen 
las investigaciones, incluyendo 

rada por una infección anterior va 
disminuyendo “no de manera muy 
significativa, pero lo suficiente en 
el caso de casos severos”.

“Hacemos esta recomendación 
en base a la información que tene-
mos ahora, pero no es una proyec-
ción hacia el futuro. No estamos 
diciendo que de ahora en adelan-
te habrá que vacunarse cada cua-
tro o seis meses, veremos cómo 
evoluciona la pandemia”, declaró 

a la prensa uno de los expertos del 
grupo que asesora a la OMS en esta 
materia, Joachim Hombach.

No obstante, el documento emi-
tido por el grupo de la OMS señala 
que “es probable que se requerirán 
dosis adicionales dentro de los cua-
tro a doce meses después del segun-
do refuerzo, especialmente entre 
personas vulnerables a una enfer-
medad grave o en riesgo de morir”.

Hombach también aclaró que la 

recomendación de un segundo re-
fuerzo (en la mayoría de casos se-
ría la cuarta dosis) no está dirigi-
da a la población adulta sana, en-
tre quienes se ve un riesgo muy ba-
jo de sufrir un covid severo.

Al respecto, el presidente del 
grupo, el científico mexicano Ale-
jandro Cravioto, mencionó estu-
dios recientes que indican que 
la mitad de la gente que contra-
jo ómicron no lo sabía porque no 
tuvo síntomas, lo que puede ofre-
cer nuevas pistas sobre el funcio-
namiento de la inmunidad natural 
frente a esta variante. EFE

El Vaticano no 
investigará al 

cardenal Ouellet 
por agresión sexual

CIUDAD DEL VATICA-
NO. El papa Francisco considera 
que “no hay elementos suficien-
tes” para investigar al cardenal ca-
nadiense Marc Ouellet, prefecto 
del Dicasterio para los Obispos, 
por abuso sexual, tras la denun-
cia presentada en el Vaticano por 
una antigua becaria de la diócesis 
de Quebec, afirmó ayer la Oficina 
de Prensa de la Santa Sede.

“El papa Francisco declara que 
no hay elementos suficientes para 
abrir una investigación canónica 
por agresión sexual del cardenal 
Ouellet”, apuntó el director de la 
Sala de Prensa vaticana, Matteo 
Bruni, en un comunicado.

Bruni explicó que estas son 
las conclusiones obtenidas tras 
“la investigación preliminar en-
comendada por el papa” al sacer-
dote Jacques Servais, un teólogo 
encargado de investigar el asunto, 
que ha estimado que “no hay ele-
mentos para iniciar un juicio con-
tra el cardenal Ouellet por agre-
sión sexual”. EFE

Avalan extradición a EE.UU. de hermano
 de senadora colombiana Piedad Córdoba

aseguró que ninguno de los dos tiene “relación al-
guna con el narcotráfico ni con grupos armados”, 
por lo que pidió que se acabe con “la persecución 
política” contra ella y su familia.

Piedad Córdoba es acusada de tener supues-
tos vínculos con el empresario colombiano Álex 
Saab, señalado testaferro del presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, que se encuentra deteni-
do en Estados Unidos. EFE

Álvaro Córdoba fue detenido en febrero 
pasado en Medellín luego de que EE.UU. 
solicitara su extradición. 

Autoridades dicen 
que periodista  fue 
asesinado a golpes 

en noroeste de 
México

a la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos cometidos contra 
de la Libertad de Expresión, y no 
descartan ninguna línea de investi-
gación porque la víctima, presunta-
mente, estuvo involucrada en pro-
cesos penales.

“Se mantienen abiertas líneas 
de investigación del entorno per-
sonal y profesional; así mismo las 
líneas inherentes a que -el periodis-
ta- figuró en diversos procesos pe-
nales por denuncias de delitos de 
amenazas, chantaje, calumnia, alla-
namiento de morada, portación de 
arma y delitos contra la salud en la 
modalidad de narcomenudeo”, in-
formó la fiscal. EFE



La oposición denuncia a empresarios bolsonaristas por supuesta trama golpista
BRASILIA.  La oposición brasile-

ña denunció ayer jueves a empre-

sarios que apoyan al presidente 

Jair Bolsonaro por una supuesta 

trama golpista en caso de una vic-

toria del exmandatario Luiz Inácio 

Lula da Silva en las elecciones de 

octubre próximo.

“Estamos activando a la Corte 

Suprema, pidiendo la suspen-

sión de secretos (telemáticos y 

bancarios), un bloqueo (de bienes) 

y si es necesario la prisión”, porque 

“la democracia no puede tolerar la 

convivencia con quiere sabotear-

la”, anunció el senador Randolfe 

Rodrigues, del partido ecologista 

Rede.

La denuncia se apoya en un 

reportaje publicado por el portal 

Metrópoles, que durante meses 

investigó la actividad de grupos de 

mensajería en los que participan 

importantes empresarios vincula-

dos a los grupos de ultraderecha 

que apoyan a Bolsonaro.

En los mensajes obtenidos y 

publicados por Metrópoles, 

varios de esos empresarios se 

dicen abiertamente favorables 

a promover un golpe de Estado 

en caso de que se confirmen 

las encuestas y Lula, candidato 

de un vasto frente progresista 

encabezado por el Partido de los 

Trabajadores (PT), se imponga en 

las elecciones de octubre.

CRÍTICAS 
También abundan las críticas a la 

Justicia electoral y a las urnas elec-

trónicas que Brasil adoptó en 1996 

y que, según Bolsonaro, propician 

los fraudes, pese a que jamás fue 

siquiera denunciada una irregulari-

dad desde entonces.

Asimismo, los mensajes reflejan 

el apoyo de esos empresarios a 

movimientos de ultraderecha que 

desde hace más de un año exigen 

“clausurar” el Parlamento y la 

Corte Suprema mediante una “in-

tervención militar” que mantenga a 

Bolsonaro en el poder.

“Prefiero un golpe que la vuelta 

del PT. Un millón de veces. Y con 

seguridad nadie va a dejar de 

hacer negocios con Brasil, como 

hacen con varias dictaduras en el 

mundo”, escribió un empresario 

identificado como José Kury, que 

tiene millonarios negocios en el 

mercado inmobiliario de Río de 

Janeiro.

Los mensajes también animan a 

que el próximo 7 de septiembre, 

con ocasión de las conmemoracio-

nes de los 200 años de la Indepen-

dencia de Brasil, los ciudadanos se 

“unan a los militares” y que ese día 

“quede claro de qué lado está el 

Ejército”. EFE
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Los empresarios supuesta-

mente afirman el apoyo a 

movimientos de ultraderecha. 
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Alvin Josué Bonilla Rodríguez, de 32 años, fue asesinado a 

golpes el pasado jueves en el municipio de Potrerillos, Cor-

tés. El cuerpo del joven quedó sobre una acera del parque 

central de dicha localidad, hasta donde llegaron agentes 

policiales para iniciar con la investigación de este crimen.

SAN PEDRO SULA. El Ministe-
rio Público (MP) informó ayer que 
rescataron a 62 víctimas de trata de 
personas, en el marco de la Opera-
ción Amanecer III, que se ejecutó en 
todo el país. 

Asimismo, señalaron que logra-
ron acusar a ocho personas, ejecu-
taron cuatro capturas, por estar vin-
culadas a la trata y tráfico de perso-
nas, a la vez que solicitó alerta roja 
internacional para tres involucrados 
más. También, realizaron 122 allana-
mientos, 142 inspecciones, 12 deco-
misos, de igual manera realizaron 57 
jornadas preventivas y capacitaron 
3324 personas capacitadas en dife-
rentes temas. 

Carlos Morazán, portavoz del 
MP, dio a conocer que las captu-
ras se llevaron a cabo en diferentes 
partes del país, luego de una serie de 
allanamientos y operativos efectua-
dos por la Unidad Contra la Trata 
Personas, la Fiscalía Especial de Pro-
tección a la Niñez, la Policía Nacio-
nal, la ATIC y la Policía Militar.

Morazán detalló que, uno de los 
capturados en La Ceiba fue identifi-
cado como Omar Salvador Castillo 
Rodríguez, quien manejaba una pla-
taforma web y redes sociales para 
captar a mujeres jóvenes ofrecién-
doles trabajos de acompañantes, pa-
ra luego obligarlas a tener relacio-
nes sexuales con diversos clientes.

La información en poder de la 

EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN AMANECER III

EMITEN ALERTA INTERNACIONAL Y RESCATAN
 A 62 VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS  

El Ministerio Público está tras la pista de la presunta cabecilla de una 
red que vendía jovencitas hondureñas a un prostíbulo de Guatemala.

SAN PEDRO SULA. Un menor de 
14 años, identificado como Brayan Emi-
lio Martínez, fue encontrado sin vida y 
con múltiples golpes en su cuerpo el pasa-
do jueves, en una finca de Las Vegas, San-
ta Bárbara.

Preliminarmente, se maneja que Brayan 
fue asesinado a golpes en la finca Las Flo-
res y que su cuerpo también presentaba sig-
nos de asfixia. 

Su familia, que se mostró abatida por el 
hecho, manifestó que desconocen el moti-

ACTIVIDADES

En el marco de la operación, 
se realizaron controles y regis-
tros en ejes carreteros, trans-
porte, fronteras, centros noc-
turnos, hoteles, hospedajes 
y moteles de todo el país, al 
tiempo que se realizaron jor-
nadas de sensibilización y 
prevención.

OLANCHO. Un hombre de 63 años fue de-
tenido ayer luego de que intentara ingresar cer-
ca de cinco libras de marihuana ocultas en una 
pieza de madera a la cárcel de Juticalpa, en el 
departamento de Olancho.

Las autoridades inspeccionaron las piezas 
de madera que el sexagenario llevaba para que 
se las entregaran a un interno que trabaja en el 
taller de carpintería.

Durante la revisión, se observó que una de 
las piezas presentaba un abultamiento sospe-
choso, por lo que procedieron a abrirla, encon-

Unidad Contra la Trata y la ATIC, 
indica que Castillo Rodríguez tenía 
un catálogo de jóvenes de La Ceiba, 
San Pedro Sula y zonas aledañas que 
enviaba a sus clientes, quienes le pa-
gaban entre 3 mil a 15 mil lempiras 
vía trasferencia bancaria.

COMAYAGUA
Mientras que, en Comayagua, 

otra persona fue detenida en un cen-
tro nocturno donde, al inspeccionar 
el lugar, se encontró a una menor de 
edad entre las bailarinas.

Asimismo, en Siguatepeque, el 
MP reportó la recuperación de 10 
menores de edad en vulneración 
de derechos, uno de ellos en el in-
terior de un local que ya había sido 

sancionado por permitir el ingreso 
de menores de 18 años.

A su vez, en San Pedro Sula, se 
presentó un requerimiento fiscal 
y se solicitó una alerta roja inter-
nacional contra una mujer consi-
derada cabecilla de una estructura 
vinculada al delito de trata de per-
sonas agravada. Esta investigación 
se inició tras recibir denuncia de 
una menor de edad que, bajo enga-
ño, fue trasladada a Guatemala para 
ser vendida a un prostíbulo.

Además, se presentó otro reque-

Fotografías de los operativos cedidas por el Ministerio Público.

Sexagenario pretendía 
ingresar droga a cárcel 
de Juticalpa

trando la hierba seca envuelta en bolsas 
plásticas transparentes.

El sospechoso y la evidencia, fueron 
puesto a la orden de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) para que se 
le siga el proceso legal correspondiente.

A golpes matan a 
menor en finca de 
Santa Bárbara

vo por el que le quitaron la vida, pues asegu-
raron que era un niño sano.

Hasta el lugar llegaron autoridades poli-
ciales y de Medicina Forense para hacer el 
levantamiento de su cuerpo e iniciar con la 
investigación del caso.

rimiento fiscal y solicitud de alerta 
roja contra dos hombres que forman 

parte de una estructura dedicada al 
tráfico de personas.
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SAN PEDRO SULA. Un 
juez de letras penal determinó 
ayer, durante la audiencia ini-
cial, que los tres sujetos vincu-
lados al tráfico de drogas que 
fueron capturados en la colonia 
El Porvenir, sector de El Ocoti-
llo, el pasado 12 de agosto, con-
tinúen en prisión durante el de-
sarrollo del juicio en su contra.

Se trata de Walter Ernesto 
Castro Sarabia, Ever Jeancarlos 
Rivera Gálvez y Miguel Ángel 

Arriaga Martínez, a quienes se 
les considera responsables de 
los delitos de tráfico de drogas 
y asociación para delinquir en 
perjuicio de la salud pública.

En el caso de Arriaga Martí-
nez también se le decretó igua-
les medidas cautelares en rela-
ción al ilícito de porte ilegal de 
arma de fuego de uso permiti-
do.

Las pruebas documentales 
y periciales presentadas por la 

Fiscalía y las pruebas de descar-
go por la defensa, demostraron 
indicios suficientes para que se 
privara de libertad a los encau-
sados, quienes seguirán su jui-
cio recluidos en la Penitenciaría 
Nacional de Máxima Seguridad 
“La Tolva” en Morocelí, depar-
tamento de El Paraíso.

La audiencia preliminar se 
programó para las 09:00 de la 
mañana del jueves 22 de sep-
tiembre del presente año.

TRAS SER ENTREGADO A LA DEA

“EL SEÑOR DE LOS CIELOS” YA SE ENCUENTRA EN 
TEXAS, DONDE SERÁ JUZGADO POR NARCOTRÁFICO

TEGUCIGALPA. El pre-
sunto narcotraficante hon-
dureño José Luis Oliva, tam-
bién conocido como “El Se-
ñor de los Cielos”, ya se en-
cuentra en el estado de 
Texas, que lo solicitaba en 
extradición y donde será 
juzgado por delitos relacio-
nados con el narcotráfico.

El avión de la Agencia An-
tidrogas de los Estados Uni-
dos (DEA) que llevó a Oli-
va hasta suelo estadouniden-
se, despegó a las 8:25 de la 
mañana desde la Base Aérea 
Hernán Acosta Mejía, en Te-
gucigalpa.

Oliva, quien al parecer 

también tiene nacionali-
dad nicaragüense y usaba el 
nombre de Raduán Omar Za-
mora, fue solicitado en ex-
tradición el 6 de abril de 
2021, siendo capturado a me-
diados de mayo del presente 
año, en la ciudad de La Cei-
ba.

ACUSACIÓN
“El Señor de los Cielos” es 

acusado por “conspiración 
para fabricar y distribuir 
5 kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia que con-
tenga una cantidad detecta-
ble de cocaína, con la inten-
ción, conocimiento y cau-

sa razonable de creer que di-
cha sustancia sería impor-
tada ilegalmente a los Esta-
dos Unidos”, según detalló 
la Corte Suprema de Justicia 
de Honduras.

De acuerdo con investi-
gaciones de EE.UU., Oliva 
ha participado en una “orga-
nización de tráfico de dro-
gas a gran escala” desde el 
2011, con la “utilización de 
lanchas rápidas, barcos pes-
queros (y) sumergibles, (pa-
ra transportar) drogas desde 
varios países de América del 
Sur hasta su distribución en 
Estados Unidos”.

El Ministerio Público 

Fotografía de José Luis Oliva en el momento que fue entregado a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos.

SAN PEDRO SULA. La vi-
ceministra de Seguridad, Julissa 
Villanueva, descartó ayer que la 
doctora en Química y Farmacia, 
Jennifer Daniela Arriaga, quien fa-
lleció el pasado miércoles en una 
clínica, hubiera sido alcanzada 
por una bala perdida, como se ma-
nejó preliminarmente.

En declaraciones a medios de 
comunicación, Villanueva mani-
festó que “se trata de un asesina-
to”, a la vez que reveló que ya tie-
nen identificada a la persona que 
le disparó y están tras su pista.

“Ya sabemos quién fue la per-
sona que la asesinó y vamos de-
trás de él, no nos vamos a parar 
hasta que lo encontremos”, afir-
mó la viceministra, sin dar más 
detalles.

Minutos más tarde, un medio 
digital afirmó que por este caso 
ya está siendo investigado un fun-
cionario municipal, que presunta-
mente estuvo en el lugar cuando 
ocurrieron los hechos.

Asimismo, indicó que su fuen-
te especificó que la víctima tenía la 
herida de bala en la parte baja del 
abdomen, “lo que indicaría que el 
disparo fue de frente” y no una ba-
la perdida. 

Se conoció que la víctima, de 
26 años, acababa de graduarse de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) y era 
madre de un menor de 2 años.

Viceministra de 
Seguridad descarta 

que bala perdida 
matara a doctora

EXTRADITADOS

José Luis Oliva se convirtió 
ayer en el hondureño núme-
ro 34 en ser extraditado a Es-
tados Unidos por narcotráfico 
desde 2014. 

hondureño indicó en mayo 
que el encausado fue conde-
nado en 2011 a 5 años de pri-
sión por lavado de activos, 
pero con la entrada en vi-
gencia del nuevo Código Pe-
nal solicitó la suspensión 
condicional de la aplicación 
de la pena considerando los 
años que había estado en 
prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, Oliva utilizaba lanchas, barcos pesqueros y sumergibles, 
para transportar droga desde América del Sur hacia EE.UU.
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El anotador de uno de los goles 

del triunfo del Real España acepta 

que sacaron un buen resultado 

en la ida, pero no se confía y sabe 

que Cartaginés como local puede 

ser peligroso. “Contento con el 

gol porque ayudó para ganar, esto 

todavía no termina, tenemos que 

hacer un buen trabajo en el juego 

de vuelta. Dimos un paso impor-

tante, nos queda un partido allá, 

ellos juegan bien”.

Rocca: “Dimos un 
paso importante”

Honduras 
jugaría amistoso 
ante Argentina

Enorme noticia la que ha surgi-

do en las últimas horas, según 

el medio argentino TyC Sports, 

la selección ‘Albiceleste’ de 

Lionel Messi andaba en busca 

de dos amistosos para el mes 

de septiembre y uno de ellos lo 

jugaría ante Honduras. La fecha 

sería el viernes 23 en Miami. 

El otro encuentro será ante 

Jamaica en Nueva York entre el 

25, 26 o 27 del mismo mes. La 

última vez que la ‘H’ se midió 

contra Argentina fue en mayo 

del 2016 y ganaron con gol de 

Gonzalo Higuaín.

El equipo de Héctor Vargas ga-
nó con facilidad el juego de ida an-
te el Cartaginés, tanta que pudo ha-
ber recetado una goleada. 

El que pega primero, pega dos 
veces, dice un famoso refrán y esa 
es la idea que lleva el Real España 
para el juego de vuelta ante el Car-
taginés por los octavos de la Liga 
Concacaf.

Los ‘Aurinegros’ fueron claros 
con su juego, desde un principio 
dejaron ver lo que quería, los go-
les se le dieron, aunque pudieron 
haber marcado mucho más que 
el 2-0.

Los ataques del Real España em-
pezaron temprano, el portero Bri-
ceño tuvo mucho trabajo, pero al 
minuto 12 no soportó, tras una bo-
nita triangulación que inició en el 
centro por medio de Jhow Benaví-
dez que, con gran pase, habilitó a Jú-
nior Lacayo que corrió por la dere-
cha, ingresó al área para luego ha-
cer un centro a ras de pasto que lo-
gró conectar Ramiro Rocca luego 
de barrerse y así empujarla de pier-
na izquierda.

El marcador se ponía a favor de 
los locales, equipo que dominaba 
todo, Cartaginés no aparecía, no 
le dura el balón, el partido se juga-
ba en su área y otra de peligro no 

REAL ESPAÑA CON UN PIE EN 
CUARTOS DE LIGA CONCACAF

REA

2 0
CAR

PARTIDO

22. L. López
21. K. Álvarez
2. G. Montes
6. D. García
5. F. Flores,
4. M. Flores

27. G. Chávez 
10. J. Benavídez

11. D. Vuelto 
 15. J. Lacayo 
19. R. Rocca

35. K. Briceño
3. W. Quirós 
4. K. Espinoza
5. J. Gabriel, 
6. J. Venegas  
7. A. Guevara 
8. M. Montero, 
12. J. Quirós 
17. D. Chacón 
18. C. Barahona 
9. M. Hernández.

Cambios
C. Mejía 46’
P. Báez 61’

J. Reyes 67’ 
C. Bernárdez 84’

Cambios
M.Ureña 65’

M. Barrantes 65’ 
D. Flores 76’

D. Sánchez 76’

Vargas: “Pudimos hacer muchos más goles”
El técnico argentino Héctor 

Vargas salió satisfecho con el ren-
dimiento de su equipo Real Espa-
ña y con el triunfo de 2-0 sobre 
Cartaginés en la ida de octavos de 
Liga Concacaf.

“El partido salió bien, con-
vertimos dos goles, mantu-
vimos el arco en cero, pudi-
mos hacer muchos más, arma-

mos bien el partido, habíamos 
visto sus partidos anteriores, 
llevamos una buena ventaja a 
Costa Rica”, empezó comen-
tando.

También envía mensaje para 
el juego de vuelta. “Allá, si ellos 
arriesgan, se pueden llevar una 
sorpresa y ahí pueden dar la opor-
tunidad para nosotros, tenemos 

gente veloz con profundidad, de 
visita el gol vale doble, tenemos 
que sacarle ventaja de estos dos 
goles”.

Ahora solo se enfocan en el 
clásico del domingo. “No tene-
mos tiempo ni de festejar, ahora 
pensamos en el Olimpia y luego 
en el juego del jueves ante Carta-
ginés”, cerró.

tardó, tiro de esquina desde la de-
recha, el portero rechaza, le cae a 
Benavídez quien con la zurda qui-
so hacer daño, pero el balón se es-
trelló en un defensa, le cae a Laca-
yo y nuevamente Briceño es figu-
ra al lograr quedarse con el balón.

Parecía que solo un equipo es-
taba jugando, al 28’ el Real España 
tuvo la posibilidad de poner el se-
gundo, pase filtrado a Lacayo que 
con velocidad dejó atrás al defen-

sor, pudo haber servido a Rocca, 
pero decidió patear a portería y un 
defensor sacó el balón de la línea 
cuando la poca afición que llegó al 
Morazán empezaba a festejar.

HASTA QUE 
APARECIERON
El primer ataque de Cartaginés 

se dio hasta el minuto 41 luego de 
un mal pase de Kevin Álvarez que 
se la dio a Jeikel Venegas, quien se 

hizo un espacio y desde fuera del 
área pateó para que el balón se es-
trellara en el poste, Luis López solo 
quedó viendo, no podía llegar.

Los ‘ticos’ tomaron un poco de 
confianza al final de la primera par-
te, tuvieron otra por la misma ban-
da, la derecha, centro y Daniel Cha-
cón que esperaba solo en el área co-
nectó de cabeza al minuto 44, pero 
con poca fuerza.

En la segunda parte la historia 
fue la misma, solo que esta vez Hé-
ctor Vargas hizo ingresar a Carlos 
Mejía en lugar de Gerson Chávez, 
ya que estaba amonestado y había 
cometido repetidas faltas.

ENTRA Y ANOTA
El segundo tanto fue parecido 

al primero, pase de Mayron Flo-
res a Mejía, este controló y sirvió a 
Franklin Flores quien de zurda en-
vió el centro para que José Alejan-
dro Reyes apareciera con veloci-
dad y con un toque sutil la manda-
ra al fondo, cuando solo tenía cin-
co minutos en el campo.

Con esto, el Real España se lle-
va la ventaja al juego de vuelta, de 
empatar o incluso, perder por uno, 
se mete a cuartos de la Liga Conca-
caf. El próximo partido es el jueves 
25 a las 4:00 de la tarde.
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OLIMPIA DEJÓ ESCAPAR EL TRIUNFO 
ANTE EL MUNICIPAL EN GUATEMALA

El Olimpia, que ganaba 2-0 an-
tes de los nueve minutos al Munici-
pal, en el juego de ida de los octavos 
de final de la Liga Concacaf, termi-
nó empatando 2-2 al verse en des-
ventaja numérica por las expulsio-
nes de Jerry Bengtson y Boniek Gar-
cía. Aunque el resultado al final es 
bueno, pudo ser mejor.

ACCIONES
Los Albos se pusieron en ventaja 

antes de que se cumplieran los pri-
meros tres minutos de juego, en una 
jugada de tiro libre cobrada por Ed-
win Rodríguez que saltó para des-
viar de cabeza Brayan Moya, man-
dando el balón con fuerza al ángu-
lo superior izquierdo del arco de Ri-
cardo Jérez.

El equipo catracho siguió con la 
presión alta y cinco minutos des-
pués lograría ampliar el marcador a 
dos, en una gran acción por la banda 
izquierda de José Mario Pinto, que 
dejó en el suelo con una finta a un 
defensa y mandó una asistencia per-
fecta a Boniek García, que solo lle-
gó a cerrar.

Producto del juego brusco de los 
rojos y a la permisividad del réferi 
mexicano Marco Ortiz, el delante-
ro de los Albos Jerry Bengtson cayó 
en las provocaciones y tiró un ma-
notazo a un rival que el árbitro cen-
tral castigó con roja directa. Se juga-
ba el minuto 41.

Cuando faltaba un poco más de una ho-
ra para el inicio del partido entre Municipal 
y Olimpia, por la ida de octavos de final de la 
Liga Concacaf, un grupo de aficionados pro-
vocó disturbios en las afueras del estadio Do-
roteo Guamuch Flores.

Según ESPN Guatemala, barristas del 
Olimpia comenzaron a lanzar objetos desde 
el Puente Olímpico a hinchas del cuadro lo-
cal, quienes esperaban la llegada del Munici-
pal al recinto.

Hubo lanzamiento de objetos y la Policía 
tuvo que utilizar bombas lacrimógenas. Tam-
bién se reportan hinchas del Olimpia captura-
dos y heridos.

Seis miembros de la Ultrafiel fueron 
detenidos por disturbios

Álex López anota golazo en triunfo 
de la Liga sobre el Alianza

El jugador catracho Álex López fue uno 
de los anotadores en el triunfo 5-0 de la Li-
ga Deportiva Alajuelense sobre el Alianza 
FC de Panamá, en el juego de ida de los oc-
tavos de final de la Liga Concacaf, realiza-
do anoche en el estadio Ricardo Saprissa de 
Costa Rica.

López marcó el gol a los 40 minutos, con 
un tiro de larga distancia colocado al segun-
do poste que fue imposible para el guarda-
meta canalero. El jugador catracho fue sus-
tituido a los 66 minutos y se retiró bajo los 
aplausos de la afición. Fue considerado una 
de las principales figuras del juego por la ca-
dena ESPN.

La Policía Nacional Civil informó que 
detuvo a seis hondureños, presuntos res-
ponsables de haber golpeado a policías 
que mantenían seguridad perimetral en 
las afueras del estadio.

Los Albos empataron un juego que ganaban cómodamente, al sufrir dos expulsiones.
MUN

2 2
OLI

PARTIDO

R. Jerez
J.Morales
S. Makuka
M. Portillo

E. Soto
R. Sequen
J. Rosales

J. Alas
A. López

M. Rotondi
J. Martínez

E. Menjívar
M. Núñez
J. P. Montes
J. García
C. Sánchez
G. Mejía
B. García
E. Rodríguez
J. M. Pinto
B. Moya
J. Bengtson

Cambios
C. Archila, 
L. Martínez
Y. Matos

J. Méndez, 
R. Barrientos

Goles
M. Rotondi (54´)
Y. Matos (68´)

Goles
B. Moya (3)
B. García (8)

Cambios
M. Chirinos
C. Pineda
J. Álvarez

J. Paz

Resultados
Real España        2 – 0     Cartaginés

Alajuelense         5 –0      Alianza 

Verdes                 0 – 2     Alianza 

Cibao                   0 – 1      Motagua 

Comunicaciones 0 – 0     Diriangén 0

Fue un juego bastante friccionado que no supo manejar el réferi 

mexicano Marco Ortiz.

Boniek García, que había marca-

do el segundo gol a los 8 minu-

tos, salió expulsado a los 58.

Los Rojos del Municipal lo-
graron descontar en la segunda 
parte, a los 54 minutos, mediante 

una falta penal decretada por un 
agarrón dentro del área de Car-
los “Mango” Sánchez sobre José 

Martínez que convirtió en gol Ma-
tías Rotondi. 

A los 58´el equipo blanco se 
quedó con nueve hombres, lue-
go que el árbitro mexicano sacara 
la roja directa a Boniek García por 

cometerle una falta por detrás a un 
contrario.

El Olimpia perdió el control del 
juego y eso fue aprovechado por los 
Rojos para lograr la igualdad a los 68 
minutos, por medio de Yasnier Ma-
tos, que disparó cruzado luego de 
una asistencia de Rotondi.

Aunque fue un empate con sa-
bor a derrota, los blancos llegan con 
ventaja al juego de vuelta, que ten-
drá lugar el próximo jueves en el es-
tadio Nacional de Tegucigalpa.
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Nani, excompañero de Cris-
tiano Ronaldo en el Manches-
ter United y Portugal, salió a de-
fender la decisión del delantero 
de querer abandonar Old Tra-
fford para jugar en un equipo de 
Champions League. “Cristia-
no no tiene tiempo para espe-
rar. No puede esperar la mejo-
ra del equipo, su creación y pro-
gresión para la próxima tempo-
rada también”, dijo el extremo

La posible salida de 
Casemiro rumbo al Man-
chester United ha pues-
to en alerta al Real Ma-
drid, que ya tantea el mer-
cado en busca de un cen-

trocampista que complete 
la nómina de medios en el 
equipo de Ancelotti. Uno 
de los que ha empezado a 
sonar con fuerza es Bruno 
Guimaraes, del Newcastle. 

El Cádiz CF y el Re-
al Madrid han llegado a 
un acuerdo para la ce-
sión de Antonio Blanco 
hasta final de tempora-
da. Natural de Córdo-

ba (23/07/2000), juega 
como centrocampis-
ta y se ha formado en 
las secciones inferio-
res del conjunto ma-
dridista.

‘TMW’ anuncia es-
te jueves que las nego-
ciaciones del Nápoles 
con el PSG por el ficha-
je de Keylor Navas no 
avanzarían realmente, 

con una distancia nota-
ble que siempre existiría 
sobre la fórmula, ya que 
al equipo de la Serie A le 
gustaría obtener una ce-
sión por dos años.

Edinson Cavani, libre de 
contrato tras terminar en ju-
nio con el Manchester United, 
sigue sin equipo y parece que 
su prioridad es jugar en LaLiga 
Santander. Así, el ‘matador’ está 
sopesando las dos opciones que 
tiene encima de la mesa: Villa-
rreal o Valencia.

Nani: “Cristiano 
no puede 
esperar”

Guimaraes entra 
en la órbita del 

Real Madrid
Antonio Blanco, 
cedido al Cádiz

Se complica 
Keylor para el 

Nápoles

Cavani, entre 
Valencia y 
Villarreal

CASEMIRO PODRÍA FIRMAR HOY 
CON EL MANCHESTER UNITED

El fichaje de Carlos Henrique Ca-
semiro por el Manchester United ha 
entrado en su recta final. Según pu-
blican múltiples medios de comuni-
cación tanto en Inglaterra como en 
España, el futbolista brasileño ha da-
do el OK a los Red Devils y este vier-
nes podría viajar a Manchester pa-
ra pasar el reconocimiento médico, 
último trámite antes de anunciar un 
traspaso que podría hacerse oficial 
en las próximas horas. 

La salida de Casemiro del Madrid 
parece inminente después de que la 
operación se acelerara casi definiti-
vamente durante este jueves. El club 
blanco percibirá unos 70 millones de 
euros por el traspaso del brasileño, 
que firmará por la entidad de Old 
Trafford para las próximas cuatro 
temporadas más otra opcional. 

Casemiro, que tenía contrato con 

el Madrid hasta 2025 tras firmar su 
última renovación hace justo un año, 
ganará casi el doble en el United, que 
quiere convertirle en uno de los fut-
bolistas mejor pagados de la Premier 
League. El centrocampista tiene an-
te sí el reto de comandar la resurrec-
ción de un United que atraviesa una 

de las peores crisis deportivas de su 
historia.

El internacional brasileño deja-
rá el Madrid tras ocho temporadas 
en el primer equipo y convertido en 
uno de los mejores centrocampistas 
de la historia de la entidad formando 
sociedad con Kroos y Modric.

“Tecatito” Corona sufre seria lesión y se perderá el Mundial
El desgraciado percance que ha su-

frido el mexicano Jesús “Tecatito” Co-
rona en el entrenamiento de este jue-
ves, previo al partido del Sevilla ante el 
Valladolid, ha confirmado los peores 
pronósticos, ya que el delantero sufre 
la fractura del peroné y los ligamentos 
del tobillo izquierdo, por lo que tendrá 
que pasar por el quirófano y estar un 

buen periodo de baja, según ha confir-
mado el club andaluz. La acción, según 
el comunicado del club, se ha produci-
do sin que mediara golpe alguno, de ma-
nera totalmente fortuita.

El futbolista, que tuvo que ser eva-
cuado en ambulancia, será operado es-
te mismo jueves y estará fuera de los te-
rrenos de juego entre seis y ocho meses, 

por lo que se perderá con total seguri-
dad el Mundial de Qatar, para el que era 
una de las bazas de la selección azteca.

Julen Lopetegui, entrenador nervio-
nense, ya avisó en su rueda de prensa 
posterior a la sesión de trabajo que la le-
sión de “Tecatito” no tenía “buena pin-
ta”, hecho que ha confirmado el parte 
médico.
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El Barcelona de Xavi Her-
nández sigue buscando ficha-
jes, esta vez es un defensor iz-
quierdo y ese es Achraf Haki-
mi, de 23 años, que milita para el 
PSG, equipo que pagó 70 millo-
nes de euros al Inter de Milán en 
la pasada temporada y que ante 
los italianos desembolsaron 45 
millones al Real Madrid. El ju-

El futuro del atacante en 
el FC Barcelona no parece 
claro pese a que tiene bue-
nos números en sus pocos 
meses como ‘azulgrana’. El 

Enorme susto el que se llevó el 
delantero polaco cuando llegaba 
a la Ciudad Deportiva al entrena-
miento con el Barcelona luego de 
que se detuviera a atender a los afi-
cionados ‘catalanes’. Uno de ellos 
quiso ser más listo, abrió la puer-
ta del copiloto y se llevó el reloj de 
Lewandowski valorado en 70,000 

euros. Robert se vio sorprendido 
por la acción de este sujeto y rápi-
damente puso la denuncia para que 
luego lo detuvieran y así recuperar 
su objeto. Después del incidente, el 
atacante se puso a las órdenes de 
Xavi para preparar el partido del 
domingo ante el Real Sociedad.

Barcelona se 
interesa en 

Hakimi

Chelsea se 
interesa en 

Aubameyang

Roban costoso reloj a 
Lewandowski cuando llegaba a 

entrenar con Barcelona

Cristiano Ronaldo se ofrece al Dortmund
El deseo del jugador portu-

gués de disputar la Cham-

pions League esta temporada 

es increíble, fue claro con el 

Manchester United, pidió salir 

por esa razón, ya que ellos no 

podrán estar, varios equipos 

se han interesado en él, pero 

su valor es costoso, al estar 

agotando las posibilidades, 

según informa el diario ale-

mán Bild, Cristiano Ronaldo 

se ha ofrecido al Borussia 

Dortmund por medio de su 

agente Jorge Mendes.

ROONEY: “ALGUIEN QUE LE DIGA A 
MBAPPÉ QUE MESSI CON 23 AÑOS 
YA TENÍA 4 BALONES DE ORO”

La ex estrella del Man-
chester United y ahora téc-
nico del DC United de la 
MLS de los Estados Uni-
dos, ha lanzado dura críti-
ca al francés Kylian Mba-
ppé luego de que empujara a 
Lionel Messi y luego discu-
tiera con Neymar por que-

rer patear un penal cuan-
do minutos antes había fa-
llado uno.

“Un jugador de 23 años 
se compromete a empujar 
a Messi. Nunca he visto un 
ego más grande en mi vida. 
Alguien debería recordar a 
Mbappé que cuando Messi 

tenía 23 años ya había gana-
do cuatro Balones de Oro”, 
expresó el inglés.

Y es que la acción de 
Mbappé se ha viralizado, el 
ambiente con sus compañe-
ros con el París Saint-Ger-
main se ha dejado ver que 
no es la mejor.

Chelsea de la Premier League 
se ha interesado en el delante-
ro con el que Xavi Hernández 
cuenta para esta temporada. 
Hasta el momento no hay una 
oferta formal por Pierre Eme-
rick Aubameyang, pero los me-
dios ingleses aseguran que lan-
zará una propuesta de 20 mi-
llones de euros. 

gador de Marruecos tiene contra-
to con el conjunto de Francia hasta 
el 2026, pero, según “El Chiringui-
to”, los ‘catalanes’ van por él.
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