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Las dos facciones del Sindicato de Trabajadores de la Em-

presa Nacional de Energía Eléctrica continúan en des-

acuerdo, luego de una convocatoria a una asamblea ge-

neral extraordinaria para la elección de nuevas autorida-

des, que una de las facciones rechaza por ser “ilegal”.

CON 9 DEPARTAMENTOS EN ALERTA AMARILLA

SISTEMA DE BAJA PRESIÓN CONTINÚA DEJANDO 
LLUVIAS MODERADAS Y FUERTES EN HONDURAS

SAN PEDRO SULA. 
El sistema de baja presión 
que ha azotado a Hondu-
ras en los últimos días con-
tinuará dejando chubascos 
de moderados a fuertes en 
todo el territorio nacional, 
según dio a conocer el pro-
nosticador de la Secreta-
ría de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales 
de Honduras (Copeco), Al-
berto López.

En entrevista con Dia-
rio EL PAÍS, López detalló 
que estas lluvias se presen-
tarán con actividad eléctri-
ca, principalmente en las re-
giones sur, centro y occiden-
te del territorio nacional.

Asimismo, indicó que se 
mantiene la alerta amarilla 
para los departamentos de 
Comayagua y La Paz (cen-
tro); Lempira, Intibucá, Co-
pán, Ocotepeque y Santa 
Bárbara (occidente), Cor-
tés y Yoro (norte).

En el resto del país se 
mantiene la alerta verde, y 
las autoridades meteoroló-
gicas han advertido sobre la 

Imagen del actual sistema de baja presión, cedida por Copeco.

Cesia Sáenz se reúne con  
la presidente Castro

TEGUCIGALPA. Cesia 

Sáenz, ganadora de la reciente 

edición del reconocido progra-

ma mexicano “La Academia”, se 

reunió el pasado miércoles en 

Casa Presidencial con la pre-

sidente de Honduras, Xiomara 

Castro.

“La presidenta Xiomara Castro 

sostiene en estos momentos 

una amena conversación con 

Cesia Sáenz”, informó la Secre-

taría de Prensa.

“La primera mujer presidenta 

de Honduras ha expresado su 

apoyo a la leona hondureña, y 

Sáenz su admiración y agrade-

cimiento a la mandataria”, escri-

bieron junto a varias imágenes.

Sáenz se mostró feliz a su 

llegada a Casa Presidencial, y 

es que ha mencionado en varias 

ocasiones que está orgullosa de 

tener una presidente mujer en 

Honduras.

Cabe resaltar que, Cesia estre-

nó hace menos de una semana 

su primer sencillo y ha sido 

todo un éxito. “Me Rehúso” ya 

supera más de 2.2 millones de 

reproducciones en YouTube y 

ha tenido muy buenas críticas 

por parte de expertos. 

Meteorólogos de EE.UU. vigilan  
tres potenciales  

depresiones en el Atlántico.

TEMPORADA

La actual temporada de hura-
canes en el Atlántico se acer-
ca al pico de actividad, usual-
mente a partir de septiembre 
y la Oficina Nacional de Admi-
nistración Oceánica y Atmos-
férica de EE.UU. prevé una ac-
tividad por encima del prome-
dio para esta temporada.

crecida del río Ulúa, el más 
caudaloso, que nace en el oc-
cidente y desemboca en el 
Caribe.

“EN EL OJO DEL 
HURACÁN”

Por su parte, el titular de 
Copeco, Ramón Soto, reve-
ló que al menos 88 munici-
pios están “en el ojo del hu-
racán” y que las zonas más 
vulnerables son el Valle de 
Sula, Santa Bárbara, Olan-
cho, Atlántida, la zona sur, 
Colón y Yoro.

Soto también recordó que 
Honduras aún no se recupe-
ra de los estragos de los hu-
racanes Eta y Iota, por lo que 

la mayor parte del territorio se 
encuentra vulnerable, por lo 
que están a expensas de que 
venga un fenómeno que pueda 
causar daños mayores.

Cabe señalar que, ayer el 
Centro Nacional de Huraca-

nes de EE.UU., informó que 
está vigilando tres sistemas 
que podrían convertirse en los 
próximos días en depresiones 
tropicales y de esta forma aca-
bar con casi dos meses de cal-
ma en el Atlántico.

De esos tres sistemas, uno 
tiene un 80% de posibilidades 
de convertirse en una depre-
sión tropical en los próximos 
cinco días con el nombre de 
Danielle, según divulgó en un 
boletín este miércoles.
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Hoy 1 de septiembre la alcaldía sampedrana llevará a ca-

bo un acto protocolario de izado de la Bandera Nacional 

para dar por inauguradas las fiestas patrias. Los actos se-

rán a las 5:45 am en el parque central. 

SAN PEDRO SULA. En la ce-
lebración del noveno aniversario 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) asegura que seguirá traba-
jando arduamente para combatir el 
flagelo de la delincuencia y seguirle 
brindando seguridad a la población 
hondureña. 

En una ceremonia, llevada a cabo 
ayer en el Complejo Policial Militar 
de Chamelecón, las máximas autori-
dades mencionaron que han obteni-
do importantes resultados en contra 
de la criminalidad y además le han 
hecho frente al narcotráfico en con-
junto con otras instituciones.  

La PMOP fue creada el 24 de 
agosto del 2013 bajo el acuerdo le-
gislativo 168-2013 con el fin de dismi-
nuir la ola delincuencial y criminali-
dad en el territorio nacional. 

Durante la ceremonia, las autori-
dades condecoraron a varias alcal-
días municipales y miembros mili-
tares por el apoyo brindado a esta 
fuerza de seguridad. 

Roosevelt Hernández Aguilar, 
comandante de la PMOP, decla-
ró que “es meritorio venir y hacer 
una ceremonia con toda la solem-
nidad que se merecen los miem-
bros de la PMOP y también darles 
el reconocimiento quienes, junto a 
las autoridades edilicias, policiales 
y otras instituciones como Cope-
co y otras empresas que han apo-
yado a la PMOP”. 

Sostuvo que ese buen desempe-
ño les ha ayudado para lograr los ob-
jetivos propuestos y eso al final se ve 
reflejado en la reducción de la tasa 
de homicidios que “hoy continua-
mos con esa misión”. 

El coronel de infantería, recordó 
que la violencia está todos los días 
ya que todos los días hay homicidios 
en el país, por esa razón manifiesta 
que siempre tienen que estar com-
batiendo ese flagelo. 

“Nuestra intención es bajarla, pe-
ro es con el acompañamiento tanto 
de las instituciones del Gobierno co-
mo de la ciudadanía. Es esa estrate-

INTENSIFICARÁN LAS OPERACIONES

PMOP SEGUIRÁ COMBATIENDO LA 
DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

En su noveno aniversario, esta institución asegura que continuarán 
los operativos en las calles realizando saturaciones, retenes, 
patrullajes e inspecciones para resguardar a la ciudadanía. 

SAN PEDRO SULA. Con el 
propósito de ayudar aún más a la 
reactivación económica World 
Vision Honduras capacitó a 47 
jóvenes en cursos de panadería 
y repostería para que puedan ha-
cerle frente a la vida. 

Bajo el proyecto “Esperanza 
en mi Comunidad” los benefi-
ciados descubrieron sus habili-
dades y gracias a World Vision 
Honduras y Molino Harinero 
Sula se han podido preparar.  

Este proceso de formación 

La violencia está todos 
los días y por eso siempre 

-
lar, comandante de la PMOP

-
-

destacamentos en toda 

jefe del Estado Mayor 

SAN PEDRO SULA. Los 
portones del Centro Técnico 
Hondureño Alemán (CTHA) 
amanecieron cerrados ayer por-
que un grupo de estudiantes di-
jeron estar cansados de recibir 
promesas incumplidas por par-
te de las autoridades. 

Los alumnos mostraron ayer 
a Diario EL PAÍS su inconformi-
dad con el ministro de Educación, 
Daniel Sponda y el alcalde Rober-
to Contreras quienes supuesta-
mente les prometieron dotarlos 
de materiales para los talleres, sin 
embargo, hasta el momento solo 
ha quedado en palabras. 

“El ministro de Educación, 
Daniel Sponda, vino hace dos 
meses y nos prometió que nos 
traería maquinaria nueva y ac-
tualizada y no la hemos visto. Esa 
promesa fue cuando vinieron au-
toridades de Alemania”, declaró 
Kevin Durán, estudiante del se-
gundo año de electricidad. 

También recordó que el edil 
sampedrano les prometió una 
ayuda y hasta les dio fecha, pe-
ro ya pasó ese día y no les ha lle-
vado nada. 

“El alcalde nos prometió al-
gunos materiales, herramien-
tas y no se ha hecho presente. En 
los talleres necesitamos maqui-
narias actualizadas y modernas, 
con las que tenemos sí se apren-
de, pero cuando uno va a las em-
presas lo que se ve son máquinas 
actualizadas”, indicó Durán. 

La toma del colegio también 

Jóvenes se capacitan para 
sobresalir en el mercado laboral

hace viable el fortalecimiento de 
competencias esenciales en el cre-
cimiento personal y económico de 
la población participe. 

Estas instituciones poseen di-
versos programas a través de los 
cuales se proyecta hacia comuni-
dades cercanas con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, mediante la transferen-
cia de conocimientos, apoyo en in-
fraestructura para la educación y 
donación en especies con objeti-
vos específicos.

Alumnos del CTHA: “Alcalde 
Contreras y ministro Sponda no 

han cumplido sus promesas”

La toma en el 
-

Eleazar Soberanis, 

En el CTHA hay unos 1,300 alum-

nos matriculados quienes piden 

más apoyo para la institución.

es apoyada por el estudiante Eleazar 
Soberanis, quien sostuvo que el je-
fe edilicio les aseguró que consegui-
ría automóviles para el área de me-
cánica automotriz y “no hemos vis-
to nada de eso”. 

El pupilo de último año de me-
cánica automotriz, añadió que los 
maestros trabajan con poco mate-
rial y la mayoría están en muy bue-
na disponibilidad de enseñarles y 
prepararlos como buenos técnicos. 

“El alcalde Contreras y el minis-
tro Sponda no han cumplido con lo 
que prometieron. Les pedimos que 
cumplan para tener mejores maqui-
narias en el colegio”. 

gia que hemos tenido tras la flagran-
cia del delito, pero también la pre-
vención, tras la educación formati-
va de manera informal incorporan-
do también a los miembros de la co-
munidad que son los que sufren este 
flagelo”, acotó el entrevistado. 

El comandante expuso que la fla-
grancia del delito siempre ha esta-
do, pero indicó que ahora han tenido 
ese acercamiento fraterno, las briga-
das caninas y médicas, además han 
creado un grupo de teatro quienes 
estarán visitando los centros educa-
tivos para llevar ese mensaje de re-
flexión y transformación en la niñez 
y juventud. 

REDUCCIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
Por su parte, el jefe del Estado 

Mayor Conjunto de la PMOP, Geo-
vany Iraheta, señaló que por nueve 
años la Policía Militar ha estado al 
servicio de la población hondureña 
para brindarles la seguridad que re-
quiere la población. 

Detalló que en este momento los 
mayores esfuerzos los están hacien-
do en seguridad, apoyando a la Poli-
cía Nacional y por ello han realizado 
diferentes tareas para cumplir con la 
misión constitucional. 

“Hemos contribuido a reducir la 
delincuencia, los homicidios a tra-
vés de patrullajes, allanamientos, 
retenes y apoyo a otras institucio-
nes como salud, educación, a las al-
caldías este apoyo ha sido recipro-

co para el bienestar de la población”. 
También mencionó que han 

hecho muchos decomisos de ar-
mas, cocaína, dinero, vehículos, 
motocicletas y muchas personas 
que han cometido delitos han si-
do capturadas. 

En su noveno aniversario la PMOP es destacada por brindar asis-

tencia, protección y resguardo al pueblo hondureño.
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La empresa Transportes Norteños, en Comayagüela, per-

maneció cerrada ayer por tercer día consecutivo, luego de 

recibir amenazas y sufrir un atentado por parte de estruc-

turas criminales que le exigen el pago de extorsión, por lo 

que han solicitado a la Policía que les brinde protección.

SAN PEDRO SULA. El pre-
sidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo y el ministro de 
Transparencia, Edmundo Ore-
llana, manifestaron ayer que es-
tán de acuerdo con que la Comi-
sión Internacional Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Hon-
duras (CICIH) se apersone como 
querellante adhesivo.

En declaraciones a medios de 
comunicación, Orellana expuso 
que la CICIH podría tener prota-
gonismo en los casos si se realizan 
modificaciones al Código Proce-
sal Penal.

En ese sentido, explicó que al 
permitir que la CICIH se persone 
como querellante, esta podrá te-
ner una actividad protagónica en 
el proceso y será escuchada por 
el juez, ya que sus planteamientos 
tendrán la misma validez que los 
del Ministerio Público. 

REFORMA
“Con esta reforma, la CICIH 

tendría colmillos de león” para 
combatir la corrupción, dijo Ore-
llana, a la vez que descartó que di-
cha entidad pueda tener indepen-

“TENDRÍA COLMILLOS DE LEÓN”

LUIS REDONDO Y EDMUNDO ORELLANA , DE ACUERDO CON 
LA FIGURA DEL QUERELLANTE ADHESIVO PARA LA CICIH

La comisión podría tener un papel protagónico en los casos y sus 
argumentos serían tan válidos como los del Ministerio Público.

TEGUCIGALPA. La dipu-
tada del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Silvia Aya-
la, descartó ayer que el Gobier-
no pretenda otorgarle el rango 
constitucional a la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) a 
través de la nueva Ley del Con-
sejo Nacional de Defensa y Se-
guridad (CNDS).

“No se ha contemplado, no-
sotros nos opusimos en su mo-
mento a que se le diera rango 
constitucional a la Policía Mili-
tar; no vamos a plantear en este 
momento una situación seme-
jante”, respondió Ayala luego de 
ser consultada por periodistas.

Asimismo, sostuvo que la 
Policía Militar es parte de la ins-

La CICIH viene, no 
tengan la mínima 
duda que será un 

he- cho dentro de poco 
en el país”.

Edmundo Orellana, 
ministro de Transparencia

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, 

en fotografías de archivo.

TEGUCIGALPA. El primer 
designado presidencial, Salvador 
Nasralla, parece estar tratando 
de deslindarse del presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redon-
do, al asegurar que las decisiones 
que está tomando el titular del Le-
gislativo no representan la volun-
tad del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH).

En declaraciones a medios de 
comunicación, Nasralla manifestó 
que desde que comenzaron a tener 
diferencias con Redondo por deci-
siones tomadas en el Congreso, la 
bancada del PSH “prácticamente 
no es tomada en cuenta”.

“Ellos debieron haber tomado 
en cuenta en abril cuando la dipu-
tada Maribel Espinoza presentó la 
derogación de ese CNDS, (…) pe-

Nasralla también trata de deslindarse
del presidente del Congreso Nacional

ro en Honduras son extraordina-
riamente lentos en todo”, expresó.

Asimismo, reveló que Redondo 
se ha distanciado y no le contesta 
las llamadas o mensajes desde ha-
ce tres semanas, cuando el parti-
do adoptó “una posición patriótica 
en defensa de los principios” con 
los que fundaron el Partido Anti-
corrupción (PAC).

Silvia Ayala: No se le dará rango 
constitucional a la Policía Militar

titucionalidad de las Fuerzas Ar-
madas, “no una institución apar-
te”. “En este caso lo que estamos 
teniendo es un retorno los pará-
metros y competencias que defi-
ne la Constitución de la Repúbli-
ca”, expresó.

Agregando que, en el marco de 
esas competencias, “la Secretaria de 
Defensa va a coordinar que las Fuer-
zas Armadas puedan cumplir con su 
labor constitucional y que (brinden) 
apoyo cuando se requiera respaldar 
a la Secretaría de Seguridad”.

dencia de acción penal, puesto que 
para eso se necesitaría realizar re-
formas a la Constitución de la Re-
pública.

Por lo que, expresó que “se de-

be buscar mecanismos para que la 
CICIH pueda actuar como lo pre-
tende la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU)”.

Por su parte, Redondo afirmó 

que “nunca antes hubo mayor vo-
luntad política” para que se insta-
le la comisión en el país y se mos-
tró a favor de que esta tenga facul-
tades para perseguir delitos inter-

nacionales.
Asimismo, indicó que la presi-

denta Xiomara Castro tenía con-
templado en su plan de Gobierno 
la instalación de la CICIH y la fi-
gura de querellante adhesivo, a su-
gerencia del comisionado Iván Ve-
lásquez.

“El comisionado Velásquez 
pensaba que el mecanismo externo 
contuviera una estructura interna-
cional que permita perseguir todo 
delito transnacional, ya que los de-
litos para saquear el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) 
fueron los mismos que hicieron en 
Guatemala”, sostuvo.
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TAMBIÉN PIDEN AUXILIO DESDE COPÁN RUINAS

COPÁN. - Debido a los da-
ños que ha sufrido la carrete-
ra de acceso a la ciudad de Co-
pán Ruinas como consecuencia 
de las lluvias, su Corporación 
Municipal determinó declarar-
se en emergencia desde la ter-
cera semana del mes de agosto.  

Lo anterior, con el propósi-
to de que el Gobierno central 
agilice la dotación de recursos 
a la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (SIT) para 
que repare lo más pronto po-
sible estas fallas, que están a 

punto de dejar incomunicado 
el municipio.

Pese a ello, Mauricio Arias, 
alcalde de Copán Ruinas, ma-
nifiesta que hasta el momento 
no han tenido respuesta de las 
autoridades.

“Le hemos estado solicitan-
do a la SIT la intervención en 
la carretera que conduce de La 
Entrada a Copán Ruinas. No-
sotros informamos de la situa-
ción, pero ya pasaron dos se-
manas y no vemos acciones, y 
esta es una emergencia”, sos-

tuvo el edil.
Arias indicó que el tramo 

entre ambas ciudades es de 
ocho kilómetros y presenta 
seis fallas importantes. “Es la-
mentable e inaceptable que no 
se le esté poniendo mano aún 
a este problema, porque es una 
vía internacional, donde circu-
la la mercancía entre Honduras, 
Guatemala y El Salvador”, dijo.

Asimismo, apuntó que es un 
corredor turístico hacia los di-
ferentes destinos que ofrece es-
ta región.

Debido a fallas de ingeniería y diseño, las fallas en la carretera hacia Copán Ruinas 

han resurgido. Esta se ubica en la comunidad de El Metal.

El alcalde Mauricio Arias pide más rapidez al Gobierno para solu-

cionar este grave problema.

Vista aérea del sector de Finca 3 y Finca 4 en El Progreso.

La Corporación Municipal en pleno decidió ayer decretar estado de 

emergencia para atender con celeridad los daños.

Un deslizamiento provocó también daños al sistema de agua potable del municipio. 

El Progreso en emergencia para que el gobierno agilice recursos
EL PROGRESO. - Aunque la 

tendencia es a la baja y se es-

pera que en las próximas horas 

se pase de alerta amarilla a 

verde, la Corporación Munici-

pal de El Progreso decidió ayer 

decretar estado de emergen-

cia en el municipio.

Bajo este contexto, el alcalde 

Alexander López Orellana ma-

nifestó que la determinación 

se tomó a solicitud del Fon-

do Hondureño de Inversión 

Social, ya que de esta forma el 

Gobierno agiliza los recursos 

que requieren para continuar 

con los trabajos de reparación 

de bordos y canalización del 

cauce de los ríos.

Y es que después de los hu-

racanes Eta y Iota la mayoría 

de municipios que conforman 

el Valle de Sula quedaron en 

un estado de alta vulnerabi-

- Hemos estado solicitando a la SIT la intervención en la carretera que conduce de La Entrada a Copán Ruinas”, dice alcalde.

lidad, por lo que las medidas 

de emergencia deben tomarse 

con mayor celeridad.

Luego de acordar el decreto, 

se integró una mesa de trabajo 

conformada por los entes 

municipales, Copeco, la Cruz 

Roja, el Cuerpo de Bomberos, 

la Policía Nacional, el Sanaa y 

la Enee, entre otros.

Asimismo, se activó el centro 

de operaciones de emergencia 

en las instalaciones de la Cruz 

Roja, desde donde estarán 

emitiendo de manera perma-

nente boletines informativos 

para dar a conocer los niveles 

del río y sus alivios, así como 

las acciones que se están 

realizando.

SITIOS AFECTADOS
Debido a que los daños pro-

vocados por los huracanes en 

los bordos aún no terminan de 

repararse, varias comunidades 

de El Progreso ya han sufrido los 

efectos de la crecida del río Ulúa, 

principalmente Amapa, aldea El 

Socorro, Finca 3 y Finca 4, entre 

otros.

Para cuantificar e identificar los 

daños, la comisión de evalua-

ción de daños naturales del Co-

mité de Emergencias Municipal, 

salió a primeras horas del día 

de ayer a visitar las principales 

áreas afectadas y se procedió a 

brindar asistencia para evacua-

ciones y dotación de alimentos 

y agua.
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Comienzan las acreditaciones 
de integrantes de la Junta 

Nominadora ante el CN

TEGUCIGALPA. La 

secretaría del Con-

greso Nacional, (CN) 

liderada por el con-

gresista Carlos Zelaya, 

ha comenzado con el 

proceso de acreditación 

de los integrantes de la 

Junta Nominadora de 

magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia 

(CSJ).

Los primeros en abo-

carse en acreditar a sus 

dos representantes, 

Olban Valladares y Helui 

Castillo, fue el Consejo 

Hondureño de la Empre-

sa Privada (COHEP).

Las siete organizaciones 

que establece la Ley de 

la Junta Nominadora 

para la proposición de 

candidatos a magistra-

dos de la Corte Supre-

ma de Justicia (CSJ), 

tiene hasta este miér-

coles 31 de agosto para 

acreditar a sus repre-

sentantes propietarios y 

suplentes.

El secretario Carlos 

Zelaya, informó que el 

presidente Luis Redon-

do, decidirá el momento 

en que realizará la jura-

mentación, por lo que 

se espera que la misma 

sea en la sesión del ple-

no de este miércoles.

“En ese momento -tras 

la juramentación- ellos 

ya estarían habilitados 

para recibir las auto 

propuestas de aquellos 

abogados que cumplan 

con los requisitos de 

ley y que sean notarios, 

participen”. 

Además, mencionó que 

“esperamos que esta 

Junta Nominadora actúe 

de la manera más impar-

cial e independiente”.

El camino que lleva a 

la elección de los 15 

magistrados de la nueva 

Corte Suprema, impul-

sada por el Congreso 

desde la aprobación de 

la nueva ley de la Junta 

Nominadora, ha sido una 

muestra irrefutable de 

transparencia, indicó.

Para el funcionario, el 

proceso ha sido inte-

resante en donde ha 

primado el debate tanto 

en los medios de comu-

nicación y la sociedad 

civil, en donde las siete 

organizaciones dieron 

cátedra de democracia 

y de participación ciuda-

dana.

POTENCIAR SUS EMPRENDIMIENTOS  

CCIC SOLICITA A ALCALDÍAS  
APOYAR A LA MYPE EN SU 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

SAN PEDRO SULA. Kevin 
Rodríguez, director ejecutivo de 
la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Cortés (CCIC), pidió a las 
autoridades municipales apoyar a 
la micro y pequeña empresa en su 
recuperación y reactivación eco-
nómica.

Rodríguez sostuvo que “en es-
te 2022 se aprobó la ley de las mi-
cro y pequeñas empresas que con-
templa beneficios como las exone-
raciones de impuestos municipa-
les por tres años, el Impuesto So-
bre la Renta (ISR) es gradual los 

Kevin Rodríguez sostuvo que la idea es que las empresas puedan arrancar y sobrevivir esos primeros cinco 
años y sostenerse de manera propia.

Zelaya, dijo que el presidente Luis Redondo, decidirá el mo-
mento en que realizará la juramentación. 

Más de 16 mil 
personas tienen 

dengue en 
Honduras 

TEGUCIGALPA. Las auto-

ridades de Salud informaron 

que el dengue va en descen-

so debido a que en la última 

semana epidemiológica solo se 

contabilizan 16 mil 328 casos a 

nivel nacional. 

Raúl Barahona, coordinador de 

la unidad epidemiológica de la 

Secretaría de Salud, expresó 

que los casos de dengue son 16 

mil 764 a la semana epidemio-

lógica 33, por lo que los esfuer-

zos deben de ser mancomuna-

dos para erradicar el vector.

Detalló que los casos de den-

gue grave suman 297, con una 

disminución del 20 % a la sema-

na epidemiológica 32. El galeno 

sostuvo que desde la semana 

epidemiológica 32 se detectó 

una disminución de los casos 

de dengue.

Indicó que Honduras no se en-

cuentra en ninguna alerta por la 

enfermedad, sin embargo, pidió 

a la población mantener las 

medidas de prevención.

El sector privado invita a las municipalidades a dialogar para 
encontrar consensos y ayudar a la pequeña empresa. 

CONTAGIOS

En Tegucigalpa se concen-
tra la mayor cantidad de ca-
sos de dengue clásico y gra-
ve, seguidos por San Pedro 
Sula, Atlántida, Colón, Cho-
luteca, El Paraíso, Olancho 
y Yoro.

PARA SABER
El director ejecutivo dijo que 
sugieren a las autoridades 
municipales tener esa flexibi-
lidad ante los cambios que se 
han dado por la innovación.

primeros tres años; en el año cua-
tro o cinco se paga el 50%, del año 
seis en adelante la totalidad de los 
impuestos”.

Detalló que la idea es que las 
empresas puedan arrancar y so-
brevivir esos primeros cinco años 

y sostenerse de manera propia.
Además, manifestó que “lo que 

hemos escuchado en la zona norte 
es que a nivel de alcaldías han teni-
do esas dificultades de poder acce-
der a esos beneficios, puntualmen-
te al permiso de operación”. 

El director ejecutivo añadió que 
“como CCIC le hacemos esa invi-
tación a las alcaldías para poderse 
sentar con nosotros como sector 
privado para encontrar puntos de 
acuerdo o consensos para operati-
vizar esta ley porque al final el ma-
yor afectado es el pueblo”. 

“Esperamos que estos 
procesos obliguen a los 
representantes de la Junta 
Nominadora a que sean 
ejemplo de respeto hacia 
las autopostulaciones y 
que no eliminen abogados 
por ideología, intereses o 
preferencias polí cas”. 
Carlos Zelaya, secretario 
del CN. 
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SAN PEDRO SULA. Ante la 
alerta por las lluvias, decretada por 
Copeco, la municipalidad informó 
sobre los albergues disponibles pa-
ra atender la población en caso que 
ocurran inundaciones como con-
secuencia de la llegada de una on-
da tropical. 

Asimismo, se informó de la in-
tegración de comisiones que se-
rán las encargadas de coordinar, 
comunicar y ayudar a los ciudada-
nos que se vean afectados por al-
gún fenómeno climático. 

Como parte de las medidas de 
prevención, la alcaldía de SPS ha 
habilitado varias zonas en donde 
la población podría ser albergada. 

LOS PUNTOS 
MUNICIPALES 
DISPONIBLES COMO 
ALBERGUES SON: 
1. Gimnasio Polideportivo (Es-

tadio Olímpico Metropolitano).
2.  Gimnasio Municipal (Col. 

SAN PEDRO SULA EN ALERTA: HABILITAN ALBERGUES 

Altiplano a la altura de la Toyota).
3. Estadio Francisco Morazán.
4. Estadio Municipal Juan Or-

lando Hernández (Col. Pradera).
5. Complejo Deportivo Joyo Sa-

lomón (Bo. Barandillas).
6. Canchas Majoncho Sosa 

(Col. San José V).
7. Complejo Deportivo Patria 

Marathón (Bo. Paz Barahona).
8. Canchas Kattán (Atrás del 

Estadio Morazán).
9. Canchas de Usos Múltiples 

(Barrio Medina).
10. Parque Vida Mejor (Col. Sa-

télite).
11. Parque Vida Mejor (Col. Fe-

sitranh). 
12. Canchas El Forjador (frente 

a Iglesia Cuadrangular).
13. Canchas de usos múltiples 

(Col. La Pradera). 

Además, las autoridades muni-
cipales informaron que el Comité 
de Emergencia Local (Codel) es-
tará coordinando y ejecutando ac-
ciones preventivas ante cualquier 
desastre natural. 

Las autoridades hacen un lla-
mado a la ciudadanía para que es-
tén alertas y obedezcan las medi-
das que se podrían tomar ante cual-
quier fenómeno. 

ALERTA EN EL 
VALLE DE SULA
La Comisión Permanente de 

Contingencias (Copeco) decretó 
alerta amarilla para el Valle de Sula 
debido a que las lluvias han aumen-
tado el caudal del río Ulúa. 

Son muchas comunidades ale-
dañas a la cuenca del Ulúa que es-
tán en peligro debido a que no tie-
nen bordos. 

Municipios como Pimienta, El 
Progreso, son los más afectados. 
Esas zonas ya reportan pérdidas de 
cosechas de plátano, caña, maíz y 
palma africana. 

Por su parte, la alcaldía ejecuta 
una intensa limpia a la red pluvial 
en diferentes sectores de la ciudad.

Luis Enrique Saa, director de In-
fraestructura de la Municipalidad 
de San Pedro Sula, detalló que unos 
diez equipos municipales han es-
tado trabajando en todos los sitios 
requeridos, dando mantenimien-
to preventivo. 

El alcalde Roberto Contreras presidió la reunión para activar los comités de emergencias y asignar los 
lugares donde estarán los albergues en caso que se necesiten.  
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TEGUCIGALPA: La tecno-
logía avanza y Honduras no quie-
re quedarse atrás. El uso de los dro-
nes le está simplificando el trabajo a 
las organizaciones gubernamenta-
les, sociedad civil, medios de comu-
nicación y empresarios que utilizan 
estos vehículos aéreos no tripulados 
en sus labores cotidianas.  

La Municipalidad de San Pedro 
Sula, en su afán por volver a la Ciu-
dad Industrial mucho más segu-
ra, limpia y ordenada, usará 8 dro-
nes para vigilar los estadios de fút-
bol, a fin de identificar a los aficio-
nados que provoquen disturbios en 
los partidos. 

El jefe de prensa de alcaldía sam-
pedrana, Josué Cover, dijo que “so-
mos la única municipalidad que 
cuenta con un departamento de tec-
nología que consta de un sistema de 
vigilancia a través de cámaras, se-
máforos inteligentes y un sistema 
de drones. Queremos a una ciudad 
segura, limpia y ordenada”.

Cover agregó que “por órdenes 
del alcalde Roberto Contreras, va-
mos a estar vigilando los estadios 
con el fin de detectar a las personas 
que provoquen disturbios. Por me-
dio de los drones se podrá detectar 
el rostro de las personas que generen 
violencia. Ya se hizo una prueba pilo-
to en el Estadio Olímpico y vamos a 
continuar haciendo esta labor con el 
fin de volver los estadios, sitios mu-
cho más seguros”.

Por otra parte, el edil sampedra-
no, hizo una alianza con el 911 para 
poder grabar a los ciudadanos que 
tiren basura en botaderos clandes-
tinos, por ejemplo, en la zona de los 
mercados. 

“Con toda esa evidencia, la Po-
licía Municipal coordinará las mul-
tas para los infractores. Las multas 
serán de hasta 30,000 lempiras”, re-
marcó Cover.

VIGILAN DESDE EL CIELO
Los elementos de la seguridad 

nacional, están realizando patrulla-

Con aparatos voladores buscan atacar la violencia, inseguridad y la migración ilegal en 
nuestro país. Expertos consideran que es necesario que los pilotos registren sus drones para 

tener un mejor control y que conozcan las leyes que maneja AHAC.

El País

DATO

- El Instituto de Conserva-
ción Forestal, ICF, utiliza los 
drones en el monitoreo de 
incendios, mientras que el 
Cuerpo de Bomberos los 
emplea con sensores térmi-
cos para establecer la fuente 
de calor en un incendio.
- En el tema agrícola se utili-
za para detectar algún pro-
blema en los campos y fu-
migar los cultivos. En las ca-
maroneras los emplean para 
monitorear los esteros. 

DRONES SPS- La Municipalidad de San Pedro Sula estableció una alianza con el 911 para vigilar los estadios durante 
los partidos de fútbol.

jes constantes con el uso de los dro-
nes. Se trata de una nueva modali-
dad que implementa la Policía Na-
cional de Honduras para resguar-
dar los sectores fronterizos del país 
y evitar el ingreso irregular de inte-
grantes de estructuras criminales 
que pretenden cometer hechos de-
lictivos.

Hace unos días, en la zona fron-
teriza de La Paz, se realizó una ope-
ración coordinada por la Policía Na-
cional, la Dirección Policial Anti Ma-
ras y Padillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco) y funciona-
rios de la Unidad Departamental de 
Prevención 12 (UDEP-12) y gracias a 
los drones, fueron detectados y de-

tenidos tres integrantes de la pandi-
lla MS-13, de origen salvadoreño, que 
pretendían entrar a Honduras de for-
ma ilegal.

Los drones son utilizados como 
parte de las expediciones de bús-
queda de integrantes de grupos de-
lictivos en la frontera y envían imá-
genes a los equipos de tierra y los 

HONDURAS LE APUESTA A LA TECNOLOGÍA 
POR MEDIO DE LOS DRONES

centros de comando.
Los aparatos voladores con los 

que cuenta la Policía poseen visión 
nocturna y sensores de calor para 
detectar intrusos en horas de la no-
che y ayudan a ubicar a los objetivos 
de forma más precisa. 

DRONES Y AGRO
En Honduras, los vehículos aé-

reos no tripulados están siendo uti-
lizados en áreas como la agricultura, 
las comunicaciones, la cartografía, la 
construcción, la vigilancia ciudada-
na y la lucha contra el narcotráfico. 

El drone es considerado una he-
rramienta esencial para organismos 
como las Fuerzas Armadas de Hon-
duras y el Instituto de la Propiedad 
(IP). 

El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), utiliza los drones en el 
monitoreo de incendios mientras 
que el Cuerpo de Bomberos los em-
plea con sensores térmicos para es-
tablecer la fuente de calor en un in-
cendio. La Secretaría de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco) realiza monitoreos aéreos 
en zonas de desastres.

En tanto en la Universidad Pa-
namericana El Zamorano el uso de 
drones comenzó en 2012, indicó el 
gerente de Mercadeo y Comuni-
caciones de El Zamorano, Manlio 
Ceroni. 

En el agro, los drones permiten 
generar información en tiempo re-
al que ayuda a monitorear los culti-
vos para tomar decisiones oportu-
nas como fertilizar o aplicar pesti-
cidas, o planificar rutas de maqui-
naria o automatizar sistemas de 
riego.

Actualmente, los estudiantes de 
la Maestría en Agricultura Tropical 
Sostenible (MATS) de El Zamorano, 
tienen una línea de investigación y 
un programa de aprendizaje “Apren-
der Haciendo (AH)” que les permi-
te crear las competencias necesarias 
para manejar e interpretar la infor-
mación generada por estos aparatos.

COPECO, emplea los aparatos voladores para recorrer las zonas 
de derrumbes y espacios afectados en un desastre natural.
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FECHA

El 20 de julio de 2022, 
la Policía capturó un 
drone que se encontraba 
sobrevolando Casa 
Presidencial y el Centro 
Cívico Gubernamental 
sin ninguna autorización. 
Las oficinas 
gubernamentales son 
espacios restringidos 
para pilotar estas 
aeronaves.  

FORMACIÓN DE 
PILOTOS

En 2019, se establecieron los li-
neamientos de quién puede pilotar 
los drones. No obstante, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) es la única autoriza-
da para impartir cursos de pilotaje 
de las aeronaves.

El jefe del departamento de Cien-
cias Aeronáuticas de la UNAH, 
Omri Amaya, resaltó que “los dro-
nes son el futuro y aquí ya se está ha-
blando de corredores en donde se-
rán utilizados estos aparatos para 
transporte de carga. Imagínese en-
viar vacunas a La Mosquitia a través 
de ellos”, indicó.

Amaya, ha estado al frente de la 
formación de los pilotos acreditados 
por la UNAH, mencionó que cada 
vez son más las personas que se inte-
resan por recibir la formación. “En la 
UNAH, nuestro programa tiene un 
componente teórico a través de un 
diplomado en el que ya tenemos a 
104 egresados. A nivel de vuelo, es un 
programa de 25 horas del que ya han 
egresado 25 estudiantes que comple-
taron su ciclo formativo”, indicó.

Los drones están siendo utiliza-
dos para el bien, aunque también hay 
grupos criminales que los usan para 
delinquir. En julio del 2017 en los Es-
tados Unidos, un reo se fugó de una 
cárcel de máxima seguridad utilizan-
do un dron para burlar los cercos po-
liciales.

En nuestro país, el 20 de julio de 
2022, las fuerzas del orden público 
decomisaron un dron que sobre-
volaba Casa Presidencial y estu-
vo haciendo tomas de forma ilegal 
en el Centro Cívico Gubernamen-
tal (CCG).

“Hay historias en Europa de dro-
nes que asistieron en una fuga de un 
presidio. Por eso la autoridad limita 
el uso de los aparatos en oficinas gu-
bernamentales, los presidios, sitios 
arqueológicos y zonas protegidas”, 
reconoció Amaya. 

Actualmente, son miles de hon-
dureños los que poseen un aparato 
volador no tripulado, la mayoría con 
fines recreativos. “No se necesita te-
ner certificación para volar un drone 
en Honduras, depende para qué lo va 
a emplear la persona. Si es un medio 
de comunicación sí necesita permi-
so, pero si usted lo va a emplear pa-
ra fines recreativos no es necesario”, 
manifestó.

Amaya reconoce que es preciso 
que los pilotos hondureños conoz-
can las leyes que estipula la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC). “Ya existe una normativa 
con respecto al espacio aéreo. Para 
poder incorporar los drones deben 
saber que hay reglas para evitar cual-
quier incidente. Es correcto estan-
darizar procedimientos para que el 
operador sepa que existe la AHAC, 
que es el ente encargado de normar-
lo”, indicó.

SOLO 2OO DRONES 
REGISTRADOS

Tras la consulta de Diario EL 
PAÍS, la AHAC reveló que tiene en 
sus registros únicamente 200 drones 
debidamente registrados y son los 
que pesan arriba de 2.5 kilogramos. 
“El auge es gigantesco, hay páginas 
en Facebook y grupos de aficionados 
al tema de los drones. La circular que 
surgió en 2019, tenía como fin regis-
trar a todos los drones. Los aparatos 
que se registraron son los que tienen 

un peso 
especí-
fico”, in-
formó. 

Amaya 
espera que 
los pilotos regis-
tren sus aparatos ante 
las autoridades competentes y que 
los operadores conozcan de las le-
yes para evitar incidentes.

“El registro debe ser voluntario, 
justificable para enumerar pobla-
ciones de este tipo de aparatos de 
las comunidades del país, comen-
zar con capacitaciones oficiales. 
Hemos comenzado con un proce-
so de formación, esto marcará una 
línea de aprendizaje que nos ayuda-
rá a acostumbrarnos a ciertas nor-
mas que debemos conocer”, finali-
zó el entrevistado.

Por su parte, el experto en dro-
nes, Allister Sthrphan, comentó que 
“el hombre tiene una forma de ver 
el mundo desde arriba. Tenemos la 
herramienta con qué hacerlo, pode-
mos recoger datos. Debemos enten-
der algo, son aeronaves y operan en 
un espacio aéreo que ya está habita-
do y tiene reglas que hay que cum-
plirlas. Hay que ser aviadores res-
ponsables”.

En el pleno del Congreso Nacio-
nal ya se discute la propuesta de ley 
presentada por la diputada Ericka 
Urtecho, con el fin de fortalecer la 
seguridad en Brus Laguna y Puer-
to Lempira (Gracias a Dios) con la 
compra de cámaras de vigilancia y 
drones. De esa manera, los hondu-
reños residentes en el departamen-
to más grande de Honduras, estarán 
más protegidos de las bandas crimi-
nales que operan en esa zona.

“El drone es una 
aeronave y quien regula 

el espacio aéreo de nuestro 
país es Aeronáutica Civil. La 
aeronave debe ser registrada 
y pilotada por personal 
autorizado. El drone debe 
tener un seguro en caso 

de cualquier daño”. Omri 
Amaya / Departamento de 

Ciencias Aeronáuticas de 
la UNAH.

“La Municipalidad de San 
Pedro Sula cuenta con un 
sistema de drones que tienen 
cámaras que permiten el 
reconocimiento facial. Habrá 
un software que detectará 
a las personas en caso de 
un escándalo en uno de los 
estadios”.
Josué Cover / Municipalidad 
de San Pedro Sula.
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Y
a septiembre inicia y 
hemos ya percibido 
algunos movimientos, 

en especial de los jóvenes que, de 
manera tradicional, demuestran 
su fervor patrio en los desfiles de 
independencia. Y precisamente 
el valor del civismo que venimos 
teniendo debe ser confirmado, 
amando y sirviendo a la patria, a 
seguir el ejemplo de sus próceres y 
la protección a lo que la representa 
y fortalece como la familia, el medio 
ambiente, la justicia y la paz.

   Apegándonos a las tradiciones, 
estas son las maneras y costumbres 
que le dan identidad a un pueblo 
siendo estas transmitidas de 
generación a generación. Son cosas 
que no se deben cambiar ya que ello 
distorsiona el sentido de identidad. 
Por ello tampoco por cambiarle 
nombre a los desfiles patrios por la 
independencia del Reino de España 
es algo inmutable, que no se puede 
borrar por un simple cambio de 
nombre a una tradición que de por sí 
lleva implícita su identidad. El celo 
por las instituciones e intereses de la 
patria, así como el comportamiento 
respetuoso del ciudadano con las 
normas de convivencia pública 
resume el sentido del civismo y 
que se recoge en los testimonios 
de los hombres y mujeres que han 
engrandecido a la patria y lo siguen 
haciendo hoy.

   Desde nuestros próceres como el 
padre José Trinidad Reyes, Francisco 
Morazán, José Trinidad Cabañas, 
el sabio José Cecilio del Valle, con 
ellos tenemos testimonios de vida 
que arrasan con su ejemplo. Es por 
ello que debemos profundizar en 
cada uno de ellos para que nuestro 
país tenga la ruta correcta y no 

los inventos de pseudopolíticos 
populistas que quieren arrebatarnos 
nuestras tradiciones y sentido de 
pertenencia. 
    El civismo es la faceta más visible, 
más práctica, más palpable, de la 
forma de pensar y actuar de las 
personas; diríamos que el civismo 
es la concreción de los buenos 
propósitos, las buenas intenciones y 
los sueños de los ciudadanos, porque 
la sociedad, la ciudad (civitas) es el 
espacio concreto e ideal para hacer 
posible, para hacer realidad los planes 
y proyectos que están en nuestra 
mente.

   Esos planes deben ir en el corazón 
de cada hondureño, saber reconocer 
el sacrificio de algún sector de la 
población en estos tiempos tan 
difíciles de guerras y delincuencia 
organizada y que prácticamente 
ponen el pecho, cuidando a sus 
hermanos hondureños pero aún 
quedan alguno resentidos que no 
entienden que los tiempos han 
cambiado, por ello debemos ser 
agradecidos con la Policía Nacional, 
las Fuerzas Armadas y los cuerpos 
de seguridad, del servicio valioso 
de los Bomberos, Cruz Roja y toda 
institución que sirve y salvaguarda la 
vida de los hondureños. 

   Seguiremos entregando de manera 
propicia en el Mes de la Patria 
estas importantes reflexiones para 
poder compartirlas, a manera de 
transmisión de tradiciones, a nuestra 
juventud para que sepa que aquí está 
el futuro, que ya no se puede andar 
entre los malos, que nuestros jóvenes 
deben ser protegidos enseñándoles a 
amar a la patria y que deben honrarla 
con estudio y trabajo, ya que solo 
esas dos maneras enaltecen al ser 
humano.

CIVISMO Y 
TRADICIONES

A 
Bessy la conocí hace tres meses, fue un 
encuentro bonito en un ambiente feo 
y con circunstancias desagradables 

para mí. Mejor, y en el mismo ambiente la volví 
a ver gratamente hace dos días, este martes 30, y 
la primera impresión de gentileza y diligencia de 
ella se reafirmó en mí. Fue gratificante, y empecé 
a estimarla y a respetarla más, casi a quererla, con 
el cariño que suelen dispensar los ciudadanos 
agradecidos cuando reciben un trato cálido y de 
calidad de SUS servidores públicos. 

Una hora después, en el mismo lugar, vi a una 
compañera de ella, de otra área y con diferente 
actitud y aptitud, fría, arrogante y displicente 
atendía a un ciudadano, enfermo igual que yo, 
pero él con dos muletas, humilde y agobiado 
le preguntaba, y ella de espaldas, indiferente, 
le respondía mientras atragantaba con algo su 
gaznate. 

Me indignó entonces cómo NUESTROS 
empleados públicos irrespeten y con desgano 
atiendan a sus patrones, los ciudadanos 
sostenedores del Estado, que somos todos. 
Indagué con un amigo, compañero de la 
servidora y de la inservible, y me contó que 
Bessy es una médica internista con altas 
calificaciones curriculares y larga trayectoria 
dirigiendo y diseñando programas y sistemas en 
la atención pública de salud, especialmente en el 
Instituto Hondureño del Seguro Social, hasta el 
punto que rechazó dirigir porque prefiere servir 
a la gente y no atender a políticos. 

Tras escuchar a mi amigo, también médico del 
IHSS, pensé: qué bueno para mí que la doctora 
rechazó eso, pues me atiende con excelencia, 
pero qué malo para el país porque personas 
como ella son indispensables para sanear y sanar 
al enfermo sistema estatal de salud en donde 
muchos de sus empleados son inútiles en el trato 
respetuoso y diligente con la ciudadanía. 

De la otra, la que ignora y se atora mientras habla 
con sus patronos derechohabientes del Seguro 
Social, me contó que es una de las activistas recién 
enchambadas y que en su fijación y desvarío de 
que los entes estatales les pertenecen quieren 
grandes salarios sin hacer nada. 

Desvarié también sobre qué tan difícil puede 
ser para un empleado público atender bien a los 
ciudadanos que en los entes estatales se topan 
con gente emocionalmente enferma en su baja 
y pobre autoestima, quienes en su soberbia y 
prepotencia ni saludan ni responden los saludos 
de los ciudadanos y menos los tratan con calidez. 
Así hay gente en los hospitales públicos, engreída 
hasta la médula que, sin conocer, vocean a la 
gente, la ven con asco y regañan a pacientes, 

aunque no los curen, pero cuyo trato se vuelve 
hasta cariñoso cuando les pagan por la misma 
consulta en sus clínicas privadas. 

Similar ocurre en otras dependencias en las que 
burócratas en sus ínfulas de todopoderosos, 
levitan en su ego de pigmeos afectivos y creen que 
las demás personas y todas las galaxias habidas y 
por haber orbitan en torno a ellos. 
Pobres diablos esos servidores públicos, gélidos 
en su inutilidad de brindar un trato cálido a la 
gente, ignorantes de que la calidez se refiere 
a empatía con las personas tratadas en las 
instituciones públicas en las cuales el servicio 
debe ser excelente siempre, desde los que 
atienden en la  entrada hasta  los servicios más 
especializados en donde para mi fortuna me 
encontré con Bessy, la mejor doctora que me 
ha tratado, junto con su compañero y colega, mi 
amigo hermano Walter Cerén. 

La calidez puede entenderse como empatía, 
y es la identificación de una persona con otra, 
relacionadas en el respeto y la amabilidad. La 
empatía tiene su origen en una comunicación 
asertiva entre quien brinda el servicio y quien 
lo recibe.  Lo contrario de “cálido” es “frío”, 
equivalente a una atención indiferente o 
displicente; a una prestación de servicios con 
desgano o desdén. 

Sin duda, hace falta cambiar el comportamiento 
de los servidores públicos displicentes, inoficiosos 
e irrespetuosos que, afortunadamente no son 
todos, y hay excepciones en el IHSS, como Bessy 
y Walter, y en Cuidados Intensivos, en donde 
hace casi dos años las enfermeras y médicos 
salvaron mi vida de las garras de la COVID-19, 
cuyas consecuencias hace tres meses, gracias 
a Dios, permitieron conocer a la doctora Bessy 
Alvarado. 

Pero no basta con que los burócratas cambien 
su actitud y aptitud, también deben hacerlo los 
tomadores de decisión para optimizar la gestión 
pública para la satisfacción del ciudadano con 
eficiencia, calidad y calidez, además impulsar la 
gestión por resultados y la rendición de cuentas. 
Es así que la adecuada prestación de los servicios 
públicos debe permitir cumplir con el propósito 
de ser del Estado, de manera que el usuario 
disponga de servicios de calidad proporcionados 
por los mejores profesionales comprometidos 
en servir. 

Hace falta, entonces, hacer eficaz, eficiente y 
efectivo -que no es lo mismo, pero parece igual- 
el servicio público, lo que no hace la atorada 
activista de Atención al Derechohabiente del 
IHSS, pero que sí realiza con humildad en la 
Consulta Especializada la internista Bessy 
Alvarado, a quien, según lo programado, veré en 
diciembre próximo y otra vez muy agradecido 
saludaré entusiasmado a esa excepcional 
servidora pública.

La mejor servidora pública

   

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com



El País.hn Jueves 1 de septiembre de 2022|13

MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedi-
camos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, 
con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los 
valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes 
un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

«Fue incapaz de mantener unido ese imperio y emprender 
las reformas que permitieran su supervivencia».

José María Tojeira

FRANCISCO MARHUENDA

Opinan

E
l proceso de mitificación que 
vivió la figura de Gorbachov es 
fascinante. Hemos decidido que 

hubo un plan maestro que le condujo a 
desmontar la Unión Soviética y asumir 
la superioridad de las democracias. 
El burócrata que había escalado en 
la jerarquía del PCUS hasta alcanzar 
el máximo poder se convirtió en el 
visionario que había acabado con la 
URSS. Era el discurso que le interesaba 
a Estados Unidos y a sus socios de la 
OTAN. 

La descomposición de los regímenes 
comunistas fue una de las mejores 
noticias del siglo XX, mientras que 
la victoria de los bolcheviques en la 
Revolución Rusa fue el comienzo de 
una tragedia marcada por más de cien 
millones de muertos. Al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, los soviéticos 
se quedaron con la Europa del Este y los 
aliados no tuvieron más remedio que 
asumir esa indignidad.

 Nunca me he creído la propaganda 
sobre el fallecido líder soviético, que 
Dios tenga en su seno, y creo que 
su incompetencia le llevó a asumir 
un papel que no es el que realmente 
perseguía. Sus reformas pretendían 
que todo siguiera igual, pero los 
acontecimientos le desbordaron. Al 
margen de las biografías hagiográficas, 
la autobiografía para justificar sus actos 

y su condición de líder visionario, y los 
ensayos que han rellenado los puntos 
oscuros, la realidad es que fue un 
político fracasado.

El 20 de abril de 1986 se produjo 
la catástrofe en la central nuclear 
«Vladimir Ilich Lenin», situada en 
Chernóbil, y la URSS se había metido 
en 1978 en el avispero afgano dando 
lugar a una guerra que se saldaría con 
una derrota y el total desprestigio de 
su aparato militar. Fueron factores 
determinantes, junto a otros, de la 
descomposición de la dictadura que 
lideraba Gorbachov.

 La economía era un desastre y existía la 
percepción de que el mundo occidental 
estaba ganando la partida. Gorbachov 
fue incapaz de mantener unido ese 
imperio y emprender las reformas 
que permitieran su supervivencia. Es 
algo que siempre le tendremos que 
agradecer. Mientras China sí fue capaz 
de conseguirlo, desafortunadamente, 
la Unión Soviética y el Bloque del Este 
saltaron por los aires. 
La inmensa mayoría del pueblo ruso 
no tiene ninguna simpatía por él y 
considera que se vendió a Estados 
Unidos. Nosotros le queremos y ellos le 
desprecian. 

(Publicado en diario La Razón 
de España) 

M
ientras medios y 
personalidades 
gubernamentales 

atacan a las instituciones de 
la sociedad civil defensoras 
de los derechos humanos, la 
procuraduría del ramo tiende 
a presentar una situación 
positiva. El lenguaje, los 
comunicados sobre las 
cárceles y las distinciones a 
funcionarios públicos durante 
una supuesta “cumbre” de 
defensores “oficiales” de 
derechos humanos insisten en 
el buen funcionamiento del 
respeto a los derechos de las 
personas, incluidos los de las 
personas privadas de libertad 
arbitrariamente.

 Este tipo de farsa publicitaria 
puede ser entendida dentro del 
deseo del actual procurador 
de derechos humanos de ser 
reelegido, pero, en realidad, se 
convierte en un alineamiento con 
el odio y rechazo a los derechos 
humanos que medio y agentes 
afines al Gobierno expresan con 
frecuencia. Incluso el Ejército, 
que presume de recibir constantes 
charlas y formación sobre 
derechos humanos, manifiesta su 
desprecio hacia la sociedad civil 
defensora de dichos derechos.

 Para ello basta escuchar las 
declaraciones del ministro de 
Defensa insistiendo en que las 
denuncias de los defensores y 
defensoras de derechos humanos 
de la sociedad civil son “a 
conveniencia de ellas”, ya que “si 
no tienen qué señalar, pierden su 
trabajo”.

En paralelo a la celebración 
de la supuesta “cumbre”, las 
autoridades gubernamentales 
hablaban de “flagrancia 
permanente” de todos aquellos 
que pertenecen o han pertenecido 
a las maras. 

Una barbaridad jurídica que 
en la práctica se convertiría en 
cadena perpetua, contradiciendo 
el artículo 27 de la Constitución 
de la República. La suspensión de 
la temporalidad de los procesos 
penales, supeditándola “a lo que 
dure la tramitación del proceso 
hasta la sentencia en firme”, se 
convertirá, como en el pasado, en 
fuente permanente de injusticia 
para numerosos procesados, cuya 
condena o absolución no tendrá 

fecha de resolución y dependerá 
de la pereza de los jueces o de 
la voluntad política de la que 
dependen muchos juzgadores. 
Escuchar al ministro Villatoro 
diciendo que están llevando a 
cabo una “justicia colectiva” 
o “justicia comunitaria” 
nos convence de la poca 
profesionalidad y el escaso 
conocimiento del Derecho 
de este funcionario. Hablar, 
como lo hace el ministro, de 
“pseudosalvadoreños” solo 
recuerda al fatídico Roberto 
D’Abuisson, que distinguía entre el 
“verdadero pueblo salvadoreño” y 
los falsos salvadoreños, dignos de 
cualquier castigo, por brutal que 
fuera. El premio dado al ministro 
tras ese tipo de discurso no habla 
bien de la calidad del procurador.

La cereza del pastel de la “justicia 
comunitaria” parece querer 
ponerla el vicepresidente de 
la República afirmando que el 
80% de los pastores evangélicos 
están vinculados a las pandillas. 
Dado el gusto de los funcionarios 
gubernamentales por las condenas 
generales, las declaraciones del 
vicepresidente podrían parecer 
normales.

 Pero la ignorancia, el atrevimiento 
y la irresponsabilidad demostrada 
en ese modo de expresarse no 
puede pasarse por alto. Es evidente 
que los pastores evangélicos 
en su conjunto han hecho más 
en favor de El Salvador y de los 
valores cívicos de la ciudadanía 
que los presuntuosos análisis y 
las sospechas vicepresidenciales. 
Denigrar y atacar de ese modo 
a servidores de la Palabra de 
Dios que sistemáticamente han 
defendido valores morales y 
espirituales muestra la baja calidad 
de un régimen empeñado en 
descalificar a cualquier persona 
con conciencia crítica. El Gobierno 
necesita urgentemente dialogar 
con la sociedad civil, abandonar 
la pose de ser los propietarios 
absolutos de la verdad y reconocer 
que, aunque de diferentes maneras, 
todos los que tienen posiciones 
divergentes respecto a las políticas 
actuales de seguridad desean 
también lo mejor para El Salvador. 

De lo contrario, las “cumbres” de 
derechos humanos solo servirán 
para demostrar que el Gobierno de 
Nayib Bukele tiene una deficiencia 
grave en ese campo.

La mitificación de Gorbachov

La cumbre de los 
derechos humanos
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La estabilidad en el tipo de cambio monetario se ha mantenido du-
rante el presente año. Se especuló que la moneda hondureña se 
había depreciado aparentemente en L26.17 frente al dólar, pero el 
Banco Central de Honduras (BCH), aclaró que hasta el martes 30 
de agosto el tipo de cambio es de L24.47 (compra) por dólar, la de-
preciación es de 0.5%, es decir estabilidad durante el 2022.

TEGUCIGALPA. Las expor-
taciones en Honduras alcanzan 3 
mil 436.5 millones de dólares y por 
ende el volumen de esa facturación 
creció en un 37% en términos inte-
ranual, informó Obed García, ofi-
cial de la gerencia de política eco-
nómica del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep).

Asimismo, detalló que el 53% 
del volumen de exportación es di-
rigido hacia Estados Unidos, un 
26% hacia los países de Centroa-
mérica y el 21% restante al resto 
del mundo.

El oficial del Cohep también 
destacó que las reservas interna-
cionales, disminuyeron a 334 mi-
llones de dólares y las remesas su-
man 5 mil 419 millones, un 20% 
más en relación a agosto de 2021 y 
el tipo de cambio en términos inte-
ranuales mostró una depreciación 
de 2.49%.

García hizo referencia al índice 
inflacionario que actualmente se 
vive y dijo que este representa una 
desaceleración, porque se mantie-
ne en 10.86 por ciento.

El mes de agosto del 2022 fue de 

SEGÚN LA EMPRESA PRIVADA

EXPORTACIONES EN HONDURAS ALCANZAN 
3 MIL 436.5 MILLONES DE DÓLARES

El volumen de la facturación anterior revela un crecimiento de 37 por ciento en términos interanuales. 

Pese a la crisis por pandemia de COVID-19, guerras en otros países y demás factores, las exportaciones 
crecieron este año.

5 MIL 419
MILLONES DE LEMPIRAS, 

suman las remesas, un 20% más 
en relación a agosto de 2021, 

según el Cohep.

HONDURAS. A partir de es-
te día, Laura Cruz es la nueva pre-
sidente de Mastercard de la Divi-
sión Norte y Caribe y con el cual 
reportará, como lo ha hecho hasta 
hoy, a Carlo Enrico, presidente de 
dicha empresa para América Lati-
na y el Caribe. 

Este nombramiento amplía 
las responsabilidades actuales de 
Cruz como presidente Divisional 
de Mastercard para México y Cen-
troamérica, incluyendo a el Caribe 
bajo su mando. 

La nueva presidente, durante 
más de 10 años dentro de Master-
card, ha ocupado diversas posicio-
nes, entre ellas Country Manager 
para México, vicepresidente Se-

Desde hoy, Laura Cruz es la nueva presidenta de Mastercard para la División Norte y Caribe

nior de Programas de Lealtad pa-
ra Latinoamérica y vicepresidente 
Ejecutivo de Ventas para México.  

La fémina es conocida como 

una de las mujeres líderes más re-
levantes de México y cuenta con el 
reconocimiento como una de las 
mujeres más poderosas en los ne-

gocios por rankings como Forbes 
y Expansión. 

También fue premiada por el 
Women Economic Forum Ibe-
roamérica, por su trabajo enfoca-
do en el fomento de la inclusión fi-
nanciera.

“La recién creada División Nor-
te y Caribe potenciará las fortale-
zas y sinergias de un conjunto di-
verso de países. Por un lado, son 
destinos turísticos de primer nivel 
y, por otro, son países que están im-
plementando estrategias transfor-
madoras para ampliar la inclusión 
financiera”, dijo Enrico. 

“La permanencia de Cruz en la 
compañía, su experiencia y su li-
derazgo son cualidades que la ha-

cen idónea para liderar esta nue-
va División.”  

Al comentar sobre su nombra-
miento, Laura expresó que: “Se tra-
ta de un momento importante pa-
ra Mastercard, especialmente en 
América Latina, donde la tecnolo-
gía evoluciona a un ritmo constan-
te y acelerado. Por ello, me siento 
encantada de liderar un conjunto 
de mercados tan dinámicos y di-
versos”.

Agregó que continuamente 
muestran curiosidad y audacia 
en cuanto a innovación de pagos, 
que ya está asegurando primicias 
en la industria, en medio del con-
texto de esta nueva era de la eco-
nomía digital”.

Después de ostentar puestos importantes dentro de Mastercard, 
Laura Cruz ya funge como la nueva presidenta.

muchas supresiones inflacionarias 
por los precios tanto de alimentos 
y la producción mundial en gene-
ral, sumado al drástico aumento de 
la materia prima, aún se mantiene 

con mucha fuerza, según García.
De acuerdo a lo anterior asegu-

ró que, en relación al promedio ob-
servado en los últimos seis meses, 
la presión inflacionaria se encuen-

tra a un menor ritmo.
Para Honduras la inflación fue de 

10.86% indica desaceleración en re-
lación a otros meses, por lo que pre-
vé que se mantenga una tendencia 

alcista dado que el 47.5% de la infla-
ción es importada, según el Banco 
Central de Honduras (BCH).

En relación a la producción na-
cional García comentó que se man-
tiene un ritmo creciente positivo, 
pero inferior al nivel de actividad 
económica de 2021, esto debido a 
los resultados acumulados de es-
te año.

Según el Banco Central, el pa-
norama económico mundial me-
nos favorable, el aumento a los cos-
tos de bienes y servicios, han im-
pactado parcialmente en el ingre-
so disponible y la demanda interna.

Lo anterior se deriva de una dis-
minución de al menos un 7% en las 
ventas totales en comparación a ju-
nio y a su juicio todo esto se tradu-
ce en claros indicadores de una ra-
lentización económica.



Mundo Social
El País.hn      Jueves 1 de septiembre de 2022 | 15   

Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. José Ru-
bén y Marisa Judith, unieron 
sus vidas ante el sagrado vín-
culo del matrimonio en una 
ceremonia de esponsales que 
tuvo como escenario la igle-
sia María Reina del Mundo, 
en presencia de sus selectos 
invitados y familiares.

Los novios apostaron por 
los salones Emperador del 
Centro de Convenciones del 
Hotel Copantl para su fies-
ta post boda para hacer rea-
lidad su esperado y mágico 
sueño. Fue una velada memo-
rable para los recién casados 
y quienes los acompañaron 
en su gran noche de bodas. 

La decoración del recin-
to fue creada en su totalidad 
por la talentosa Jackeline Ca-

brera, enlace en el que pre-
dominó la tonalidad blanca 
entre verdes follajes, hacien-
do de su gran noche un mo-
mento único e irrepetible en 
su idílica historia de amor.

Tras finalizar la ceremo-
nia religiosa, y efectuar el 
protocolo de rigor como su 
primer baile como esposos y 
el tradicional brindis, la pa-
reja de nuevos esposos com-
partieron con sus familia-
res y amigos gratos e inol-
vidables momentos, quienes 
fueron testigos del encanto 
de este increíble enlace que 
cautivó a todos con su espon-
taneidad y calidad, mostran-
do el reflejo del amor que se 
profesan José Rubén Muñoz 
y Marisa Judith Trigueros.

La boda de José Rubén y Marisa 
Judith… fascinante e inolvidable

Stefany Muñoz, Carlos Ortega y 
Micaela Bonilla.

Eunice Antúnez, Carlos Rivera y 
Teresa de Rivera.

Jessie Zapata, Julio Sabillón y 
Alejandra Lozano.

Keyla Rivera, Andrés Pineda y 
Teresa Pineda.

Los ahora esposos Muñoz-Trigueros hicieron de su gran noche un 
momento único.

Anahí, Ana y Abril Pineda con la novia Marisa Judith Trigueros.

Daniela Pineda, Yessenia Pineda, Isaid Girón, Ana Pineda, Tania 
Pineda y Waleska Pineda.

Los especiales invitados a la 
boda Muñoz-Trigueros, disfruta-
ron cada momento.
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Espectáculos

Considerado el Rey de la bachata, 
Romeo Santos se anota un nuevo 
éxito en su carrera al llevar a uno 
de los grandes representantes del 
pop estadounidense, Justin Tim-
berlake, a su terreno para realizar 
una colaboración juntos al ritmo 
del exvocalista del grupo Aventu-
ra. Este último dio a conocer, en su 
cuenta de Instagram, un previo del 
video del tema que grabó a dueto 
con el uno de los miembros del ex-
tinto grupo NSYNC.
Además, agregó una imagen en 
fondo negro con letras blanco y 
palo de rosa donde se lee en nom-
bre de ambos cantantes. El senci-
llo que realizaron lleva por nombre 
“Sin fin” forma parte de quinto dis-
co que Santos graba como solista 
y que se titula Fórmula, volumen 3. 
Los internautas reaccionaron de 

inmediato a es-
te anuncio con 
una serie de 
elogios. “Ja-
más lo hubie-
ra imaginado. 
Esto será épi-
co”; “Dios mío, 
ya con solo 15 
segundos de 
la canción ya 
me tomé siete 
cervezas, Ro-
meooooooo”; “¡Romeo suman-
do estrellas!”; “¡Por fin se juntaron! 
Esperaba esta colaboración por 
años”; “Ya quiero ver a Justin bai-
lando bachata”; “Ufff mi respeto 
mi papá Romeo; tú eres mi inspira-
ción en la música, te quiero mucho 
manito”, y “El Rey haciendo histo-
ria una vez más”, fueron algunos 

comentarios.
También hubo quienes le pidieron 
al intérprete de bachata que rea-
lizara otras colaboraciones. “Que 
palo del maestro Romeo Santos. 
Tenía que hacer una colaboración 
con El Sol mexicano Luis Miguel”, 
y “¿Y Rosalía?”, mencionaron otros 
usuarios.

La cantante de origen cubano canta por 
primera vez en francés al realizar una co-
laboración con Stromae del tema “Mon 
amour”.
“He sido fan de Stromae durante tanto 
tiempo que recuerdo tu primer álbum. 
Recuerdo que “Tous les mêmes” es mi 
video musical favorito”, mencionó Cabe-
llo en una conversación que sostuvo con 
Stromae y que fue otorgada en exclusi-
va a People en Español. “Recuerdo haber 
visto todo tu show en vivo para ese primer 
álbum, verlo durante una hora y media en YouTube. He sido tan fanática durante tan-
to tiempo y tú siempre has sido, sí, uno de mis artistas favoritos. Entonces, salió este 
álbum, estaba en Francia y dije ‘oh, Dios mío’. Y ‘Mon Amour’ era mi canción favorita”.
Estos cantantes se vieron por primera vez en la alfombra roja de la Gala del Met, la in-
térprete de “Havana” no pudo controlar la emoción de conocer a su colega francés 
de quien “soy una gran admiradora” y, tras tomarse una selfie, establecieron contac-
to. “Sí, sucedió, y yo estaba tan feliz. Después de Gala del Met, lo recuerdo porque 
me enviaste un mensaje de texto y dijiste ‘Me encantó tu álbum’ y ‘mi tema favorito 
es “Mon Amour””, mencionó por su parte Stromae. 
Esta es la primera vez que la ex participante de The X Factor canta en francés; lo cual, 
fue una experiencia de la que está muy emocionada.

Todo ocurrió a su paso por la alfombra 
naranja de los Kids’ Choice Awards, en 
la que habló de cómo marcha todo en 
su relación sentimental. También Ho-
yer, de 25 años, tomó la palabra en otro 
momento para compartir detalles de 
su noviazgo, feliz de que todo entre los 
dos fluya de la mejor manera.
Danna manifestó su admiración por 
su novio “Amo verlo trabajar, amo ver-
lo también en su mundo y compaginar-
nos. Tenemos la verdad que la relación 
laboral súper bien, respetada. Lo admi-
ro muchísimo, es un genio”. La pareja 
fue protagonista de la famosa premia-
ción en la que además destacaron co-
mo conductores. 

Si para los seguidores de 
Selena Quintanilla fue emo-
tivo escuchar un disco de la 
reina del Tex-Mex, tras 27 
años de su muerte, para su 
familia el sentimiento fue in-
descriptible.

“Por supuesto que lloré. 
Realmente sentí que la esta-
ba escuchando”, dijo Suzette 
Quintanilla a Zona Pop CNN 
en una entrevista vía Zoom 
desde Corpus Christi, Texas.

Para los Quintanilla, 
“Moonchild Mixes”, el nue-
vo disco póstumo de Selena, 
se siente como si Selena hu-
biese entrado al estudio de 
grabación una semana antes 
para dejar plasmada su voz 

en cada uno de los temas. “Si 
lo escuchas parece que gra-
bó esas canciones esta ma-
ñana”, dijo Abraham Quinta-
nilla, padre de Selena.

“Sonaba fresca y hermo-
sa. Su voz es muy nítida”, 
agrega Suzette. “Yo sien-
to lo mismo emocionalmen-
te. Simplemente me trae re-
cuerdos y es más que seguro 
que los fanáticos sentirán lo 
mismo”, mencionaron.

La producción cuenta 
con 10 temas y tres nuevas 
versiones de la canción “Co-
mo te quiero yo a ti”, gra-
bada por Selena a la tierna 
edad de 13 años.

El disco que fue produ-

cido por AB Quintanilla, 
hermano de Selena y quien 
también estuvo detrás de 
sus más conocidos éxitos 
como “Amor Prohibido” y 
“Como la flor”, es una reco-

pilación de canciones que 
Selena interpretó en sus ini-
cios musicales, cuando can-
taba junto a sus hermanos 
en la agrupación Selena y 
Los Dinos.

- Un nuevo éxito se anota Romeo Santos al llevar a su 
terreno musical a Justin Timberlake. 

Juntos en ¡una bachata!

- El nuevo disco póstumo de 
Selena Quintanilla, dejó a su 

familia en lágrimas.

Danna Paola 
y Alex Hoyer 
hablan de su 

amor“Moonchild Mixes”“Moonchild Mixes”

Camila Cabello lanza “Mon amour”
- La artista habla de su reciente sencillo en colaboración con 

Stromae, donde canta en francés.
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VERTICALES
1.- tr. ant. ahorrar. U. en América. 
2.- adj. Perteneciente o relativo al 
oriente. 3.- Pl. Tipo de ángulo. 4.- adj. 
Que tiene virtud de libertar, eximir 
o redimir. 5.- adj. Pl. Perteneciente o 
relativo a los aborígenes americanos 
que, a la llegada de los españoles, 
habitaban en la parte oeste de 
América del Sur, desde el actual 
Ecuador hasta Chile y el norte de la 
Argentina. 7.- adj. F. Natural de la 
Papuasia.

HORIZONTALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al 
horizonte. 5.- tr. comenzaba (daba 
principio a algo). 6.- adj. F. Que 
alucina. 8.- f. Acción de aludir. 9.- adj. 
F. Que se funda en el principio de 
autoridad.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

63

08 3122

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos y su posición 
estará comprometida pero con cautela, resolverá.  
Amor: su pareja y familiares se quejarán por sus 
actitudes impulsivas, reflexione.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: su entusiasmo sorteará 
dificultades y permitirá que alcance las metas.  
Amor: su poder de seducción crece y revoluciona a su 
entorno; se avecina romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: llegarán beneficios que terminan 
con los problemas y provocan mejoras.  Amor: 
la relación fluirá mejor porque compartirá sus 
sentimientos profundos.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: surgirán condiciones para que 
sus planes se conozcan; cambios sobre la marcha.  
Amor: si evita imponer sus puntos de vista, la 
relación se llenará de encanto.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: surgirán facilidades para el 
negocio que los demás no ven; sus ideas serán 
aceptadas.  Amor: su deseo de una relación estable 
superará el obstáculo menos imaginado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: la rutina y la falta de ideas no 
serán culpa de los demás.  Creará propuestas.  Amor: 
una discusión será el disparador de los sentimientos 
que cree perdidos. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: convendrá no atacar de frente los 
problemas complejos. Hallará el camino.  Amor: su 
pareja le criticará sus actitudes extrovertidas; riesgo 
de discusiones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su experiencia le facilitará 
las cosas en nuevas áreas. Éxito resonante. Amor: 
crecerá la seducción y su pareja querrá prolongar los 
momentos íntimos. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: llegará propuesta que estimulará 
ideas nuevas y con ellas se destacará.  Amor: su 
corazón se hallará dividido y le asaltarán las dudas. 
Mejor no apurarse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: le pedirán que se integre a un 
equipo exitoso que dará que hablar. Amor: al confiar 
sentimientos ocultos llegará al corazón de la persona 
que le atrae.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: querrá hacer cambios drásticos 
que derribarán los límites tradicionales.  Amor: los 
conflictos cederán al compartir tareas en común; el 
romance será natural.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajos y negocios: día favorable para concluir 
tareas que tienen vencimiento o plazo de entrega.  
Amor: con gestos de seducción logrará captar la 
atención de alguien muy especial.

“ EL QUE QUIERE A UNA MUJER QUE SE LO DIGA 
DE PRONTO, QUE NO SE QUEJE DESPUÉS QUE SE 

LA QUITAN POR TONTO.”

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA AGASAJAR Y 

HACER REGALOS A SUS AMIGOS. 
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LOS NUEVOS RATONES LOGITECH G502 X

Este portátil se sale de lo habitual por su 

capacidad de convertirse en una tableta 

gigante, pasando por un portátil de redu-

cidas dimensiones, y terminando por ser 

todo un panel de 17 pulgadas que cubra 

las necesidades de los más exigentes. 

Pese a que AMD sea la compañía de 

moda en el mundo de las CPU, ASUS 

ha elegido a Intel para dar vida a su 

equipo, el procesador que lleva el Zen-

book 17 Fold OLED en su interior es el 

i7-1250U de bajo consumo.

 El Zenbook 17 Fold OLED nos permite 

usarlo tanto estirado como plegado. 

Cada vez que elegimos cambiamos el 

tamaño de la pantalla, la resolución de 

esta y su ratio. 

A nivel de memoria RAM, el portátil de 

ASUS ha elegido una única configura-

ción de 16 GB LPDRR5 a 5.200 MHz. En 

cuanto al almacenamiento interno, han 

elegido tecnología actual, ya que espe-

cifican velocidades de lectura de 6.500 

MB/s gracias a usar un NVMe.M2 con 

una capacidad de 1 TB. Esta velocidad 

es gracias a que está conectado vía 

PCIe 4.

Y sobre su disponibilidad, se espera 

que la compañía abra las reservas en 

las próximas semanas para que vayan 

llegando a lo largo del último trimestre 

del año.

El primer portátil OLED plegable 
del mundo de 17,3 pulgadas.

La multinacional francesa Logi-

tech acaba de anunciar la nueva 

gana de ratones sucesora de la 

G502. Se llama Logitech G502 

X y está compuesta por tres mo-

delos: G502 X, G502 X LightS-

peed, y G502 X Plus.

La nueva generación de ratones 

gaming de Logitech recibe un 

ligero rediseño exterior, e impor-

tantes novedades relacionadas 

con el hardware interior, para 

obtener un 68% menos de tiem-

po de respuesta, con un menor 

peso.

La novedad más importante 

son los nuevos switches (pulsa-

dores) híbridos LightForce, que 

mezclan la rapidez y baja laten-

cia de los interruptores ópticos, 

con la precisión de los mecáni-

cos.

Los sucesores de la mítica gama  
gaming, con importantes novedades.

EL ASUS ZENBOOK 
17 FOLD OLED
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ddededededededel l l ll mumumumumundndndndnddooo o ooo dededededededede 11111177,7,7,7 33333 pupupupupupp lglglglglglglg ddadadadadadasasassasas...

El primer portátil OLED plegable 
del mundo de 17,3 pulgadas.
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La app de Facebook  
Gaming cierra en octubre

Facebook Gaming cierra sus 

puertas, aunque sea solo la 

aplicación para Android e 

iOS lo que da lugar a que los 

rumores de un cierre total 

empiecen.

Tal y como ha informado 

la propia Facebook en un 

comunicado que ha recogi-

do Digital Trends, el cierre de 

la aplicación no significa que 

la plataforma esté en peli-

gro. Pese a que esto pueda 

dejar la conciencia tranquila 

a buena parte de sus usua-

rios, resulta extraño que se 

deje de ofrecer soporte a una 

aplicación si la plataforma 

sigue estando en activo.

Facebook Gaming no ha sido 

una de las acciones más po-

pulares llevadas a cabo por la 

red social. De hecho, esta pla-

taforma destinada a impulsar 

a los streamers que firmaron 

contratos con Facebook no 

ha tenido una acogida que se 

pueda considerar de masas 

y, es que, siempre ha esta-

do por debajo de Twitch e, 

incluso, YouTube Gaming del 

gigante de Mountain View.

Parece que la paciencia de 

Facebook por esta sección 

ha terminado y más cuando 

en la actualidad ha empe-

zado a centrarse en ofrecer 

mundos virtuales como es el 

de su metaverso, además de 

enfocarse en experiencias y 

aplicaciones pensadas para 

ser empleadas utilizando la 

realidad virtual. De hecho, 

parece que estos contenidos 

son su plan a futuro.

SNAPCHAT 
ESTRENA 
CÁMARA

Solo es cuestión que el usuario 

abra la app y verá un nuevo 

ícono en la barra de herra-

mientas para la Cámara. La 

nueva función de Cámara Dual 

permite usar al mismo tiempo 

las cámaras frontal y trasera 

del teléfono inteligente.

Con un simple “tap”, el usuario 

podrá empezar a crear Snaps 

e Historias, o videos más 

elaborados para Spotlight, y 

de esta manera se tendrá la 

opción de compartir las dos 

perspectivas del momento 

instantáneamente.

La Cámara Dual es una he-

rramienta muy creativa para 

que la comunidad pueda cap-

tar momentos emocionantes 

mientras son protagonistas de 

estas memorias, como vivir un 

festival de música o situa-

ciones cotidianas como por 

ejemplo, aventuras culinarias 

en la cocina.

Esta función ofrece varias op-

ciones de plantillas, incluyendo 

formatos vertical, horizontal, 

imagen sobre imagen y recor-

tes, además de las herramien-

tas creativas de Snapchat que 

son muy populares como los 

Lentes de realidad aumentada, 

los Stickers y la capacidad de 

agregar música.

El intento de la red social por convertirse en  
Twitch tiene los días contados.

La nueva función 
está disponible 

para dispositivos 
con sistema iOS 

de Apple y pronto 
llegará a los usuarios 

de Android.
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El Tribunal Superior de Bogotá en Colombia, condenó a pri-

sión a Julián Bermeo, exfiscal de la Jurisdicción Especial pa-

ra la Paz (JEP), por haber recibido en 2019 sobornos para de-

morar la extradición a EE.UU., de Jesús Santrich, uno de los 

jefes de la antigua guerrilla de las FARC y que murió en Ve-

nezuela el año pasado.

CUATRO PROYECTILES IMPACTARON EN UNA DE LAS PISTAS

ISRAEL ATACA CON MISILES EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE ALEPO EN SIRIA

DAMASCO, EFE. La avia-
ción israelí infligió ayer daños ma-
teriales en el Aeropuerto Interna-
cional de Alepo, en el noroeste de 
Siria, con un nuevo ataque aéreo, 
el segundo contra territorio sirio 
en menos de una semana, informa-
ron diversas fuentes.

El enemigo israelí lanzó un ata-
que alrededor de las 20:00 (17:00 
GMT), con misiles contra el Aero-
puerto Internacional de Alepo, cau-
sando daños materiales en el aeró-
dromo”, indicó la agencia oficial de 
noticias siria SANA, que cita a una 
fuente militar no identificada.

La acción fue lanzada por cazas 
del Estado Judío desde una posición 
ubicada en las costas del país árabe, 
según otra fuente militar consulta-
da por Efe y que pidió mantener el 
anonimato.

Al menos cuatro proyectiles dis-

Las prisioneras Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y 

Suyen Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora.

La SIP pide que la nueva ley de medios en México  
respete la libertad de prensa
MIAMI, EFE. La Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) 

pidió al Congreso de México 

que en la próxima discusión 

sobre la Ley Federal de Teleco-

municaciones y Radiodifusión 

se impulse un debate abierto, 

plural y apegado a los principios 

de libertad de expresión y de 

prensa.

La entidad señaló en un comuni-

cado que la petición se produce 

ante el alta de certezas sobre las 

consecuencias de lo que decidió 

la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en relación con las obli-

gaciones a las que están sujetos 

los concesionarios de radio y te-

levisión en aspectos que inciden 

sobre la libertad de expresión.

“Debido a que la decisión de la 

Corte estuvo motivada exclusi-

vamente por lo que se conside-

ran aspectos de forma, existe 

preocupación de que cuando el 

Congreso mexicano discuta so-

bre el fondo, vuelva a introducir 

elementos perturbadores para 

la libertad de prensa”, subrayó 

la SIP, con sede en Miami, Flori-

da (EE.UU.) 

Destaca que las posibles 

medidas tomadas por la Corte 

permitirían al Estado obligar a 

los medios electrónicos a que 

en sus informativos diferencien 

espacios de opinión e informa-

ción, impondría códigos de ética 

y restablecería las defensorías 

de audiencia, que pudieran 

imponer criterios editoriales.

“Además de la intromisión en 

los contenidos, que restaría in-

dependencia a los medios, exis-

te el riesgo de la viabilidad de 

estas empresas de comunica-

ción, por cuanto las autoridades 

podrán sancionarlas con multas 

de hasta el 3% de sus ingresos 

y clausurarlas por faltas reitera-

das”, advierte la SIP.

El presidente de la entidad, Jor-

ge Canahuati, expresó preocu-

pación ante la posible amenaza 

de poner límites a derechos 

universales que garantizan la li-

bertad de información y opinión 

en los medios, bajo la excusa 

de velar por los derechos de las 

audiencias.

AMENAZA

Israel perpetra a menudo lanza-
mientos de misiles contra el país 
vecino, donde considera una 
amenaza para su seguridad la 
presencia de grupos armados 
proiraníes y libaneses aliados del 
presidente sirio, Bachar al Asad.

tintos impactaron en una de las pis-
tas del aeropuerto y en una serie de 
almacenes ubicados en sus inmedia-
ciones, aseguró en un comunicado 
el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, una ONG con sede en el 

NICARAGUA. El régimen 

de Daniel Ortega presentó por 

primera vez a las cuatro presas 

políticas que, por más de 14 

meses, las ha mantenido aisladas 

y en confinamiento solitario en 

las celdas de la Dirección de 

Auxilio Judicial, conocido como El 

Chipote.

Ayer fueron mostradas fotogra-

fías de las prisioneras Dora María 

Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara 

Dávila y Suyen Barahona, inte-

grantes de la Unión Democrática 

Renovadora (Unamos).

Además de las mujeres también 

fueron exhibidos los reos de 

conciencia; Félix Maradiaga, ex 

aspirante presidencial; Juan Lo-

renzo Holmann, gerente general 

de La Prensa; Luis Rivas Anduray, 

ex gerente general del Banpro; 

Álvaro Vargas, exvicepresidente 

del Cosep; el sociólogo y econo-

mista, Irving Larios; y el abogado 

Róger Reyes.

La presentación ocurre un día 

después que otros diez presos 

políticos también recluidos en El 

Chipote fueran exhibidos en los 

juzgados de Managua, donde 

supuestamente les realizarían 

audiencias informativas, figura 

legal que no existe en el Código 

Procesal Penal de Nicaragua.

La dictadura mantiene a más de 

190 presos políticos, de estos, 18 

son mujeres: siete están en los 

diferentes sistemas penitenciarios 

del país, seis en El Chipote, dos 

bajo el régimen de casa por cár-

cel y tres de las que no se tiene 

información de dónde están de-

tenidas, según datos hemerográ-

ficos y listas del Mecanismo para 

el Reconocimiento de Personas 

Presas Políticas.

Exhiben a presas 
políticas de El 

Chipote después  
de 14 meses

Nuevo ataque 
aéreo, el segundo 
contra territorio 
sirio en menos 
de una semana.

Jorge Canahuati, presidente ejecuti-

vo de Grupo Opsa, de Honduras, ins-

tó al a impulsar un proceso legislativo 

para la opinión de diversos actores.

Reino Unido y una amplia red de 
colaboradores sobre el terreno.

Los puntos de almacenamiento 
contenían supuestamente un car-
gamento de misiles y cohetes ira-
níes, de acuerdo con la organiza-
ción, que también informó de va-
rias explosiones e incendios desa-
tados en el área a causa del bom-
bardeo.

Según el recuento del Observa-
torio, este es el vigésimo segundo 
ataque israelí contra territorio si-
rio en lo que va de año y el segun-
do en menos de una semana, des-
pués de que el pasado jueves va-

rios misiles impactasen en posicio-
nes de las milicias proiraníes des-
plegadas en la provincia occiden-
tal de Hama.

La acción de la semana pasada 
coincidió con una escalada de ten-
sión entre los grupos armados cer-
canos a Teherán y las fuerzas es-
tadounidenses presentes en Siria.

El pasado junio, otro ataque del 
Estado Judío obligó a suspender 
todos los vuelos desde y hacia el 
Aeropuerto Internacional de Da-
masco durante casi dos semanas 
debido a los daños infligidos en su 
infraestructura.
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SEIS PERSONAS AFECTADAS 

AÍSLAN UN SANATORIO ARGENTINO POR CASOS 
DE NEUMONÍA DE ORIGEN DESCONOCIDO

BUENOS AIRES. EFE. Las 
autoridades sanitarias de la provin-
cia de Tucumán, norte de Argenti-
na, ordenaron el aislamiento pre-
ventivo por siete días del Sanato-
rio Luz Médica, ubicado en la capi-
tal provincial, en donde se detecta-
ron seis casos de neumonía bilateral 
cuyo origen es desconocido, infor-
maron fuentes oficiales.

El ministro tucumano de Salud 
Pública, Luis Medina, aseguró ayer 
que no se han registrado nuevos ca-
sos.

La tarde de ayer, el Ministerio de 
Salud provincial notificó el falleci-
miento de uno de los pacientes in-
gresados por el brote de neumonía, 

por lo que el número de casos mor-
tales se elevó a dos.

“Se trata de un paciente del sexo 
masculino, de 45 años, con comor-
bilidades y que se encontraba inter-
nado en el hospital Eva Perón desde 
el 21 del corriente”, dijo la cartera sa-
nitaria en un comunicado.

Por el brote, hay otras tres perso-
nas ingresadas con asistencia respi-
ratoria y uno en aislamiento domici-
liario con síntomas leves.

Según informó el Ministerio de 
Salud de Argentina, los seis casos re-
gistrados corresponden a cinco tra-
bajadores de la salud y a una pacien-
te que iniciaron síntomas entre el 18 
y el 22 de agosto.

Las personas ingresadas por neumonía están recibiendo asistencia 

respiratoria.  

“Las autoridades sanitarias na-
cionales y provinciales están traba-
jando en conjunto para realizar la in-
vestigación del brote, lo que incluye 
el seguimiento de los contactos de 
los casos y acciones específicas de 
control en el centro de salud donde 
surgió el brote”, informó el Minis-

terio de Salud argentino en un co-
municado.

Según las autoridades sanitarias 
argentinas, desde el 22 de agosto no 
se han detectado nuevos casos.

“Queremos tranquilizar a la po-
blación ya que la situación está bajo 
control. Los pacientes están interna-

La despedida de Mijaíl Gorbachov será el sábado 
en la Casa de los Sindicatos de Moscú

El papa destaca que Gorbachov fue 
un respetado hombre de Estado

MOSCÚ, EFE. La despedida 

del último dirigente de la URSS, 

Mijaíl Gorbachov, fallecido la no-

che del martes, tendrá lugar este 

sábado en la Sala de las Colum-

nas de la Casa de los Sindicatos 

de Moscú, reservada a personali-

dades ilustres, informó ayer la hija 

del padre de la perestroika, Irina.

“El entierro tendrá lugar el sába-

do en el cementerio Novodévichi 

y la capilla ardiente será instala-

da en la Sala de las Columnas de 

la Casa de los Sindicatos”, dijo la 

hija del exmandatario soviético, 

citada por la agencia Interfax.

“La capilla ardiente estará abier-

ta al público entre las 10:00 y las 

14:00 horas de Moscú”, dijo a 

Efe un portavoz de la Fundación 

Gorbachov.

“Ha sido una decisión de la 

familia”, precisó. El último líder so-

viético será enterrado junto a su 

esposa Raísa, fallecida en 1999.

El portavoz del Kremlin, Dmitri 

Peskov, dijo que la información 

sobre la posible asistencia del 

mandatario ruso, Vladímir Putin, 

sería difundida más adelante.

Putin describió ayer a Gorba-

chov como “un político y un 

estadista que influyó enorme-

mente en la historia mundial”.

El jefe del Kremlin señaló que 

“Gorbi” dirigió el país en un 

“período de complejos y dra-

máticos cambios, de desafíos 

sociales, económicos y de 

política exterior de gran enver-

gadura”.

El artífice de la perestroika, de 

91 años, falleció tras una larga 

y grave enfermedad.

En la Sala de las Columnas de 

la Casa de los Sindicatos de 

Moscú han tenido lugar los 

funerales de destacadas perso-

nalidades de la historia de este 

país, incluido el fundador de la 

URSS, Vladímir Lenin.

El último político cuyo vela-

torio tuvo lugar en esta sala 

fue el líder del Partido Liberal 

Democrático de Rusia, Vladímir 

Zhirinovski, fallecido en abril de 

2022.

CIUDAD DEL VATICA-
NO, EFE. El papa Francisco 

lamentó el fallecimiento del 

último dirigente de la URSS, 

Mijaíl Gorbachov y destacó que 

fue un respetado hombre de 

Estado, informó la Santa Sede 

en un comunicado.

“Me gustaría ofrecer mis más 

sinceras condolencias a usted, 

a todos los miembros de su 

familia y a aquellos que vieron 

en él a un respetado hombre 

de Estado”, escribió Francisco 

en un telegrama enviado a la 

hija del padre de la perestroika, 

Irina.

Jorge Bergoglio también recor-

dó “con gratitud su clarividente 

compromiso con la concordia y 

la fraternidad entre los pueblos 

y con el progreso de su país en 

un momento de importantes 

cambios”.

Gorbachov falleció el pasado 

martes a los 91 años en el Hos-

pital Clínico Central de Moscú 

donde se hallaba ingresado 

desde hace meses debido a 

una grave enfermedad.

dos, aislados y existe un seguimiento 
estricto por parte de nuestros equi-
pos en coordinación con los hospi-
tales y sanatorios donde están inter-
nados”, indicó el ministro de Salud 
de Tucumán.

Las investigaciones epidemio-
lógicas realizadas hasta ahora han 
descartado numerosos patógenos 
de bacterias y virus, entre ellos CO-
VID-19, influenza (tanto de gripe A 
como B) o hantavirus.

El entierro de Mijaíl Gorbachov será el sábado en el cementerio Novodé-

vichi, junto a su esposa Raísa, fallecida en 1999.

El papa Francisco envió condolencias a los familiares y amigos de Mijaíl 

Gorbachov.

Ayer falleció uno de los pacientes ingresados 
por el brote de neumonía, por lo que el 

número de casos mortales se elevó a dos.

 “Seguimos inves -
gando en cuanto a 
lo ambiental ya que 

no queremos descartar ningu-
na e ología. Lo que enen en 
común estos pacientes es el cua-
dro respiratorio severo con neu-
monía bilateral, con imágenes 
muy parecidas a la CO D- , 
pero eso está descartado”.  
Luis Medina.
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DEBEN TENER LICENCIA PARA EVITAR SANCIONES

ESTADOS UNIDOS ORDENA INCAUTAR 
UN AVIÓN PROPIEDAD DE UNA EMPRESA 

ENERGÉTICA RUSA
WASHINGTON, EFE. Estados 

Unidos emitió una orden de incauta-
ción a un avión propiedad de la empre-
sa de energía rusa Lukoil.

El Departamento de Justicia de 
EE.UU. (DOJ, en inglés), informó en 
un comunicado que la aeronave, un 
avión Boeing 737-7EM, violó presun-
tamente las sanciones puestas en pie 
luego de la invasión rusa a Ucrania.

A principios de marzo, EE.UU., 
emitió una serie de regulaciones que 
exigen a los aviones manufacturados 

en el país y que viajen hacia Rusia ob-
tener una licencia para evitar ser san-
cionados.

De acuerdo con la justicia estadou-
nidense, el Boeing se encuentra ahora 
mismo en Rusia, viajó por última vez 
a EE.UU., en marzo del 2019 y tiene un 
valor de aproximadamente 45 millo-
nes de dólares

Por su parte, Lukoil, la mayor pe-
trolera privada rusa, está sancionada 
por EE.UU., desde 2014.

La orden de incautación contra el 

avión hace parte del trabajo de la jus-
ticia estadounidense por hacer cum-
plir la política de sanciones contra Ru-
sia en respuesta a la “invasión militar 
sin provocación a Ucrania”, estipuló 
el comunicado.

Esta es la segunda medida de este 
tipo contra una aeronave de propiedad 
rusa emitida por EE.UU., este mes. A 
comienzos de agosto, el Gobierno or-
denó la incautación de un Airbus, va-
lorado en más de 90 millones de dó-
lares, del oligarca ruso Andrei Skoch. Fotografía de archivo del logo de la empresa de energía rusa Lukoil.

La aeronave violó presuntamente 
las sanciones puestas en pie luego 

de la invasión rusa a Ucrania.
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La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) cap-

turó a tres mujeres y un hombre por intentar acabar con la 

vida de una ciudadana. Se trata de Tomás Torres, Brenda 

López y las hermanas Dania Isabela y Nury Melania Elías 

Trujillo, acusados por el delito de homicidio en su grado de 

ejecución de tentativa inacabada.

SAN PEDRO SULA. Un juez 
dictó ayer detención judicial al 
estadounidense Gary Johnston, 
quien es acusado del delito trans-
nacional de trata de personas en su 
modalidad de explotación sexual 
comercial en perjuicio de testigos 
protegidos.

En ese sentido, el Poder Judicial 
informó que el Juzgado de Letras 
Penal con Competencia Nacional 
en Materia Penal conocerá en se-
cretividad la causa contra Gary Lee 
Johnston sometido por el delito an-
tes mencionado. 

“A raíz que se han detectado 
más implicados, la Fiscalía, en el 
momento de presentar, tanto al 
imputado como el requerimiento 
fiscal, solicitó la secretividad pa-
ra no interferir en las investiga-
ciones que están en curso con el 
fin de proteger la imagen de me-
nores víctimas y del resto de im-

LE DICTARON DETENCIÓN JUDICIAL

A PRISIÓN ENVÍAN A ESTADOUNIDENSE 
ACUSADO DE TRATA DE PERSONAS
El Poder Judicial informó que se han detectado más 

implicados, por lo que la Fiscalía solicitó la secretividad del 
caso para no interferir en las investigaciones.

Gary Johnston fue remitido 

al Centro Penitenciario de El 

Progreso, Yoro. El lunes será 

audiencia inicial. 

LA PAZ. La Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado, (Dipamp-
co) detuvo a tres 3 ciudadanos de 
origen salvadoreño, en la aldea El 
Carrizal, en el municipio de San-
ta Elena.

Las personas detenidas respon-
den a los nombres de José Virgilio 
Díaz Márquez de 38 años, conocido 
en el mundo criminal con el alias 
de “Choqui”; Inmer Hernán Rome-
ro, de 19 años, alias “Choque” y Jo-
sé Salomón González Argueta, de 
19 años, alias “Mon”.

Según el cruce de información 
entre autoridades hondureñas y 
salvadoreñas, estas personas se-
rían integrantes del grupo delic-

TEGUCIGALPA. El Minis-
terio Público (MP) presentó ayer 
requerimiento fiscal contra José 
Armando Uclés, exdirector del 
Instituto de la Propiedad (IP), 
por el delito de violación de los 
deberes de los funcionarios.

“Se presenta requerimiento 
fiscal contra el exdirector del IP 
en San Pedro Sula, José Arman-
do Uclés, por violación de los de-
beres de los funcionarios”, cita el 
comunicado del MP.

El Ministerio Público detalló 
que el requerimiento fue presen-
tado por la Fiscalía Especial para 
la Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (Fetccop).

La Fiscalía en mención, acusa 

Asaltan 
gasolinera en la 

entrada del puerto
PUERTO CORTÉS. El 

mediodía de ayer, hombres 
desconocidos asaltaron la ga-
solinera Estrella del Caribe, a 
unos pocos metros de la dele-
gación municipal de Vialidad y 
Transporte, en este municipio. 

Según explicaron, al me-
nos dos hombres llegaron a la 
oficina del administrador del 
negocio donde se atienden 
los trámites de crédito y can-
celación de pagos de los clien-
tes, pero donde también se ha-
cen constantes arqueos de las 
bombas expendedoras. 

En medio de un hermetis-
mo absoluto en la gasolinera 
asaltada, este evento trascen-
dió con mucha discrecionali-
dad y hasta ayer no se había 
revelado el monto de lo que 
se llevaron los facinerosos ni 
mucho menos las condiciones 
del administrador del estable-
cimiento. 

plicados”, informó Ruy Barahona, 
portavoz del Poder Judicial en San 
Pedro Sula.

Luego de concluir la audiencia 
de imputados, el estadounidense 
fue remitido a la cárcel de El Pro-
greso, Yoro. Mientras tanto el juez, 
programó para el lunes 5 de sep-
tiembre la audiencia inicial a par-
tir de las 9:00 de la mañana en los 
juzgados de esta ciudad.

DETENCIÓN 
Johnston fue detenido el lunes, 

luego que las autoridades realiza-
ron allanamientos en la zona bus-
cando indicios para dar con el pa-
radero de Angie Peña, quien desa-
pareció el pasado 1 de enero en es-
ta isla. 

Tras el allanamiento los agentes 
rescataron a una menor de 13 años 
quien estaba privada de su libertad 
en la vivienda del norteamericano. 

De igual manera, las autorida-
des encontraron evidencias que lo 
relaciones con el caso de Angie Pe-
ña, entre estas hallaron un vídeo, 
celulares y otros elementos im-
portantes en la investigación. Asi-
mismo, información señala que los 
agentes confirmaron que Peña es-
tuvo en una de las propiedades del 
imputado. 

También, una fuerza interagen-
cial de la Policía Nacional investi-
ga si el extranjero podría pertene-
cer a una banda de trata de perso-
nas y estar vinculado con la desa-
parición de Peña.

Tras darse a conocer esta infor-
mación, Walter Peña, padre de An-
gie, espera que el proceso investi-
gativo siga hasta dar con el para-
dero de su hija. Asimismo, señaló 
que entiende que no den más de-
talles del caso para no dañar las in-
dagaciones. 

Detienen a tres salvadoreños,
 supuestos miembros de la MS-13  

tivo Mara Salvatrucha MS-13 vin-
culados con la clica CSLS. Alias 
“Choky” estaría coordinando un 
programa de cobro de extorsión 
en ese sector fronterizo.

Los detenidos en mención fue-
ron remitidos a la frontera La Con-
cordia (Pasa Monos), en el depar-

tamento de La Paz, por la falta de 
ingreso al país de manera irregular, 
en perjuicio de El Estado de Hon-
duras, y posteriormente seguir con 
el procedimiento por parte de la 
Policía Civil de El Salvador y que 
puedan responder ante los delitos 
que se les imputa en el país vecino.

Presentan requerimiento 
fiscal contra exdirector del IP

a Uclés de los supuestos delitos de 
abuso de autoridad y pide aplicar la 
medida cautelar distinta a la deten-
ción judicial.

En las próximas horas la Fiscalía 
hará saber el día y hora en que el acu-
sado debe presentarse a la audiencia 
de declaración de imputado.
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ESTABA INTERNADA EN EL RIVAS

TRAS LUCHAR POR SU VIDA POR MÁS DE 15 DÍAS, 
MUERE MUJER QUE FUE ATACADA POR SU EXYERNO

TEGUCIGALPA. Lue-
go de estar hospitalizada al-
rededor de 15 días, después 
que su exyerno la atacara con 
un machete, la señora Ame-
lia León murió la mañana de 
ayer.

Esta noticia fue confirma-
da Lisbany León, hija de la 
fallecida, quien comentó que 
su madre murió a eso de las 
7:00 de la mañana en el Hos-
pital Mario Catarino Rivas; 
ante esta situación pidió a las 
autoridades que se haga jus-
ticia y que den con el para-
dero de su expareja identi-
ficado como José Fredy Lu-
na Valle.

“Desde siempre lo denun-
cié y mire hasta dónde lle-
gó la situación, yo perdí a mi 
mami y él anda libre como si 
no hubiera hecho nada”, co-
mentó la joven de 22 años. Al 
tiempo que agregó que des-
de los 19 sufría maltratos por 
parte de esta persona.

Hasta los momentos las 
autoridades policiales ya han 
emitido una alerta roja inter-
nacional y una orden de cap-
tura para dar con el paradero 
de Fredy Luna.

Amelia y su hija fue-
ron atacadas el pasado 14 de 
agosto en La Masica, Atlánti-
da, desde ese entonces la se-

Amelia León murió la mañana 

de ayer en el Hospital Mario Ca-

tarino Rivas de San Pedro Sula.  Fredy Luna Valle es buscado por las autoridades policiales. 

SAN PEDRO SULA. Da-
ños materiales dejó un fuerte cho-
que entre dos vehículos en el Bu-
levar del Este, a la altura de la colo-
nia Satélite de esta ciudad. 

Según información preliminar, 
el vehículo tipo turismo venía de 
La Lima, por lo que iba a dar un re-
torno, no obstante, al hacerlo no 
se percató que el pickup venia su-
puestamente a alta velocidad por 
lo que este fue a impactar con el 
automotor. 

Aunque el impacto fue fuer-
te, no se reportó heridos en el cho-
que. 

Hasta el lugar llegaron agentes 
de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT) para 
determinar de quién fue la respon-
sabilidad del accidente. 

PUERTO CORTÉS. Un 
hombre, que supuestamente anda-
ba en estado de ebriedad, murió la 
madrugada de ayer tras caer en una 
cuneta en el barrio Buenos Aires, 
de este municipio. 

Esta persona fue identificada 
como Hernán Erazo, quien se tras-
ladaba en su motocicleta, al llegar al 
lugar se bajó de esta y no se percató 
que había una cuenta sin tapadera y 
cayó en la misma y, según comen-
taron, el hombre no pudo salir de-
bido a que andaba alcoholizado. 

Hasta el lugar llegaron agen-
tes policiales para iniciar las inves-
tigaciones y confirmar si esta fue 
su causa de muerte, asimismo Me-
dicina Forense realizó el levanta-
miento de ley. 

EL PARAÍSO. El profesional del De-
recho, Kelvin Moncada, de 37 años, fue 
asesinado ayer en horas de la tarde frente 
a su vivienda, en el barrio Pueblo Nuevo, 
de la ciudad de Danlí, en el departamento 
de El Paraíso.

De acuerdo con declaraciones de veci-
nos, Moncada se disponía a estacionar su 
camioneta cuando dos individuos fuerte-
mente armados, que se transportaban en 
motocicleta, lo interceptaron y abrieron 
fuego hasta acabar con su vida.

El cuerpo de la víctima, que presenta-
ba varios orificios de bala, quedó tirado a 
un costado de la calle del barrio en men-
ción.

En el lugar se pudo observar a familia-
res que lloraban desconsoladamente la 
pérdida de su ser querido, quien se des-
empeñaba como abogado desde hace va-
rios años y era un miembro activo del Co-
legio de Abogados de Honduras (CAH) 
en esa región del país.

Hasta la escena llegaron agentes de la 
Policía Nacional para acordonar el área a 
la espera de Medicina Forense y para ini-
ciar con las investigaciones correspon-
dientes.

Hasta el momento se desconoce el 
móvil del crimen y no se ha reportado 
capturas ni sospechosos por parte de las 
autoridades.

Frente a su casa asesinan a profesional del Derecho

Daños materiales 
deja fuerte
 choque en 

Bulevar del Este

Hombre muere 
tras caer en 

una cuneta en 
Puerto Cortés

Es difícil de la 
forma que le 
arrebataron la 
vida a mi mamá. 

En cualquier momento me 
pueden quitar la vida a mí 
también como se la quita-
ron a mi mami”. 

Lisbany León.

Las autoridades ya han emitido una orden de captura contra el 
sospechoso, pero hasta la fecha no han tenido más datos sobre este.

ñora estuvo luchando por su 
vida debido a la gravedad de 
sus heridas. 

Según datos, el hombre 
empezó a golpear a la joven 
por lo que su madre intentó 
defenderla, pero fue atacada 
a machetazos por su exyerno.

“Yo tengo heridas de ma-
chete, en las manos y en la 
cabeza, pero mi mamá salió 
más perjudicada, y como pu-
de salí a gritarles a los veci-
nos”, comentó horas después 
del ataque. 

La joven aseguró que los 

familiares de Luna lo escon-
den y lo están cubriendo, por 
eso les hizo un llamado a los 
hermanos de él y a toda su fa-
milia que se pongan la mano 
en la conciencia y miren el 
daño que le ha hecho. 

 “No es justo que mi ma-
má haya pagado. Yo lo dejé a 
él cuando estaba embarazada 
de mi hijo. Él tiene 3 años. Su-
frí violencia sexual y de todas 
las formas”, añadió.

Po otro lado, el 20 de agosto 
denunció que Luna intentó se-
cuestrar a uno de sus sobrinos. 

“Llegó a nuestros oídos que él 
tenía planes de hasta secues-
trar a mi sobrino mayor. No 
solo a una persona él se lo hizo 
saber que quería secuestrar a 
mi sobrino”, comentó. 
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El volante del Marathón, Damin 

Ramírez, habló sobre el empate 

de su equipo ante Victoria y cree 

que fueron mejorando durante 

los 90 minutos, pero no les fue 

suficiente. “Logramos sacar un 

empate, venimos de menos a 

más, esperamos seguir adelan-

te. El primer tiempo fallamos 

mucho. Logramos salvar un 

punto que ya se nos iba”, dijo 

tras anotar el gol del 1-1 ante los 

de La Ceiba. 

Ramírez: “Logramos 
salvar un punto”

MAR

1 1
VIC

PARTIDO

Luis Ortiz, 
F. Crisanto 

(Johnny Bar-
rios 72’), 

Luis Vega, 
Braian Molina, 

J. Arriaga, 
Juan Vieyra 

(Selvin Gue-
vara 72’), 
S.  Peña, 

D.  Ramírez, 
Elmer Güity 

(O. Ramos 
62’), 

C.  Zúniga 
(Bayron Ro-

dríguez 79’) y 
L.  Campana 

(Edwin So-
lano 62’).

Esaú Flores, 
José Tobias, 
José Colón, 
M.  López 
(Yaudel La-
hera 58’), 
A. Urbina, 
M.  Espinal, 
L. Meléndez, 
Alexis Vega 
(Wilmer 
Crisanto 78’), 
Fabricio Silva, 
Óscar Suazo 
(Carlos Suazo 
77’) y 
J. Villafranca 
(Marco Vega 
69’).

AMONESTADOS
Elmer Güity 36’

Arnaldo Urbina 71’

El Marathón recibió en el Esta-
dio Olímpico de San Pedro Sula al 
Victoria por la jornada 7 del torneo 
Apertura y terminó sufriendo más 
de la cuenta. Le tocó empatar en los 
últimos minutos de juego.

Los dirigidos por Fernando 
Araújo llegaron a la ciudad indus-
trial y les quitaron la pelota a los lo-
cales, en la primera etapa fueron su-

GOLAZO DE DAMIN SALVA A 
KEOSSEIÁN Y MARATHÓN

El Marathón salvó en los últimos minutos caer ante Victoria en el Olímpico de San Pedro Sula

JORNADA 7:
UPNFM 1 - 2 OLANCHO

HONDURAS 4 - 0 REAL SOCIEDAD

MARATHÓN 1 - 1 VICTORIA

VIDA 1 - 0 REAL ESPAÑA

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

MOTAGUA - OLIMPIA (8:00 p.m.)

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS              PJ  PG  PE PP  PTS
Olimpia                    6     5       1      0      16
Motagua                 6     4       2     0     14
Vida                             7    4       2      1      14
Victoria                     7     3       2     2    11
Real España         7     3       2     2    11
Olancho                   7     2      2     3      8
Marathón               7     2      2      3     8
Honduras               7     2      1      4      7
UPN                            7     1       0     6      3
Real Sociedad   7     1       0     6      3 

periores, pero la anotación que abrió 
el marcador se dio hasta el minuto 
65.

Victoria comenzó un ataque tras 
una fallida llegada de Marathón, los 
dirigidos por Manuel Keosseián se 
quedaron en área rival y los ‘jaibos’ 
lo aprovecharon tanto así que Ós-
car Suazo fue el que inició la jugada 
y el mismo la terminó completando.

La respuesta de los ‘verdolagas’ 
se dio, Marathón se fue al ataque, 
querían ese gol que les diera el em-
pate, lo terminaron consiguiendo has-
ta el minuto 90+2 por medio de Damin 
Ramírez con un tiro libre de un cuarto 
de cancha, un verdadero golazo. 

Con ese empate Manuel Keos-
seián y su equipo logra rescatar un 
punto en una situación complicada 

Olancho hunde a la UPN de Castellón Keosseian: “Tenemos que pasar 
este momento flojo”El Olancho FC no desaprovechó el mal momen-

to que viven los Lobos de la UPNFM que coman-
da Héctor Castellón y lo derrotó como visitante 1-2.

El marcador lo abrieron los locales al minuto 50 
por medio de Oliver Morazán, pero los visitantes 
pudieron hacerse presente al 76’ gracias al tanto de 
Frelys López y así igualar el resultado.

La anotación que le dio los tres puntos al conjun-
to “Potros” fue al 86’ y fue obra del debutante Agus-
tín Auzmendi tras un desvío dentro del área. 

Con eso los ‘Olanchanos’ consiguen su segundo 
triunfo del torneo y llegan a ocho unidades tras ya 
que también ha encajado dos empates y tres derro-
tas. Mientras que la UPN se queda en la última po-
sición con tres puntos.

Manuel Keosseian, técnico del Marathón, 
cree que su equipo se levantará tras este em-
pate con Victoria, este punto les ayudará a de-
jar el mal momento y deja claro que confía en 
su equipo y espera el respaldo de la afición.  
“Victoria se defendió bien, llegó poco, nosotros 
más, pero no como queremos, el equipo viene 
en una serie de contraste. Este punto nos dará el 
envión para recuperarnos, tengo fe en mi equi-
po y en la afición que nos va a seguir apoyando. 
Vamos a dejar todo para que Marathón vuelva 
a pelear, esto es como termina, tenemos que pa-
sar este momento flojo”, cerró.

que viven en las primeras siete jor-
nadas donde solo tienen ocho uni-
dades.

Mientras que el Victoria llegó a 
11 puntos y ahora se alista para me-

dirse ante Vida en la jornada 8 en el 
Estadio Ceibeño. Por su parte Mara-
thón que tiene cinco fechas sin cele-
brar un triunfo, lo hará ante Lobos de 
la UPNFM.
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SACAZA PONE AL VIDA
A LUCHAR POR LA CIMA

LA CEIBA. Merecido y justo. 
Cristian Sacaza al minuto 90 le dio 
al Vida tres puntos que le ponen 
a pelear por el primer puesto, tras 
vencer 1-0 al Real España, en la sép-
tima jornada del Torneo Apertura.

Los rojos con la victoria suman 
14 puntos, alcanzando al Motagua 
en el segundo puesto que tiene la 
misma cantidad y a dos del líder 
Olimpia.

El juego se disputó con intensi-
dad en varios tramos, aunque siem-
pre fue el Vida que tuvo la mayor 
cantidad de intentos.

La Máquina que viene de segui-
dilla de partidos, buscó ser práctico 
y más directo, llegando a poner en 
apuros al portero Roberto López.

VENCIERON A REAL ESPAÑA:

PARTIDO
Motagua vs Olimpia

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Nacional

Árbitro: Armando Castro

HON

4 0
RSO

PARTIDO

A. Salazar
Á. Barrios

O. Pérez 
N. Marín 

I. Barahona
E. Maldonado

T. Sorto
A. Paredes

G. Martínez
J. Martínez 

Y. Dolmo

F. Reyes
D.Martínez
R. Zapata
E.Salgado
Pedro Gotay
E. Delgado
D. Diego
K. Bernárdez
D.Mónico
F. Guity y 
R. Martínez

Goles
Julián Martínez m. 

2, 21 y 60, 
Ilce Barahona 

M. 49

VID

1 0
REA

PARTIDO

R. López
H. Figueroa

M. Djalo
D. Meléndez
E. Alvarado

E. Rivas
D. Palacios
R. Agamez
C. Sacaza
R. Flores

M. Bernárdez

M. Perelló
C. Mejía
D. García
G. Montes
F, Flores
M.García
M. Flores
G. Chávez
J. Lacayo
D. Vuelto
R. Rocca

Cambios
Canales
Sanders
Camara

Fernández

Goles
Sacaza M.90

Árbitro
José Valladares

Cambios
K. Álvarez
A. Reyes
J. Mejía, 
Tatum

Real España el domingo visita a 
Potros y el Vida juega clásico an-
te Victoria.

SÉPALO

Disputado y de gran desgates fue el encuentro Vida-Real España.

Rafael Agámez fue uno de los 
más incisivos de los rojos, igual 
que Bernárdez y los que ingresa-
ron “Muma” Fernández y Camara.

Pero el premio estaba reserva-
do para el segundo tiempo, cuando 
al minuto 90 Camara mandó un re-
mate, el defensa Devron García sa-
có de la raya de meta, pero el balón 
le quedó a Sacaza y de cabeza envió 
la número cinco al fondo de la red.

Por más que intentó evitar la 
diana el portero Michael Perelló, 

fue imposible por la insistencia del 
cuadro de casa.

Los aurinegros regresarían ga-
nanciosos con el empate y parecían 
conformes, pero la historia cambió 
rápidamente.

Honduras no tuvo 
piedad con la 
Real Sociedad
EL PROGRESO. Honduras 

Progreso hundió a la Real Socie-
dad y le propinó una goleada de 
4-0, anoche en el estadio Hum-
berto Micheletti.

El equipo local aprovechó a un 
desinflado y desganado equipo de 
Tocoa, ahora dirigido por el en-
trenador nacional, Mauro Reyes.

Los dirigidos por Jairo López, 

La alegría del Honduras tras 

conseguir tres puntos de oro.

suman siete puntos, mientras que la 
Real Sociedad se queda en el fondo 
con 3 unidades.

Darwin Diego de la visita al mi-
nuto 70 salió con un golpe en su ca-
beza, perdió el conocimiento y se 
provocó la alarma en el estadio, afor-
tunadamente se recuperó.

Clásico de invictos y de
 rivalidad en el Nacional

TEGUCIGALPA. Motagua 
y Olimpia vuelven a citarse en 
una nueva versión del clásico ca-
pitalino, esta vez por el liderato 
del Torneo Apertura 2022.

El juego cierra la jornada sie-
te, con los albos liderando al su-
mar 16 puntos, mientras el cam-
peón acumula 14 unidades.

Otro detalle es que ambos 
clubes son los únicos invictos 
del campeonato. Este juego pue-
de marcar el camino a seguir en 
la lucha por el primer puesto, 
considerando que son los clu-
bes que mejor se han visto junto 
al Real España y Vida.

El equipo de Troglio tiene las 

Motagua quiere dejar sin 

invicto y liderato al Olimpia.

La Policía Nacional y el Mota-

gua garantizan la seguridad 

para la afición.

bajas de Yustin Arboleda, Yan Ma-
ciel y Carlos Sánchez.

MEDIDAS
En el tema de seguridad, las au-

toridades y el club local, determi-
naron que no se permitirá el acce-
so de la barra visitante al partido.

Asimismo, el estadio Nacional 
será abierto para el público desde 
las cinco de la tarde.

La Máquina rotó su plantel y dio descanso a varios titulares.
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La Juventus ganó,
pero no convence

Neymar abrió 
camino de

la victoria y PSG 
manda

ROMA. Pese a su triunfo por 
2-0 ante La Spezia (13º), la Juven-
tus sigue sin convencer con su 
juego, pese a que asciende ya a la 
4ª plaza de la clasificación, mien-
tras que Nápoles y Lazio, que te-
nían la ocasión de igualar al líder 
Roma, no pasaron de sendos em-
pates en la 4ª jornada de la Serie A.

Los juventinos se las prome-

PARÍS. Neymar y Kylian Mba-
ppé rompieron la resistencia de un 
Toulouse (13º) que compitió con 
bravura ante el PSG (1º), en la quin-
ta jornada, en la que el Marsella y el 
Lens también ganaron, para un tri-

HAALAND ES UNA MÁQUINA
DE GOLES Y BATE MÁS RÉCORDS

LONDRES. El Manchester 
City goleó 6-0 al Nottingham Fo-
rest con triplete de Erling Haaland 
y se mantiene segundo en la Pre-
mier League a dos puntos de un 
Arsenal que superó al Aston Villa 
por 2-1, mientras que el Liverpool 
sufrió para ganar en el descuento 

al Newcastle (2-1) con un gol del 
joven portugués Fabio Carvalho.

Tras el conseguido el pasado 
sábado ante el Crystal Palace (4-
2), es el segundo triplete consecu-
tivo de Haaland, que bate así va-
rios récords en la Premier League.

El noruego de 22 años se con-

vierte en el jugador que más rápi-
do anota dos ‘hat tricks’ en el cam-
peonato inglés, habiendo necesi-
tado solo 5 partidos, por los 21 que 
necesitó Demba Ba, que tenía has-
ta ahora la mejor marca.

Con 9 goles en 5 partidos, Ha-
aland mejora los números de Ser-

gio Agüero en el City y de Mick 
Quinn con el Newcastle (8).

Lo que no ha podido mejorar es 
el tiempo que ha tardado en hacer 
los goles, ya que ayer necesitó 28 
minutos, cuando el sábado lo hizo 
en solo 19 minutos (62’, 70’ y 81’).

Cierto que los tres goles no te-

nían ninguna complicación, pero 
no es menos cierto que Haaland 
ofreció una clase magistral de po-
sicionamiento de un ‘9’, anotando 
dos de los tres goles desde dentro 
del área pequeña y el otro a no más 
de 7 metros de la línea de gol. 

Con el primer gol de su dia-
mante adolescente francés Ma-
thys Tel (17 años), el Bayern 
Múnich cumplió en la prime-
ra ronda de la Copa de Alema-
nia batiendo 5-0 al Viktoria Co-
lonia (3ª división), en Colonia. 
Ante 50,000 espectadores en el 
estadio del FC Colonia, Mathys 
Tel fue titular por primera vez.

River Plate se clasificó a los 
cuartos de final de la Copa Ar-
gentina al ganarle por un có-
modo 4-0 a Defensa y Justicia, 
en un partido por los octavos 
de final jugado en el estadio 
Centenario en Resistencia. 

Debuta con 17 
años y anota

River golea y 
clasifica

PREMIER LEAGUE:

El club Citizen con Haaland comienza así a rentabilizar los 54 millones de libras que 

pagó por el noruego.

Liverpool sufrió para ganarle al Newcastle, alcan-

za ocho puntos.

Resultados
AFC Bournemouth - Wolverhampton 0 - 0

Arsenal - Aston Villa 2 - 1

Manchester City - Nottingham 6 - 0

West Ham - Tottenham 1 - 1

Liverpool - Newcastle 2 - 1

- Jueves:

Leicester - Manchester United

Resultados
Empoli - Hellas Verona 1 - 1

Sampdoria - Lazio 1 - 1

Udinese - Fiorentina 1 - 0

Nápoles - Lecce 1 - 1

Juventus - Spezia 2 - 0

- Jueves:

 Atalanta - Torino

Bolonia - Salernitana

Primeros puestos

1. Arsenal                                 15 puntos

2. Manchester City           13

3. Tottenham                        11

4. Brighton                             10

tían muy felices cuando a los 8 
minutos Dusan Vlahovic abrió 
el marcador con un golpe fran-

co directo desde 20 metros que 
colocó lejos del alcance del por-
tero rival.

ple empate a 13 puntos en lo alto de 
la Ligue 1.

Cerró la cuenta parisina (3-0) el 
español Juan Bernat (90), atento a 
un rechace del brillante arquero 
Maxime Dupé tras un tiro de Mba-
ppé.

El portero local se había lucido 
ante las tentativas de Mbappé y Lio-
nel Messi, de nuevo punzante pero 
frustrado por no encontrar el gol.
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Uno de los últimos movimien-
tos en el mercado de fichajes de Eu-
ropa habría sido el del defensor es-
pañol Jordi Alba al Inter de Milán, 
según informaron los medios loca-
les. El Barcelona pagaría el 60% de 

La Federación Inglesa de Fút-
bol anunció una multa al entrena-
dor del Chelsea, Thomas Tuchel, 
debido a sus críticas al árbitro An-
thony Taylor, que dirigió el duelo 
que su equipo empató 2-2 con el 
Tottenham. Ambos entrenadores, 
Tuchel y el italiano Antonio Con-
te, quienes tuvieron que ser sepa-
rados por un agarrón al final. Por 
este hecho, Tuchel ya fue sancio-
nado con un partido y una mul-
ta de 41,000 euros, mientras que 
el castigo para el italiano fue de 
17,000 euros.

Thomas Tuchel es multado 
por sus críticas a un árbitro

CRISTIANO RONALDO 
SE QUEDA EN EL 
MANCHESTER UNITED

Sin haber encontrado un nue-
vo destino, el futuro de Cristia-
no Ronaldo es seguir en el Man-
chester United. Ambos tendrán 
que pensar cómo recomponer 
su relación. El astro portugués 
ha comenzado dos partidos se-
guidos como suplente y su equi-

po ha realizado dos buenas ac-
tuaciones.

El entrenador Erik Ten Hag 
aseguró que contaba tanto con 
Cristiano Ronaldo para esta cam-
paña. “Está claro, evidentemente. 
Como dije, necesitamos jugado-
res de calidad. Iremos de septiem-

Aubameyang resultó herido tras robo de su casa

Mario Balotelli 
pasa al fútbol 

de Suiza

El futbolista del Barcelona re-

sultó herido en la mandíbula en 

el robo que sufrió el domingo 

en su casa cerca de Barcelo-

na. “Unos cobardes violentos 

entraron en mi casa y amena-

zaron a mi familia y a mis hijos, 

solo para robar algunas cosas. 

Me hirieron en la mandíbula, 

pero me recuperaré pronto”, 

escribió el gabonés.

Varios futbolistas de primer 

nivel en España han sufrido 

robos los últimos meses. Este 

mismo mes, la Policía recuperó 

El delantero italiano fue con-

tratado por dos años con el 

Sion y es el 11 de su carrera. 

su ficha en este traspaso que el 
jugador se habría negado a salir. 
Hay que tomar en cuenta que Xa-
vi Hernández ha puesto como ti-
tular a Balde y enviado a Jordi al 
banquillo.

bre a enero, como mínimo con es-
te grupo”, dijo.

Los puentes entre el jugador y 
técnico no parecen haber volado 
totalmente por los aires, pero so-
lo el tiempo dirá si pueden ser re-
compuestos, por el bien del club 
y del jugador.

Inter de Milán Inter de Milán 
y Barcelona y Barcelona 
tendrían un tendrían un 
acuerdo por acuerdo por 
Jordi AlbaJordi Alba

el reloj del delantero polaco del 

Barça Robert Lewandowski, que 

Balotelli de 32 años, exju-

gador del Manchester City 

y Liverpool, llega a Suiza 

tras una temporada en la 

liga turca, donde marcó 

18 goles en 31 partidos 

con el Adana Demirspor... 

hasta que se peleó con su 

entrenador.

le fue arrebatado mientras 

firmaba autógrafos.
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