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DEPORTES 

ASISTIERON A LA SESIÓN, CONVOCADA POR LA PRESIDENTE XIOMARA CASTRO, LOS TITULARES DE LA CORTE 
SUPREMA, ROLANDO ARGUETA; DEL CONGRESO NACIONAL, LUIS REDONDO; EL FISCAL GENERAL, ÓSCAR 

CHINCHILLA Y EL ASESOR PRESIDENCIAL MANUEL ZELAYA ROSALES, ENTRE OTROS PÁGS. 2, 7 Y 9

   Platicando se entiende  
la gente…

PAISANITO

JULISSA VILLANUEVA: 
“SABEMOS POR  

DÓNDE HA ESTADO 
ANGIE PEÑA”

PÁG. 26

DESAPARECIDA

CASO EN SECRETIVIDAD

ALERTA ROJA POR 
FREDY LUNA, EL  

ATACANTE DE LISBANY 
Y SU MADRE 

PÁG. 27

CNDS NOMBRA A TITULARES 
DE LA DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA

APROBACIÓN UNÁNIME 

La presidente Xiomara Castro presidió ayer la primera sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el nuevo Gobierno. En su primera resolución se 
nombró a los titulares de la Dirección de Investigación e Inteligencia. Y fue por unanimidad.  PÁG. 7

SOBRESEÍDO 
EL DIPUTADO 
CHEDRANI Y 4 

EXCONGRESISTAS 
ACUSADOS POR 

UFERCO

FONDO DEPARTAMENTAL 

PÁG. 2

DETIENEN A HOMBRE 
QUE INTENTÓ DISPARAR 
CONTRA CRISTINA 
FERNÁNDEZ PÁG. 21    0

EL ÁGUILA TOMA  
LA CIMA PÁG. 28
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La Corte de Apelaciones en materia de corrupción ratificó 
ayer el auto de formal procesamiento en contra de cuatro 
funcionarios del SANAA, por la malversación de caudales 
públicos a través de cinco cheques emitidos por montos 
que van desde los 20 mil hasta 250 mil lempiras.

TEGUCIGALPA. El Consejo 
Nacional de Defensa y Seguridad 
(CNDS) nombró el pasado jueves, 
por unanimidad, a los nuevos di-
rector y subdirector adjunto de la 
Dirección Nacional de Investiga-
ción e Inteligencia.

De acuerdo con la información 
proporcionada por la Secretaría 
de Prensa, el nuevo director es el 
comisionado Raúl Mejía, mien-
tras que el subdirector adjunto es 
el también comisionado, Ángel Jo-
sué Luque.

En las imágenes compartidas 
se pudo observar que a la reunión 
asistieron la presidente Xiomara 
Castro, el expresidente Manuel 
Zelaya, su hijo, el secretario priva-
do de la Presidencia, Héctor Zela-
ya; el presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia, Rolando Argueta; el 
fiscal general, Óscar Chinchilla; el 
jefe de la Policía, Gustavo Sánchez; 
el jefe del Estado Mayor Conjun-

POR UNANIMIDAD

CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA NOMBRA A 
TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA

Esta es la primera vez que el CNDS se reúne durante la administración de la presidenta Castro.

BUENOS AIRES, 1 SEP 
(EFE). Un hombre fue deteni-
do este jueves en Buenos Aires 
tras intentar disparar contra la 
vicepresidenta argentina, Cris-
tina Fernández, en los alrededo-
res de su domicilio, cuando se ce-
lebraba una vigilia en su apoyo, 
según confirmó a la prensa el mi-
nistro de Seguridad del país, Aní-
bal Fernández.

Imágenes tomadas por el 
canal de televisión C5N regis-
traron el momento en que una 
persona saca un arma de fuego 
frente al rostro de la exmanda-
taria (2007-2015).

“Una persona que es indica-
da por quienes están cerca de él 
muestra un arma y es detenida 
por personal de la custodia, lo 
apartan, se encuentra el arma. 
Ahora tiene que ser analizada 

DATO

De acuerdo con la Constitu-
ción de la República, la figura 
del Consejo de Defensa fue 
creada en 1982, pero fue has-
ta el 2011 cuando se puso en 
funcionamiento por una ley 
especial, misma que aún es-
tá vigente.

Fotografía de la reunión del CNDS compartida por la Secretaría de Prensa.

TEGUCIGALPA. Un juez de 
letras dictó ayer sobreseimiento 
definitivo a favor del diputado Al-
berto Chedrani, así como al excon-
gresista José Vicente León, por el 
delito de fraude, durante la audien-
cia inicial.

Asimismo, dictó sobreseimien-
to provisional a los excongresistas 
Oswaldo Ramos, Ricardo Díaz y Ro-
dimiro Mejía por el delito de fraude.

Según las investigaciones, los im-
putados se coludieron para crear las 
ONG Olicode y Oimso para el desa-
rrollo de 46 proyectos de microem-
presas y generación de empleo en 
los departamentos de Francisco 
Morazán, Cortés y Copán.

Sin embargo, de los proyectos 
solo se ejecutó un aproximado de 
cinco y, de los que al final se desvia-
ron 18 millones 950 mil lempiras.

to de las FFAA, José Jorge Fortín; 
el ministro de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, el ministro de Segu-
ridad, Ramón Sabillón y el presi-
dente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo.

CONVOCATORIA
La reunión, que tuvo lugar en 

Casa Presidencial, en horas de la 
tarde, fue convocada por la presi-
dente Castro para el pasado 24 de 
agosto, pero debido a que los pre-
sidentes de la CSJ y del Congre-
so Nacional no podían asistir por 
compromisos de trabajo, esta se 
pospuso para el pasado jueves.

En horas tempranas, el titular 

del CSJ dio a conocer que duran-
te la reunión solicitaría que se re-
ciba una documentación donde de-
muestra que en el anterior Consejo 
de Defensa se opusieron por escri-
to a varias de las mociones que el 
presidente de la República y otros 
miembros propusieron.

Se desconoce si en el encuen-

tro se habló del nuevo proyecto 
de la ley del Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad (CNDS) en-
viado por el Ejecutivo al CN, mis-
mo al que las bancadas del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH) 
y Partido Liberal han sugerido 
cambios.

Dentro de estos cambios se ha 
señalado la eliminación de los titu-
lares de la Corte Suprema de Jus-
ticia y del Congreso Nacional, pa-
ra garantizar la independencia de 
ambos poderes del Estado.

Sobreseído el diputado Chedrani y 4 
excongresistas acusados por UFERCO

Por su parte, la Unidad Fis-
cal Especializada Contra Redes 
de Corrupción (Uferco) informó 
que presentará recurso de apela-
ción en contra de la resolución del 
juez natural.

Detienen a hombre que intento disparar contra Cristina

la situación por nuestra gente de 
científicos para evaluar las huellas 
y la capacidad y disposición que 
tenía esta persona”, dijo el minis-
tro a ese canal.

Según informaron fuentes ofi-
ciales del Ministerio de Seguridad 
a Efe, efectivos de la Policía Fede-
ral Argentina, que se encarga de 
la custodia de la vicepresidenta, 
fueron alertados por manifestan-

tes que se encontraban en el lugar 
de que “un hombre se encontraría 
armado entre ellos”.

“Por tal motivo se lo identificó 
procediendo a su detención en las 
calles Juncal y Uruguay (cercanas 
al domicilio de la vicepresidenta) y 
se halló un arma a escasos metros 
del lugar. La situación se encuen-
tra dominada”, aseguraron a Efe di-
chas fuentes.

Con base en la documentación 
cotejada por fuentes policiales, la 
persona detenida es de nacionali-
dad extranjera y, según medios lo-
cales, sería brasileña. EFE

DATOS

El supuesto atacante es de 
nacionalidad extranjera y, 
según medios locales, sería 
brasileño

Diputado Alberto Chedrani.
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Un total de 608 parejas se inscribieron para las Bodas de 
Canaán que se realizarán el 24 de septiembre en el es-
tadio Francisco Morazán. Las parejas pagaron solamen-
te 1 lempira. Esta iniciativa fue por parte de la alcaldía con 
el fin de promover la integración familiar y consolidar el 
compromiso entre las parejas por la vía legal.

SAN PEDRO SULA. Las au-
toridades de la Dirección Depar-
tamental de Educación de Cortés 
inauguraron ayer las fiestas patrias 
con el festejo del Día de la Bande-
ra Nacional.

La actividad tuvo lugar afue-
ra de la departamental y comenzó 
con la entonación del Himno Na-
cional y el himno a La Granadera. 
También izaron la Bandera Nacio-
nal de Honduras y la de los países 
centroamericanos. 

En la fiesta cívica estuvieron 
presentes varios estudiantes de di-
versos centros educativos, autori-
dades municipales y educativas. 

Eddy Rivas, director de la Di-
rección Departamental de Educa-
ción de Cortés, dijo que “estamos 
dándole apertura a este mes cívico 
en donde se siente el espíritu de in-
dependencia y en donde nosotros 
como una nueva administración 
tenemos que remarcar la historia”. 

Sobre los desfiles patrios, ade-
lantó que se desarrollarán desde la 
tercera avenida, recorrerán la pri-
mera calle, hasta llegar a inmedia-

CON ACTOS CULTURALES Y PATRIOTISMO

28 CENTROS EDUCATIVOS CONFIRMAN 
PARTICIPACIÓN EN LOS DESFILES
 Varias escuelas y colegios participarán en los desfiles. Los actos protocolarios 

ya no serán en el estadio Morazán, sino en la Plaza de Las Banderas.

Este mes tendremos mu-
-

-
rran en grandes gastos 

-

149 MIL 
estudiantes hay en SPS y 

unos 70 mil alumnos podrían 
participar en los desfiles. 

Los niños de la escuela Hogar San José danzaron con alegría y 
entusiasmo. 

En el mes cívico, edil sampedrano pide
 a la población vencer la cárcel de la pobreza 

SAN PEDRO SULA. Durante 
los actos protocolarios de izado de 
la Bandera Nacional en el parque de 
esta ciudad, por motivos de las fies-
tas patrias, el edil Roberto Contreras 
pidió a los sampedranos que “jun-
tos luchemos en vencer la cárcel de 
la pobreza”. 

Además, el jefe edilicio manifes-
tó que “esta mañana (ayer) celebra-
mos el inicio de las fiestas, 201 años 
de independencia y es una buena 
mañana fresca, un cielo azul her-
moso entre amigos”. 

Al importante evento cívico y 
patriótico, asistieron su esposa y 

PARA SABER

Como parte de los actos pro-
tocolarios del inicio de las fies-
tas patrias, ayer también reali-
zaron a las 3:00 de la tarde un 
desfile de fuerzas vivas, que 
inició desde el atrio de la Mu-
nicipalidad hasta Plaza de las 
Banderas.

ciones del estadio Francisco Mo-
razán, “porque por motivos de re-
modelación del estadio se llegará 
hasta la Plaza Las Banderas y ahí se 
harán los actos protocolarios que 
se tienen planeados para festejar 

el 15 de septiembre”. 
Indicó que por los momentos 

hay 28 centros educativos confir-
mados para participar en los colo-
ridos desfiles. 

“No obligaremos a aquellas ins-
tituciones que no quieran desfilar 
porque venimos de estar parados 
más de dos años y todo mundo 
se está recuperando económica-
mente. Los instrumentos al tener-
los alzados se deterioran, pero es-
tamos admirados porque tenemos 

una buena respuesta de los cole-
gios que van a desfilar”, declaró. 

Las autoridades mencionaron 
que el mayor número de partici-
pantes son escuelas públicas, pero 
ya varias instituciones privadas se 
están acercando a la departamen-
tal para inscribirse. 

“Las inscripciones están abier-
tas. El equipo de la Departamental 
de Educación de Cortés está pre-
parado para festejar con fervor y 
civismo”, refirió el entrevistado. 

Sobre los desfiles sectoriales 
comentó que algunas institucio-
nes podrán desfilar desde sus co-
munidades como Chamelecón, Ri-
vera Hernández entre otros. 

DESFILES PATRIOS 
Por su parte, Verna Medrano, 

subdirectora de Servicios Educa-
tivos y y subcoordinadora del Co-
mité Cívico Interinstitucional Per-
manente, expresó que “como edu-
cación damos por inauguradas las 
fiestas patrias 2022 que para la Se-
cretaría de Educación son las fies-
tas cívicas más importantes de to-

do el calendario escolar”. 
Los desfiles arrancarán el mar-

tes 13 de septiembre con los ni-
ños de preescolar, el miércoles 14 
lo harán las escuelas y el jueves 15 
los institutos de educación me-
dia. Los desfiles iniciarán desde 
las 6:00 am.

Añadió que le hacemos una in-
vitación a los demás centros edu-
cativos para que se sumen a las fes-
tividades de las fiestas patrias. 

directora ad honorem de EcoSo-
cial, Zoila de Contreras, autorida-
des militares, civiles, eclesiásticas, 
cuerpo de regidores y gerentes mu-
nicipales.

Además, durante su discurso, 
Contreras expresó su anhelo por lo-
grar la independencia económica, 
del desempleo y del hambre que su-
fre gran parte del pueblo hondureño.

Para alcanzar la verdadera in-
dependencia, invitó a los ciudada-
nos a vencer la cárcel de la pobre-
za y la culpa.

¡Viva Honduras!, concluyó el je-
fe edilicio. 

Por su parte, Frank Antúnez, sub-
comisionado noroccidental de CO-
PECO, compartió que es gratifican-
te que la municipalidad fomente el 
valor cívico, “revivir ese fervor pa-
trio, sin duda alguna es muy impor-
tante, nosotros como institución es-
tamos muy comprometidos”.

“Desde que comenzamos el go-
bierno vamos de la mano con la mu-
nicipalidad de San Pedro Sula. El al-
calde Roberto Contreras ha sido 
muy anuente a trabajar en conjun-
to”, enfatizó Antúnez.

Raúl Fuentes, Coronel de Arti-
llería y rector del Liceo Militar del 

Norte, dijo “estamos acompañando 
a la honorable Corporación Munici-
pal de la ciudad de San Pedro Sula, 
en los actos que damos por inicio a 
las festividades del mes de la patria, 
este día de la Bandera Nacional”.

Expresó que este tipo de eventos 
son un mensaje para toda la ciuda-
danía hondureña, para que el amor 
a la patria esté presente.

Con 
fervoroso 
homenaje a 
la Bandera 
Nacional, 
la alcaldía 
inicia las 
fiestas 
patrias. 



5 / V
iernes 2 de Septiem

bre de 20
22   /  El país  



El País
El País.hn6 | Viernes 2 de septiembre de 2022 LO MÁS COMENTADO

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, reconoció 
ayer que “la criminalidad” en Honduras es descomunal 
y que representa “un desafío enorme”, debido a que, en 
administraciones pasadas, el delito y el crimen “no fue-
ron abordados como se debía y se dejó crecer”.

SAN PEDRO SULA. El presi-
dente de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Rolando Argueta, ma-
nifestó ayer que la Comisión In-
ternacional contra la Corrupción e 
Impunidad en Honduras (CICIH) 
debe limitarse a “ser un acompa-
ñamiento” internacional en la in-
vestigación de casos de corrup-
ción en el país.

Esto luego de que, en las últimas 
semanas se diera a conocer el con-
tenido de dos memorándums de 
entendimiento. El de la ONU, que 
sugiere que la CICIH tenga la fa-
cultad para realizar investigacio-
nes y ser un acusador privado a tra-
vés de reformas a las leyes hondu-
reñas, y el del Gobierno que propo-
ne darle facultades para que acom-
pañe al Ministerio Público como 
querellante adhesivo.

Al respecto, Argueta indicó 
que la comisión es bienvenida en 
el país, pero que esta no debe susti-
tuir a las autoridades oficiales.

 “El acompañamiento debe ser 
efectivo y debe dársele las herra-

TRAS RECOMENDACIONES DE LA ONU

ARGUETA Y LA CICIH: LOS ACOMPAÑAMIENTOS
 INTERNACIONALES “SE DEBEN LIMITAR A ESO”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que la comisión no debe sustituir a las autoridades oficiales.

TEGUCIGALPA. El Minis-
terio Público (MP) se encuentra 
investigando la presunta malver-
sación de más de 400 millones de 
lempiras de un fideicomiso suscri-
to entre la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) y 
el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa) en el año 2014.

De acuerdo con un comunicado 
emitido por el MP, la Unidad Na-
cional de Apoyo Fiscal (UNAF) y 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), se aperso-
naron en las oficinas de Conatel pa-
ra recibir documentación certifica-
da que fue requerida como parte de 
la investigación.

SOBERANÍA

El titular de la CSJ resaltó que 
los hondureños tienen “la fa-
cultad y obligación de hacer 
que se respete la soberanía e 
independencia de la nación”.

El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, en una fotografía de archivo.

MP investiga malversación de L400 
millones en fideicomiso de Conatel

El Ministerio Público indaga 
sobre una presunta comisión o 
existencia de delitos de malver-
sación de caudales públicos, frau-
de y violación de los deberes de 
los funcionarios.

Las diligencias en torno al ca-
so iniciaron a raíz de una denuncia 
por supuestos actos de corrupción, 
que también involucran a otros mi-
llonarios fideicomisos convenidos 
entre Banadesa, la Secretaría de Se-
guridad, el Instituto de la Propie-
dad (IP), la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados (OA-
BI) y la Comisión para la Promo-
ción de la Alianza Público-Privada 
(Coalianza), durante la administra-

ción del expresidente Juan Orlan-
do Hernández.

El actual comisionado de Co-
natel, Lorenzo Sauceda, manifes-
tó ayer que están en la disposición 
de colaborar con las autoridades y 
las exhortó para que “imponga la 
ley si no aparece el dinero o fue uti-
lizado de manera incorrecta”.

A la vez que señaló que, cuan-
do se firmaron esos contratos, las 
personas a cargo de Conatel eran 
el exsecretario de la Presidencia, 
Ebal Díaz y el exministro de De-
sarrollo e Inclusión Social, Ricar-
do Cardona, quienes ahora residen 
en Nicaragua y cuentan con nacio-
nalidad de ese país.

mientas con el propósito de ver 
plasmada su actividad en los casos 
de acusación e investigación sobre 
los temas de corrupción, pero no 
es apropiado que vengan a infrin-
gir la soberanía y la autodetermi-
nación”, expresó.

PROBLEMA
Argueta también indicó que, 

el problema es que las autorida-
des hondureñas han deslumbrado 
siempre que son incapaces de sa-
car adelante a la nación e imprimir 
normas de calidad y eficacia en las 
instituciones.

“Aquí solo falta que digamos 
que venga otro presidente, pero 
para eso mejor entreguemos el 
país”, cuestionó, a la vez que reite-

ró que los acompañamientos inter-
nacionales “se deben limitar a eso, 
a ser un acompañamiento”.

Además, aseguró que no teme 
ser perseguido por la misma CI-

CIH luego de dejar su cargo, como 
han afirmado varias personalida-
des de la política hondureña.

A la vez que rechazó las espe-
culaciones de que piensa huir a Ni-

caragua. “Es una afirmación aleja-
da absolutamente de la verdad, 
no hemos pensado en eso, ni creo 
que pensemos en esa circunstan-
cia”, dijo.



Migrantes que van con destino 
a EE.UU. denuncian que fueron 

víctimas de atropellos 

“El Secretario Ejecutivo es el 
asistente de la presidenta Castro, 
para que haga actas y lleve nota”

TEGUCIGALPA. Decenas 

de inmigrantes venezolanos que 

ayer intentaban salir de Honduras 

con la idea de llegar a Estados 

Unidos en busca de trabajo, de-

nunciaron haber sido víctimas de 

atropellos en el país centroame-

ricano, principalmente por parte 

de transportistas del servicio 

interurbano.

“Llevamos una semana en Hon-

duras y la idea es seguir avan-

zando, pero aquí en Honduras 

nos cobran el pasaje más caro y 

esta noche un conductor de un 

autobús nos quiso asaltar y nos 

amenazó con un machete”, dijo 

a Efe Mariana Lamon, una de los 

inmigrantes venezolanos en una 

comunicación telefónica desde 

San Pedro Sula, la segunda ciu-

dad más importante del país.

Alrededor de un centenar de 

venezolanos, entre hombres, 

mujeres y unos 24 niños, y otra 

cantidad menor de hondureños, 

llegaron la noche del miércoles 

hasta la Central Metropolitana 

de autobuses de San Pedro Sula, 

en lo que se creyó que sería la 

segunda caravana de inmigrantes 

TEGUCIGALPA. El secre-

tario de la Junta Directiva del 

Congreso Nacional Carlos Ze-

laya, considera que la Comisión 

Internacional conta la Corrup-

ción e Impunidad en Honduras 

(CICIH), debería apoyar la parte 

investigativa y no tener facul-

tades para acusar para evitar 

perder independencia, ya que 

esa es una función del Estado. 

Indicó que “lo que se refiere 

en cuanto a la Ley de Poli-

cía consideramos que no es 

correcto que se haya hecho así, 

ya fue sacado del proyecto y 

ya no está en el dictamen. En 

cuanto otros temas que igual 

han incomodado como Ley 

de Secretos, la idea es que se 

elimine ese item y en relación 

a la integración del Secretario 

Ejecutivo hay que aclarar que 

es el asistente de la presidenta 

de la República, no como en 

la actual ley que señala que 

es el Director de Inteligencia, 

EN UNA FIESTA CÍVICA 

XIOMARA CASTRO: “REAFIRMO 
MI COMPROMISO POR LA 

DEMOCRACIA Y POR EL PUEBLO”

TEGUCIGALPA. La pre-
sidenta de Honduras, Xiomara 
Castro, encabezó ayer los actos 
conmemorativos a los 201 años 
de la independencia de la Coro-
na española, en un hecho doble-
mente histórico marcado por ser 
ella la primera mujer que gobier-
na este país.

“Este 15 de septiembre cum-
plimos 201 años de la proclama-
ción de nuestra independencia, 
y en la campaña (cuando busca-
ba el poder en 2021) ofrecimos 
continuar la lucha hasta lograr 
nuestra verdadera independen-
cia nacional”, enfatizó Castro en 
la ceremonia que se celebró en 
el Monumento a la paz, situado 
en el Cerro Juana Laínez, en Te-
gucigalpa.

En su corto mensaje, la man-
dataria hondureña también re-
afirmó su “compromiso” con la 
democracia y el pueblo hondu-
reño “que lucha por su verdade-
ra independencia”.

Además, exaltó la memoria 
de los próceres de la indepen-
dencia como Francisco Mora-
zán, José Cecilio del Valle, Dio-
nisio de Herrera, José Trinidad 
Cabañas, José Trinidad Reyes y 
el cacique Lempira, quien murió 
luchando contra los conquista-
dores españoles.

La presidenta indicó que “el 

En una solemne ceremonia en la cual se izó la Bandera 
Nacional las autoridades dieron inicio a las fiestas patrias 

01 de septiembre es el día dedi-
cado a nuestra Bandera Nacio-
nal que es símbolo de nuestra 
identidad nacional por excelen-
cia, por eso al dar inicio al mes 
de la patria reafirmo mi compro-
miso por la democracia y por el 
pueblo, por este pueblo que lu-
cha por su verdadera indepen-
dencia”.

Ayer también se conmemo-
ró el día de la bandera hondure-
ña, emblema que ha sido izado 
en todos los centros educativos 
e instituciones públicas del país, 
en el marco de la conmemora-
ción de las fiestas de indepen-
dencia durante todo septiembre.

INDEPENDENCIA 
Honduras, al igual que Cos-

ta Rica, El Salvador, Guatema-
la y Nicaragua, se independiza-
ron de España el 15 de septiem-

bre de 1821.
El Acta de Independencia fue 

redactada por el hondureño Jo-
sé Cecilio del Valle.

Dos siglos después de su in-
dependencia, Honduras es un 
país con 9,5 millones de habitan-
tes, de los que más del 70 % vi-
ven en la pobreza, lo que analis-
tas atribuyen a la corrupción y 
los malos sistemas de educación 
y salud, entre otros problemas.

El país también sufre una vio-
lencia criminal que deja un pro-
medio diario de entre diez y tre-
ce personas muertas, altos índi-
ces de desempleo, una creciente 
corrupción de vieja data y nar-
cotráfico.

Las condiciones de vida de 
los hondureños no han mejora-
do desde que su país retornó a 
la democracia en 1980, después 
de casi dos décadas de regíme-
nes militares.

Al contrario, los problemas 
económicos, sociales y políti-
cos empeoraron en los últimos 
30 años en el país, según diver-
sas fuentes.

Hasta antes de Castro, líder 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), el poder en Hondu-
ras lo alternaron los conserva-
dores y centenarios partidos Li-
beral y Nacional. EFE

“En mi condición de 
presidenta cons t -
cional de la Repúbli-

ca  c mpliendo con los onores 
de ordenanza me complace pre-
sidir esta solemne ceremonia 
en la c al se a izado n estra 

andera acional con el sen -
miento del m s en ino amor 
 ci ismo rente a la patria e 

nos a isto nacer  l c ar  
iomara astro  

La presidenta reafirmó su “compromiso” con la 

democracia y el pueblo hondureño. 

que saldría este año en ruta 

hacia Estados Unidos.

Lamon, quien dijo ser madre 

soltera, de 25 años, con un hijo 

que dejó en su país, y técnico 

medio en mecánica industrial y 

pasante del cuarto semestre de 

ingeniería mecánica, subrayó 

que hace unos 30 días salieron 

de Venezuela y que el recorrido 

ha sido “una odisea, lo peor 

en Darién”, en la frontera entre 

Colombia y Panamá.

“En esa frontera nos han robado, 

después pasamos de Panamá a 

Costa Rica, sin problemas, con lo 

único malo de que en Costa Rica 

todo es muy caro y nosotros no 

llevamos dinero”, afirmó.

teníamos a una persona tenía 

super poderes”.

Zelaya declaró que “en la ac-

tual ley el Secretario Ejecutivo 

es el asistente de la presi-

denta Castro, para que lleve 

nota, que haga actas y que la 

acompañe en las posiciones 

que debe tomar a lo interno”.

Sobre el supuesto espionaje 

telefónico argumentados en 

la Ley del Consejo Nacional 

de Defensa y Seguridad, 

sostuvo que “no dijeron nada 

cuando los espiaba Juan 

Orlando, no hay ninguna mala 

intención, estos son temas de 

confianza”. 
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EN EL MES DE LA PATRIA

RINDEN TRIBUTO A NUESTRA BANDERA 
NACIONAL EN TODO HONDURAS

El Día de nuestra Bandera Nacio-
nal se conmemoró ayer con mucho 
patriotismo en todo el país.

Todas las instituciones del Esta-
do, civiles y militares, lo mismo que 
la ciudadanía en general, rindió y 
participó en la conmemoración del 
día de nuestro pabellón nacional, 
que ahora luce su color azul turque-
sa original. También con su izamien-
to se dieron inicio a las Fiestas Pa-
trias 2022. 

EL COLOR DE LA BANDERA
El azul turquesa es el color oficial 

de la Bandera Nacional, símbolo pa-
trio creado el 16 de febrero de 1866, 
por Decreto legislativo No. 7, y fue 
reivindicado desde enero del 2022, 
por el Poder Ejecutivo y el Poder Le-
gislativo, en el marco del Acuerdo 
Bicentenario.

SAN PEDRO SULA. La administración del alcalde Roberto Contreras rindió 

honor a la bandera junto a las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, 

en un acto que tuvo lugar en el parque central de esta ciudad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) conmemoró el Día de la Bandera con la tradicional 

izada, momento en que la institución reforzó su compromiso con el pabellón patrio y los 

valores que representa.

PUERTO CORTÉS:  En el inicio de la conmemoración del 201 aniversario de la inde-

pendencia patria se realizó el tradicional izado de la Bandera Nacional en el interior del 

instituto oficial Franklin Delano Roosevelt.
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La presidente Xiomara Castro de Zelaya estuvo acompañada en la ceremonia de izada de la Bandera Nacio-

nal en el cerro Juana Laínez por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el secretario privado 

de la Presidencia, Héctor Zelaya.

LA LIMA. Miembros de la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA), 

Cuerpo de Bomberos y Policía de Fronteras con personal de Ehisa iza-

ron la bandera de Honduras, en una significativa ceremonia realizada 

en la ciudad de Oro Verde.

EL PROGRESO: “La patria amaneció esta mañana ilumi-

nada con los colores de nuestro pabellón nacional. Este 

día, estamos renovando nuestro juramento a la bandera 

nacional”, dijo el alcalde progreseño, Alexander López 

Orellana, en la ceremonia.

CHOLOMA: El acto solemne en esta ciudad estuvo a 

cargo del alcalde municipal Gustavo Mejía y la Policía Na-

cional, con el acompañamiento de la Corporación Muni-

cipal, Comité Cívico 2022, fuerzas vivas, Policía Nacional, 

Bomberos y Cruz Roja.

TELA: Más de 25 centros educativos, con sus estudiantes 

de excelencia académica y cuadros de honor, rindieron 

tributo a la patria portando la nueva bandera color azul 

turquesa, iniciando de esta forma las actividades en el 

marco del aniversario de la patria.

La Junta Directiva del Congreso Nacional realizó los actos ceremoniales de la izada del pabellón nacional, 

dando inicio así al mes en el que se celebran los 201 años de independencia patria.

QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA. El acto se llevó a cabo con la presen-

cia del alcalde Rubén Darío Pacheco Pereira, el equipo de empleados 

municipales, centros educativos, miembros del Ejército, Policía Nacio-

nal, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y padres de familia.



E
n la vida de las naciones, de vez en 
cuando aparece una persona a la 
cual se le perdona, acepta y hasta 

festeja todo; aunque se trate de un perfecto 
imbécil o de alguien nocivo para la misma 
nación. Trump es uno de ellos. La mejor 
descripción la dio, precisamente, una de 
sus principales colaboradoras en campaña 
y luego en la Casa Blanca -Kellyanne 
Conway- quien dijo que el hombre podía 
disparar a alguien en media calle y no 
perdería un voto y, tristemente para los 
Estados Unidos, tiene razón.

    Al inicio de su carrera política, Trump 
dijo que los mexicanos eran delincuentes, 
violadores, asesinos y malos hombres. 
Todo mundo creyó que ahí mismo 
terminaría, pero, sorprendentemente, 
no perdió simpatizantes, ni siquiera 
entre la comunidad latina (la minoría 
más grande) a quienes también alcanzó 
su insulto. Ofreció hacer un muro para 
detenerlos, el cual sería pagado por 
México ya que subiría impuestos a todos 
los productos mexicanos, demostrando 
una total ignorancia en la materia, 
pues los que pagarían ese incremento 
serían -obviamente- los consumidores 
norteamericanos, como podría saberlo 
cualquier ama de casa.

   Al final apenas construyó una pequeña 
parte de su muro, que fue pagada 
¿por quiénes?, ¡los contribuyentes 
norteamericanos!
Un periodista publicó una grabación 
donde Trump sacaba pecho de que, por 
ser dueño de la franquicia del concurso 
de belleza Miss América, podía manosear 
en sus partes íntimas a las candidatas 
sin ningún problema. Despidieron al 
periodista y ningún grupo feminista se 
mostró ofendido.
El hombre es indestructible. Tiene 5 
hijos de 3 matrimonios, lo que no se le 
perdonaría a ninguna mujer candidata a 
algo.
 
    De nuevo, los grupos feministas nada.
Nunca ha presentado declaraciones 
de impuestos, como tradicionalmente 
han hecho todos los políticos, nada. Su 
empresa Trump Corp., acaba de ser 
encontrada culpable de subir el precio en 
libros de sus propiedades para conseguir 
préstamos y bajarlo para pagar menos 
impuestos de bienes inmuebles, eso es 
un delito por el cual su administrador 
-Allen Weisselberg-  fue condenado a 
prisión; Trump nada. Utilizó parte del 

dinero recogido en campaña para gastos 
personales, lo que es un delito federal, sin 
ninguna consecuencia para él.

   El prestigioso diario The New York Times 
publicó una lista de 36 mil ocasiones en que 
Trump mintió siendo presidente… ¿debo 
repetir que tampoco nada?
El FBI acaba de decomisar en su residencia 
300 documentos clasificados que se 
llevó de la Casa Blanca cuando salió, lo 
que constituye delito federal. Pérdida de 
popularidad: 0. Paradójicamente más bien 
lanzó una ola de sucio sobre esa institución 
tan prestigiosa, acusando -sin pruebas- de 
haber plantado esos documentos.
Existen vídeos de seguridad del mismo 
Trump que demuestran su falsedad. Como 
una consecuencia “menor” un fanático 
trató agredir una de las oficinas del FBI, 
muriendo en el intento; Trump ni siquiera 
envió el pésame a la familia del idiota.

   Es el mismo Donald Trump que 
demostró su ignorancia cuando sugirió 
en televisión -en vivo y a todo color- que, 
para combatir la COVID-19, la gente se 
debería de inyectar desinfectante en las 
venas; hubo varios muertos por hacerle 
caso. No perdió ni un simpatizante, 
ni siquiera entre los parientes de 
los muertos. Desde antes de perder 
las elecciones había declarado que 
“estaban amañadas”, sin tener ninguna 
prueba. Hasta la fecha no ha reconocido 
su derrota, sigue manteniendo que 
le hicieron fraude; un 70% de sus 
simpatizantes le creen, a pesar de que 
todos los juzgados rechazaron sus 
demandas legales, incluyendo muchas 
con jueces del Partido Republicano sobre 
el cual tiene un total dominio, aquellos 
que se atreven a contradecirlo son 
terminados políticamente. 

   Es muy posible que sea candidato y 
quizá gane. Me atrevo a especular que, 
de llegar de nuevo a la Casa Blanca, 
posiblemente intentará cambiar la 
Constitución para quedarse eternamente 
en el poder… y a lo mejor lo consigue. 
Ya alabó al presidente chino Xi Jinping 
cuando logró precisamente eso: “Ahora 
es presidente de por vida, creo que es 
genial, tal vez tengamos que intentarlo 
algún día”. Esa declaración de intenciones 
pasó desapercibida por todo mundo. 
Creo que lo único que lo puede parar es 
una enfermedad grave o la muerte.
Los imperios no son destruidos desde 
afuera, las causas siempre han sido 
internas.

Donald Trump puede ser el inicio del fin 
del Imperio Norteamericano.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia en 
Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, entre-
gada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que a su vez 
resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de éxito y de 
optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el respeto a la vida y 
dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan
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A veces, en determinados 
momentos en los llamados 
botaderos, hay personas que 

tienen buen ojo y descubre hasta 
máquina que todavía se les puede sacar 
provecho, muy a pesar de haberse 
vencido su vida útil. Esto lo decimos 
porque, si bien se puede recuperar algo 
de provecho, haciendo los cambios 
del caso incluso adaptaciones, en la 
administración pública, también. No 
es comparación, pero sí en su modus 
operandi que, al parecer, quieren seguir 
siendo a manera de aquel aparato aún no 
descubierto entre tantas cosas. 

   No sorprende que eso esté todavía 
sucediendo en el caso de las personas 
que quieren un permiso de construcción 
como ya lo ha denunciado el sector 
de los urbanizadores. Nos dicen que 
la ciudad avanza y eso es positivo, 
pero debemos recordar que las 
obras de infraestructura que se están 
inaugurando hoy son fruto de la 
administración anterior y ese mérito 
debe ser reconocido, no hay vuelta de 
hoja. Tan importante es el sector “de 
arriba” como el resto de la ciudad, no 
hay diferencia entre los sampedranos ni 
debe haberla a la hora de ser atendidos 
en las ventanillas de los servidores 
públicos. 

   De otra manera podemos atrevernos 
a señalar de manera olímpica que esos 
discursos de que “se están agilizando 
los procesos para dar a los ciudadanos 
un servicio eficiente y personalizado” 
es una mentira puesta en el azimut, que 
está por encima de todo. La ciudadanía 
deberá encontrar las avenidas, pero para 
agilizar los procesos administrativos 
necesarios porque eso lo estamos 
viendo también en la capital de la 
república, donde la popularidad de 

su nuevo alcalde se logró en base a 
pantallazos televisivos, pero ahora eso 
es un verdadero caos vial, solo como 
ejemplo.

   Lamentablemente nada ha cambiado, 
el mismo tortuguismo clásico de las 
oficinas públicas, llámense estatales, 
municipales, gerencias y demás. 
Es una verdadera lástima que a esa 
velocidad se mueva nuestro país, al 
ritmo de personas que no tiene espíritu 
de servicio, que son más activistas 
premiados que verdaderos empleados 
plenos de eficiencia, si acaso más 
de alguno tiene amabilidad, eso lo 
reconocemos, pero con eso no alcanza.

   Tenemos leyes maravillosas, dignas 
del primer mundo, pero no hay quien 
las aplique y muchos se atreven a 
transgredirla, eso también sucede por 
el “desencuadre” y el desenfoque de la 
misión encomendada. Para paliar las 
ansias de publicidad para que digan que 
trabajan se prefiere andar por las calles 
a ver qué se encuentran para inventar 
algún gesto heroico, cosa que no tiene 
nada de malo, pero ese tiempo usado 
allí es una mala inversión, ya que lo que 
se debería hacer es ver cómo se agilizan 
los procesos, cómo se proyectan nuevas 
obras, ver las necesidades reales para 
dar soluciones permanentes a nuestros 
conciudadanos. Está muy bien rescatar 
equinos, está muy bien el excelente 
ejemplo del aseo de las calles, eso lo 
aplaudimos, pero reiteramos que no 
es por ahí. Las demandas de un pueblo 
trabajador es que desean cumplir 
con las leyes, y los funcionarios –
algunos electos, otros no- deben estar 
en el lugar que corresponde. Mismas 
circunstancias con personas iguales de 
indolentes darán (y dan) los mismos 
resultados. 

MISMAS ACTITUDES EN LAS 
MISMAS CIRCUNSTANCIAS

DONALD TRUMP, EL 
INDESTRUCTIBLE
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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.

MATALASCALLANDO
“El no ser útil a nadie es lo mismo realmente que no valer nada”. 

René Descartes.

Opinan

D
esde las alturas, desde los confines 
del espacio exterior, desde distancias 
insondables nos ha caído la piedra 

filosofal del replanteamiento del castellano, muy 
a pesar del patriarcado de la Real Academia de 
la Lengua Española, con la propuesta, mediante 
el discurso erudito del alto encargado de la 
educación de nuestro hijos en la patria del padre 
Reyes (y del padre Melo), que reciben el pan del 
saber en medio de charcos, paredes inclinadas, 
desafiando las leyes de la física, sin retretes ni 
siquiera un arbolito por ahí para el desahogo.

   Ya el hombre sentenció que la palabra “patria” es 
pa’ fuera que va. No le importa si los que están más 
allá de las fronteras, incluso los que están más allá 
del Atlante azulado, celebren sus propias fiestas 
patrias. Ya dio el edicto, ya lanzó la proclama que 
eso le huele a “patriarcado”. Por ello debemos 
sentirnos orgullosos que tenemos próceres en 
medio de nosotros que desafían las reglas del 
idioma, desde la etimología, su significante, 
significado, mensaje, sintagmas, sintaxis, 
morfología, sinécdoques, toponimias, metáforas 
y demás interesantes y deliciosas rectas y 
circunvoluciones de nuestro bello idioma.

   No señor, como decía mi abuelita: “Estudiá 
cipote sino vas a ser un don nadie, para penco 
no se estudia”. Y eso precisamente es lo que 
quisiéramos saber del descubridor del nuevo 
universo vocabular, si acaso es erudición dada 
por natura o acaso Salamanca algo le prestó. 
Qué barbaridad, ¡y siendo alto funcionario de 
Educación! 

   Por ahí le van a caer cien reguetoneros 
con papel y lápiz en mano para cosechar 
neologismos, convirtiendo barbarismos 
en acepciones frecuentemente utilizadas, 
destrozando gerundios, anulando verbos con tal 
de que los muchachos rimen en sus expresiones 
en un escenario (con todo y los brincos, igual 
que aquél que, además de reguetonero, fue 
funcionario público, ¿se acuerda?) Mientras 
tanto, allá arriba, donde ni las arañas llegan 
a tejer, eso pasó sin que pase nada, ni una 
exhortación, ni una declaración llamando al 
orden ante semejantes exabruptos emitidos 
a razón de 20 tonteras por minuto. Lo que sí 
quisiéramos saber es cuáles son los reales 
criterios para ser funcionario o ministro, sea 
de cualquier ramo, por eso la otra pregunta de 
mi abuela (la otra, la paterna) y perdone por 
sacarlas del cementerio, es que eran tan sabias, 
decía ella,”a saber qué pata puso ese huevo”.

   Por eso, no nos extrañaría que salga con el 
término “matria”, dándole el toque elegante 
a los desfiles matrios, o actos matrióticos, o 
seres llenos de matriotismo y ya los muchachos 
románticos serán también abucheados y 
reconvertidos y ya no dirán sino “¡la matria 
ni se alquila ni se vende!” Estamos realmente 
sorprendidos de la calidad de funcionarios que 
produce cada novedad administrativa, pero 
no exageremos, ya antes ha habido muchos 
más, por eso es que a nadie le extraña, por 
mientras seguiremos usando el antiguo universo 
vocabular antes que nos proscriban con el nuevo.

   Mientras tanto, dadas las circunstancias y como 
dicen que pagan bien, mandaré mi hoja de vida 
a ver si consigo algún ministerio, aunque ya de 
perdida sea de viceministro de algo, peor es nada.

E
l 22 de noviembre 
del 2024 se celebrará 
el bicentenario de 

la creación de la República 
Federal Centroamericana, que 
agrupó a las provincias unidas 
de El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, y 
Costa Rica; y que tuvo 
vigencia hasta el año 1839. 
Previo a la celebración de 
esa efeméride, el presidente 
salvadoreño Nayib Bukele, 
en fechas recientes en 
diferentes medios y foros, 
ha comentado la necesidad 
de dar un paso más en el 
proceso de integración de las 
naciones centroamericanas, 
promoviendo la creación de la 
“Unión Centroamericana”.

La Unión contempla bajo su 
cobijo a los ocho países que 
conforman el Sistema de 
Integración Centroamericana 
(SICA): los países 
constitutivos de “La República 
Federal de Centroamérica”, 
con la incorporación 
de Panamá, República 
Dominicana y Belice.

La idea básica es que la 
Unión Centroamericana 
sea un organismo regional 
y supra nacional, con 
personalidad jurídica 
propia, con competencias 
en lo económico, político, 
monetario, fiscal, social, 
Seguridad democrática y 
ambiental; que cuente con 
un Consejo de la Unión, 
integrado por los jefes 
de Estado de los países 
miembros, un parlamento 
y un tribunal, además 
de una comisión, entre 
otras instituciones. En 
resumen, que la Unión 
Centroamericana sea un 
Estado Federal.

Para lograr esto hay que 
reformar el Protocolo de 
Tegucigalpa, firmado en 1991 
y que dio lugar al SICA, y se 
pasaría de la integración a 
la Unión para conformar el 
Estado Federal. Todo ello 
va a requerir una profunda 
reingeniería constitucional, 
legislativa, e institucional, y, 
sobre todo, mucha voluntad 
política. 

La Unión cobraría vida 
simplemente con la 
aprobación del pacto 
constitutivo y la ratificación 
por parte de la presidente 
de la República, cosa que 
parece fácil en el papel, pero 
hay mucha tela que cortar, 
nos es nada fácil; siempre 
hay intereses. El espejo 
guía de este nuevo intento 
de federación es la Unión 
Europea (UE) que, para 
crearse y consolidarse como 
bloque comunitario, demoró 
muchos años, teniendo su 
origen como Comunidad 
Económica del Carbón y 
el Acero en 1951, mediante 
la cual se instauró un libre 
mercado en un solo sector 
-carbón y acero- entre los 
países constitutivos. Esta es la 
primera piedra sobre la que se 
asienta esa unión.

En nuestra área, la integración 
es diferente. Por un lado, 
seguimos siendo países 
inmensamente ricos 
en recursos, pero mal 
administrados, y por otra 
parte estamos en una posición 
geoestratégica clave en 
el comercio mundial.  La 
integración puede y debe 
ser más dinámica, por 
idiosincrasia, identidad 
cultural y social, por idioma 
(excepto Belice) y, sobre 
todo, porque hay una 
base de integración desde 
hace muchos años (1991), 
sin olvidar que ya fuimos 
federación.

Hoy, los bloques económicos 
a nivel mundial están 
establecidos y mutando, 
en cambio, nuestros países 
siguen madurando el 
proceso de integración. La 
geopolítica, la economía 
mundial y el desarrollo de 
nuestra área lo demanda.

Para lograr la unión, falta una 
verdadera institucionalidad 
comunitaria y credibilidad. 
Somos países con serios 
problemas de corrupción 
institucional, violencia, 
narcotráfico, migración entre 
otros. No podemos crear 
un organismo comunitario 
sólido sin un proyecto claro 
de justicia comunitaria 
independiente, y menos sin 
una lucha radical contra los 
problemas ya aquí señalados. 

Universo vocabular

REPÚBLICA FEDERAL 
CENTROAMERICANA 2.0. (1)

José R. Reyes Ávila
Abogado

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com
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EN LA MOSQUITIA

SOLDADOS DESCUBREN  
NUEVAS PIEZAS 

ARQUEOLÓGICAS 
 HONDURAS. - Las Fuer-

zas Armadas de Honduras des-
cubrieron piezas arqueológi-
cas en la Biosfera del Río Pláta-
no, específicamente en el sec-
tor de Antigua, cabecera del río 
Zorrillo, departamento de Gra-
cias a Dios.

Según los reportes del Pri-
mer Batallón de Protección Am-
biental, el sitio antropológico lo 
encontraron mientras patrulla-
ban la zona.

Las piezas arqueológicas aún 
no han sido identificadas, por lo 
que las llevarán al Instituto de 
Antropología e Historia, donde 
las analizarán y clasificarán.

Cabe destacar que el Primer 
Batallón de Protección Ambien-
tal efectúa patrullajes aéreos y 
terrestres para frenar la tala de 
bosques y combatir la minería 
ilegal y la narcoactividad en 
aquella zona.

La sede del Primer Batallón 
de Protección Ambiental está 
ubicada en El Aguacate, Cata-
camas, en el departamento de 
Olancho.

La zona núcleo de Gracias a 
Dios es un sitio lleno de rique-
zas naturales, ancestrales y un 
lugar virgen.

Las piezas encontradas por efectivos del Primer Batallón del Medio 

Ambiente de las FF.AA.

DATO

 El departamento de Gracias 
a Dios queda en el oriente de 
Honduras y su cabecera es 
Puerto Lempira.
 Se cree que la Ciudad Blanca 
fue habitada hace 1,500 años 
(A.C) y las causas de su aban-
dono aún son investigadas 
por expertos.

Asimismo, en el departamen-
to de Gracias a Dios se encuen-
tra el sitio arqueológico la Ciu-
dad Blanca o Ciudad Perdida del 
dios mono.

El sitio lo descubrieron en 
mayo del 2012 y desde entonces 
han encontrado muchas piezas 
arqueológicas.

En el 2018 se extrajo de la 
Ciudad Blanca una pieza que pe-
saba al menos 178 kilos. El ha-
llazgo eran restos de una anti-
gua y desconocida civilización.

Es de destacar que este sitio 
arqueológico es protegido por 
Kaha Kamasa, una fundación 
que preserva la extensa sel-
va de La Mosquitia, lugar don-
de se localiza la “Ciudad Blan-
ca” o “Ciudad Perdida del dios 
mono”.
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El gas licuado de petróleo (GLP) doméstico mantendrá su pre-
cio durante este mes, así lo informó la Secretaría de Energía, 
a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles. Se oficializó la estabilización tomando como base 
el importe establecido a través del Sistema de Precios de Pari-
dad de Importación aprobado en diciembre del 2020.

TEGUCIGALPA. Unos 50 mi-
llones de lempiras en préstamos ha 
otorgado la Cooperativa Hondu-
reña de Emprendedores del sector 
Turismo en el país; las áreas de fi-
nanciamiento son para proyectos 
de vivienda, readecuación de deu-
das de los afiliados, específicamen-
te para restaurantes que fueron de 
los más afectados por la pandemia 
de COVID-19.

Roberto Oseguera, directivo de 
la industria turística, expresó que di-
cha cooperativa inició operaciones 
el año pasado y que la colocación de 
créditos ya ha alcanzado alrededor 
de los 50 millones de lempiras, pe-
ro esperan llegar a los 200 millones.

Según Oseguera para impulsar 
las colocaciones están buscando es-
trategias mediante la suscripción de 
alianzas con la Sociedad Adminis-
tradora de Fondos de Garantía Re-

LA ORGANIZACIÓN ESPERA LLEGAR A 200 MILLONES DE LEMPIRAS

ALREDEDOR DE L50 MILLONES EN PRÉSTAMOS 
HA COLOCADO COOPERATIVA TURÍSTICA

 Los financiamientos son para proyectos de vivienda, readecuación de deudas de los 
afiliados y restaurantes que fueron de los más afectados por pandemia.

TEGUCIGALPA. Debido al ex-
ceso de lluvias en varias zonas del 
país, los productores de frijol repor-
taron pérdidas de entre un 30 y 40 
por ciento.

Jairo Aguilar, expresidente de la 
Cámara Hondureña del Frijol, dijo 
que los productores confirmaron 
dichas pérdidas y que el grano está 
con hongos y nacido debido a la si-
tuación climática desfavorable pa-
ra el grano.

Aguilar expresó que debido a la 
humedad en los productores tie-
nen que recurrir a gastos extras en 
el proceso de cosecha porque van 
a tener que hacer uso de secadoras, 
sino las perdidas serán mucho más 
grandes.

Asimismo, aseguró que la meta 
de cosecha del grano era de dos mi-
llones de quintales, pero ahora ya no 
se podrá cumplir ante la afectación 

Las mipyme del 
turismo adeudan 

-
ciero un poco más 

de mil millones de lempi-
ras, pues se incrementó un 
diez por ciento a conse-
cuencia de intereses que 
no se pagaron durante tres 
a seis meses”. 

-

Los hoteles y restaurantes del país han sido de los más afectados por la pandemia de COVID-19, tienen 
mejores expectativas para este año.

cíproca (SA-FGR/Confianza).
Otra de las estrategias de la coope-

rativa es tener contacto con los fondos 
del Banco Hondureño de la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi).

El directivo de la industria tu-
rística aseguró que la cooperativa 
es una organización abierta, por lo 
que están tocando puertas de em-
presas de otros rubros económicos, 

ya que se nutren de deducciones por 
planilla de los empleados del sector 
turismo y es necesario crear otras 
fuentes.

De acuerdo con Oseguera, hubo 

un endeudamiento por parte de los 
empresarios del rubro turístico, esto 
debido a la pandemia de COVID-19, 
porque el sector turismo fue de los 
más afectados ante el confinamien-
to que hubo.

“Aún estamos en un período de 
gracia, los bancos nos dieron hasta 
cinco años y estamos pagando so-
lo intereses”.

TEGUCIGALPA. Hasta el 
18 de agosto del presente año 
la recaudación de remesas fa-
miliares ascendió a 5,419 millo-
nes de dólares, un aumento in-
teranual del 2.06 por ciento en 
función de ese mismo lapso en 
comparación a 2021, según el úl-
timo informe del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Los hondureños radicados 
en Estados Unidos enviaron 
recursos económicos que re-
presentan el 47.8 por ciento del 
ingreso total de divisas de los 
agentes cambiarios, que ascen-
dió a 11,327.0 millones de dóla-
res (superior en 16.0 por ciento 
en comparación a la misma fe-
cha del año anterior).

Según el informe del BCH del 
11 al 18 de agosto, los ingresos de 

Según el BCH, hasta el 18 de agosto de este 
año remesas ascendieron a $5,419 millones

divisas sumaron de 346.8 millones 
de dólares, generados básicamente 
por remesas familiares en 182.5 mi-
llones de dólares (52.6 por ciento del 
total), esto representa un flujo diario 
de 26 dólares.

La institución bancaria también 
destacó que los Activos de Reserva 
Oficial (ARO), fue de 8,621,3 millo-
nes de dólares al 18 de agosto de es-
te año, esto significa que las reme-

ECONOMÍA DE EE. UU

Según el último informe sobre 
la entrega de remesas a Hon-
duras, estas están relaciona-
das con la economía de Es-
tados Unidos y se contrajo a 
un ritmo más moderado de lo 
que se pensaba inicialmente 
en el segundo trimestre con 
cifras mejores de lo esperado 
que ayudaron a disipar los te-
mores de una recesión que se 
estaba produciendo.

sas han fortalecido el saldo del BCH.
Respecto a la cobertura de las 

Reservas Internacionales, según la 
metodología del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se situó en 6.0 
meses de importación de bienes y 
servicios.

Lluvias provocan pérdidas entre 
un 30 y 40 por ciento en el frijol

por lluvias.
Los productores están confiando 

en que no habrá escasez del grano, 
sin embargo, piden a las autoridades 
de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) que se fije pronto un 
precio de garantía a conciencia.

El precio de garantía en el frijol 
es muy importante porque si no lo 
hay, no habrá siembra de postrera, 
ya que los productos no tienen in-
centivos y las garantías son muy po-
cas debido al clima y a los altos cos-
tos de producción.



Mundo Social
El País.hn     14 | Viernes 2 de septiembre de 2022     

Francis Alemán 
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Fotografías

SAN PEDRO SULA. Los fu-
turos bachilleres de la es-
cuela bilingüe Seran feste-
jaron el inicio de clases con 
una divertida y enérgica ma-
ñana, llena de mucha alegría 
y entusiasmo por volver a 
compartir vivencias inolvi-
dables entre compañeros.

Los 38 seniors lucieron 
muy felices por iniciar la 
linda etapa que les espera, y 
claro en la caravana que se 
ha convertido una tradición, 
decidieron llevar globos en 
tonos de diferentes colores 
al estilo Mardi Gras.

 El recorrido de los jo-
vencitos inició a tempranas 
horas de la mañana desde 
un reconocido restaurante 
sampedrano, transitando las 
principales calles de la ciu-
dad, hasta llegar al centro 
educativo, mientras tanto, 
los estudiantes disfrutaron 
de su momento a lo grande. 

Posteriormente, al llegar, 
las autoridades académicas 
y demás alumnado, les die-
ron una cálida bienvenida a 
los futuros bachilleres y de-
searon lo mejor en el nuevo 
período académico.

Los Seniors 2023 de la 
Seran inician clases

Los 38 seniors durante su recorrido por la ciudad sampedrana.

Graciela Duarte e Isabella Deras.

Rocío Bueso, Andrea Soto y 
Andrea Lobo.

William Ewens, Diego Velásquez 
y Tommy Brown.

Ángel García, Sebastián Iraheta y 
Arianna González.

La familia de los seniors los acompañaron en esta 
linda etapa.

Las seniors no dejaron pasar este momento para 
guardar infinitas selfies.

Yordi Garzán, Isabel Flores y 
Fabiana Rizzo.

Jihana Gabrie y Nishme Gabrie.Samuel Henríquez y José Apari-
cio.
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Espectáculos

El actor mexicano Euge-
nio Derbez fue sometido a 
una “larga y complicada ci-
rugía” y ya se “está recupe-
rando”, informó este miér-
coles su esposa, Alessandra 
Rosaldo, mediante un comu-
nicado publicado en Insta-
gram.

Rosaldo dijo en un comu-
nicado publicado este lu-
nes en su perfil verificado 
de Instagram y en el per-
fil del actor que Derbez 
sería intervenido quirúr-
gicamente tras haber su-
frido un accidente hace 
unos días y este miérco-
les compartió una actua-
lización sobre el estado 
del comediante.

“Ayer fue un día muy 
largo y de muchas emo-
ciones, pero gracias a sus 
incontables muestras de 
cariño, mensajes, buenos 
deseos, oraciones y a la 

luz que nos enviaron, la ciru-
gía fue un éxito”, agregó.

Rosaldo no dio más de-
talles sobre el accidente en 
que el actor se lesionó o dón-
de se realizó el procedimien-
to médico. Este martes, la ca-
sa productora fundada por 
Eugenio Derbez, 3Pas Stu-
dios, dijo en un comunicado 

que el actor tuvo un acciden-
te en el que se fracturó algu-
nos huesos del hombro. 

La productora afirmó que 
Derbez “está saludable, de 
buen humor y se espera que 
se recupere por completo”. 
Hasta el momento se desco-
noce en qué hospital o país 
se encuentra el comediante.

El músico de country Luke 
Bell, quien desapareció a 
principios de este mes, fue 
encontrado muerto, según el 
agente Frank Magos del De-
partamento de Policía de 
Tucson. Tenía 32 años.

Bell, quien lanzó su primer 
álbum de estudio en 2012, fue 
“encontrado en la cuadra 5500 
de E. Grant Road en Midtown 
Tucson”, según Magos. “La 
investigación está en curso en 
este momento”, finalizó.

Muere Luke Belltuvo una “larga 
y complicada 

cirugía”

- Famosa en su país natal, Corea del 
Sur, la joven actriz Yoo Joo Eun se mató 

el día que cumplía 27 años. 

- El futbolista emitió un comunicado en el que defiende los derechos de sus hijos ante “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad”.

l elededdaeaeareroroCoCC, Cl,alataatananans nís ísaíapappuususn n eneneaasasosomommamaFaFF 

El futbolista español recurrió a su equipo de abo-
gados y decidió romper el silencio a través de un co-
municado que se envió a los medios de comunicación 
pidiendo respeto para su situación familiar, buscando 
sobre todo garantizar el bienestar de sus dos peque-
ños, Milan y Sasha.

Piqué, de 35 años, tomó cartas en el asunto tras el re-
vuelo por las últimas informaciones sobre Clara Chía 
Martí, de 23 años, o los presuntos avances que hay en 
su proceso de separación con Shakira, de 45 años. Da-
do el acoso incesante de la prensa, el deportista emitía 
el siguiente comunicado:

“Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard 
Piqué confirmaran su separación a través de un comu-
nicado conjunto, se han publicado muchos rumores y 
presuntas informaciones no contrastadas sobre el juga-
dor, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. 
Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un da-
ño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave 
atentado contra los derechos de sus hijos, cuya segu-
ridad y protección representan para él su mayor preo-
cupación. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos 

medios y paparazzi ha sido 
continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar 
su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, 
a su familia y a su entorno más cercano”.

Para finalizar, Gerard hizo algunos agradecimien-
tos: “Nuestro cliente quiere agradecer a través de es-
te comunicado el respeto y el rigor informativo mos-
trados por algunos medios y confía en que todo se re-
suelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la 
sensatez y el sentido común”.

- Y ya se “está recuperando” dice su esposa, Alessandra Rosaldo.

pide respeto para sus hijos

 

Eugenio 
Derbez  

La ola de suicidios vuel-
ve a impactar al medio del 
espectáculo mundial, y re-
cientemente se dio a cono-
cer la muerte de Yoo Joo 
Eun, actriz coreana que te-
nía una carrera promete-
dora por delante.

Al igual que hace unos 
meses, Kailia Posey, estre-
lla de ‘Toddlers & Tiaras’ 
se quitó la vida por mano 
propia a los 16 años, Yoo 
Joo Eun cometió suicidio, 
esto el día de su cumplea-
ños 27.

Yoo Joo Eun fue encon-
trada muerta por su herma-
no menor, quien informó 
a medios locales el falleci-
miento de la protagonista 
del k-drama ‘Big Forest’.

Aunque no se han revela-
do las causas del deceso ni la 
forma en la que exhaló el úl-
timo aliento, se tiene conoci-
miento de que la novel estre-
lla de la pantalla chica dejó a 
los suyos una carta de suici-
dio, en la que detalló los mo-
tivos que la llevaron a hacer 
un viaje sin retorno.

Actriz coreana 
Yoo Joo Eun 

cometió suicidio
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TECH
    News

TWITTER AÑADIRÁ EL BOTÓN DE EDITAR TWEETS

Casi por sorpresa, Sony ha presentado su Xperia 5 

IV, un modelo que ya dábamos por perdido ante su 

ausencia en la presentación a principios de año de 

los Xperia 1 IV y Xperia 10 IV.

Por la información que ha facilitado Sony, el Xperia 

5 IV mantiene muchas de las características presen-

tes en el buque insignia de la marca nipona, pero se 

mantiene un escalón por debajo en algunas de sus 

prestaciones.

Sony mantiene el carácter sobrio y elegante de la 

gama Xperia, apostando por incorporar funciones 

fotográficas de las cámaras Alpha, de imagen here-

dadas de los televisores Bravia y de sonido presen-

tes en los altavoces y auriculares de Sony.

Sony ha anunciado su nuevo buque insignia com-

pacto bajo la frase “Be creative. Go compact” como 

una declaración de intenciones para este Xperia 5 

IV. El nuevo móvil de Sony nos llega con un diseño 

muy similar a su antecesor, pero con unas dimensio-

nes incluso más compactas. En él encontramos mu-

chos elementos comunes con su hermano mayor, 

como es la calidad en la construcción y una política 

de sostenibilidad en la elección de los materiales.

Sony es una marca destacada en el apartado de 

audio, por lo que esta nueva generación del Xperia 

5 cuenta con las últimas tecnologías de procesado 

de sonido orientadas a la creación de contenido 

como sucede con el Xperia 1 IV.

El Xperia 5 IV estará disponible para su compra des-

de mediados de septiembre de 2022 con un precio 

aproximado de 1.049 euros. Estará disponible en 

negro, verde y blanco.

El móvil compacto de Sony vuelve marcando diferencias con el Xperia 1 IV.

Ahora, los tweets edita-

bles ya están en proceso 

y, de hecho, en el tweet 

que ha publicado la propia 

Twitter se ha hablado 

acerca de que empezarán 

a aparecer estas publica-

ciones y que los usuarios 

no deberían asustarse 

ya que forma parte del 

proceso.

No hay mucha información 

acerca de cómo llegará 

o cuando lo hará, pero lo 

que está claro es que los 

tweets editables serán 

una realidad. Eso sí, todo 

apunta a que, al menos, 

en su inicio será una 

opción de pago o conside-

rada premium. La propia 

Twitter ha comentado que 

ahora hay un grupo pro-

bando la característica.

Tras las pruebas inicia-

les los tweets editables 

llegarán a otros usuarios, 

siendo estos los que tie-

nen Twitter Blue y, por lo 

tanto, pagan una suscrip-

ción premium a Twitter, así 

que primero empezará a 

llegar a las personas que 

son usuarios de pago y 

tras esto al resto de los 

usuarios de Twitter por 

lo que es recomendable 

mantener las expectativas 

al mínimo.

La función más espera por fin será una realidad.

SONY XPERIA 5 IV



El País.hn Viernes 2 de septiembre de 2022   | 17

Lenovo Glasses T1, Legion 
Y32 y los ThinkVision  

Lenovo ha anunciado las 

nuevas Lenovo Glasses T1, 

un wearable que ofrece una 

pantalla para visualizar con-

tenido, sin importar donde 

estemos. No es una Google 

Glass, ni unas gafas de rea-

lidad virtual. Sencillamente, 

son unas gafas con pantallas 

donde ver series y películas.

Compatibles con la mayoría 

de los smartphones, tablets 

y portátiles actuales siempre 

y cuando tengan un puerto 

USB-C, las Lenovo Glasses 

T1 proporcionan una gran su-

perficie visual gracias a que 

están pegadas a nuestros 

ojos. Las Lenovo Glasses T1 

(denominadas Lenovo Yoga 

Glasses en China) saldrán a 

la venta en China a finales 

de 2022 y llegarán a otros 

EL ODYSSEY OLED G8

Samsung ha presentado un 

nuevo monitor para gaming lla-

mado Odyssey OLED G8 este 

miércoles IFA 2022, la feria 

de tecnología que se celebra 

todos los años en Berlín.

Se trata de un panel ultrawide 

de 34 pulgadas que trae el 

primer panel OLED utilizado en 

esta línea gaming. La pena es 

que el Odyssey Ark no monte 

la misma tecnología OLED, 

pero ese es otro tema.

El monitor destaca por mon-

tar un panel OLED capaz de 

ofrecer un tiempo de res-

puesta de 0,1 milisegundos 

y una frecuencia de refresco 

de 175 Hz. Sin duda, habla-

mos de números capaces 

de satisfacer a los jugadores 

más exigentes. El resulta-

do es una pantalla que se 

asemeja más a los monitores 

ultrawide curvos a los que la 

mayoría de los jugadores es-

tán acostumbrados, al tiempo 

que añade las ventajas de 

brillo y color que ofrece la 

tecnología OLED. 

Samsung espera que el Odys-

sey OLED G8 esté disponible 

en todo el mundo a partir del 

cuarto trimestre de este año, 

es decir, a partir de este mes 

pero contando con diciembre.

Gafas con 
tecnología 
microOLED 
y una batería 
de nuevos 
monitores.

- El primer monitor OLED de la nueva línea gaming de Samsung.

mercados seleccionados en 

2023.

Una vez presentadas las ga-

fas, que son el elemento más 

importante que ha mostrado 

la marca durante la feria, nos 

pasamos a la batería de mo-

nitores que tiene preparados 

para comenzar el año 2023.

Desde un único modelo 

gaming, el Lenovo Legion 

Y32p-30, con todas las nue-

vas tecnologías que ahora 

están funcionando, como 

los paneles 4K, la frecuencia 

de actualización de 144 Hz, 

tiempo de respuesta de 0,2 

segundos y con iluminación 

RGB en la base del monitor.

Pasando por los cinco 

monitores de la línea pro-

fesional ThinkVision. Estos 

son el ThinkVision T32p-30, 

de 31,5” y resolución 4K; 

el ThinkVision T34w-30, de 

34” y ultrapanorámico 1.440 

px. Y, para acabar, el ThinkVi-

sion S25e-30, de 24,5” y Full 

HD; el ThinkVision T32h-30, 

de 31,5” con resolución 2,5K; 

y el ThinkVision T24i-30, de 

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

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

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

09

53 2569

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: día de dispersión, la demanda 
laboral le resultará incesante. Evite actuar por 
impulsos.  Amor: se refugiará en la intimidad de la 
pareja y le irá bien. Pura armonía. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: compartirá ideas con su grupo y 
se establecerán vínculos que serán positivos.  Amor: 
con seducción organizará una cena encantadora; 
iniciará un cálido romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: la falta de comunicación 
generará fuertes provocaciones de sus rivales.  Amor: 
su pareja le confiará secretos que le generarán 
confusión; tenga calma.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: un cambio de rumbo le desviará 
de su camino y le llenará de incertidumbre.  Amor: 
resaltará la armonía íntima y la seducción encenderá 
el romance. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: las relaciones públicas son su 
fuerte a la hora de exhibir resultados positivos.  
Amor: disculpa los caprichos y le perdonan sus 
excesos; todo renacerá en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: sus dudas se disipan y puede ver 
el camino que le conduce al éxito.  Amor: una actitud 
franca en la pareja limará los roces y abrirá las 
puertas al diálogo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: su deseo de triunfo le lleva a 
aceptar compromisos que no cumplirá.  Amor: la 
pareja será el lugar ideal donde le harán sentir que le 
aman y le necesitan.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su habilidad se combina con 
su buena presencia y se convierte en líder. Amor: 
su pareja se pondrá a la defensiva; escúchela y le 
ayudará a confiar. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: critica tareas ajenas y descuida 
las suyas; conviene equilibrarse.   Amor: hallará un 
divertido modo de comunicarse y todo mejorará en la 
pareja. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: sus palabras quieren convencer 
pero sus gestos le desmentirán.  Amor: una actitud de 
su pareja le incomodará. Relájese y sabrá los raros 
motivos.   

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: alejar a personajes que alteran 
el clima de trabajo ayudará en las tareas.  Amor: 
su fuerte seducción no logrará atraer a quien le 
interesa; paciencia.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: aunque no es agradable, será el 
indicado para dar noticias poco alentadoras.  Amor: 
una canción será una dulce excusa para conocer a 
alguien de alma sensible.

“HAY OTRO MUNDO DE PALMERAS Y CABALLOS, 
DONDE EL HOMBRE SOLO ES DUEÑO DE LO QUE 

HACE CON SUS MANOS.”

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: 
GENEROSA Y MUY SOCIABLE.  EN LA PAREJA, LE 

GUSTA TOMAR TODAS LAS DECISIONES.
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El líder de los republicanos en la Cámara Baja de Estados Uni-

dos, Kevin McCarthy, acusó al presidente, Joe Biden, de lanzar 

un ataque contra la democracia, poco antes de que el mandata-

rio ofreciera un discurso precisamente sobre la democracia. Mc-

Carthy también citó problemas económicos y de seguridad.

El Gobierno de Ortega exhibe a un  
tercer grupo de opositores presos

MANAGUA, EFE). El 

Gobierno de Nicaragua ex-

hibió ayer a un tercer grupo 

de opositores y críticos del 

presidente Daniel Ortega, 

que permanecen encarcela-

dos desde hace más de un 

año y a quienes los orga-

nismos humanitarios consi-

deran presos políticos.

Por tercer día consecutivo, 

las autoridades nicaragüen-

ses mostraron a un grupo 

de convictos a través de 

fotografías y vídeos divul-

gados en medios oficiales y 

de perfil sandinista, asegu-

rando que fueron tomadas 

durante una visita al Com-

plejo Judicial de Managua.

En esta ocasión, fueron 

presentados la dirigente 

opositora Violeta Grane-

ra, la defensora de los 

derechos humanos María 

Oviedo, los líderes cam-

pesinos Freddy Navas y 

Pedro Mena, el periodista 

SEGÚN LA OIT

LATINOAMÉRICA REDUCE EL DESEMPLEO, PERO 
LA INFORMALIDAD AFECTA AL 50 POR CIENTO  

Rusia amenaza con cortar  
el suministro de petróleo si los  

países limitan su precio
MOSCÚ, EFE. Rusia amenazó 

ayer con suspender el suministro de 
petróleo y productos derivados del 
mismo a los países que decidan limi-
tar el precio del crudo ruso.

“Si imponen restricciones a los 
precios, simplemente no suministra-
remos petróleo y productos deriva-
dos de petróleo a las empresas o Esta-
dos que las imponen, ya que no traba-
jaremos de manera no competitiva”, 
dijo el viceprimer ministro Alexan-
der Novak en declaraciones recogi-
das por la agencia oficial TASS.

Los ministros de Finanzas de los 
países del G7 (EEUU, Alemania, Fran-
cia, el Reino Unido, Italia, Canadá y 
Japón) debatirán el viernes la idea de 
poner un precio límite a las exporta-
ciones de petróleo ruso para evitar 
que el Kremlin se haga con cuantio-
sos ingresos a medida que aumenta 
el precio del barril de crudo.

Novak calificó las propuestas de 
imponer un tope al precio del petró-
leo ruso de completamente absurdas 
y agregó que la medida podría des-
truir por completo el mercado mun-

dial del crudo.
“La interferencia en los mecanis-

mos de mercado de una industria tan 
importante como la petrolera, que es 
la más importante en términos de ga-
rantizar la seguridad energética de to-
do el mundo, solo desestabilizará el 
mercado petrolero”, afirmó.

Existe la aparición del fenómeno del trabajador pobre, donde la ocu-

pación no es seguro contra la pobreza.

VALOR ADQUISITIVO 

Roxana Maurizio, de la OIT in-
formó que la pérdida de po-
der adquisitivo de los sala-
rios medios y mínimos fren-
te a la aceleración inflaciona-
ria, destaca que en 9 de los 
14 países analizados hay una 
caída del valor adquisitivo de 
los salarios mínimos.

LIMA, EFE. América Latina y el 
Caribe han reducido su tasa de des-
ocupación hasta el 7.9% en el primer 
trimestre de este año, pero la mayoría 
de empleos recuperados están en con-
diciones de informalidad, lo que afec-
ta a una de cada dos personas, reveló 
ayer la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

La directora regional interina de la 
OIT para América Latina y el Caribe, 
Claudia Coenjaerts, alertó en una pre-
sentación virtual, que se calcula entre 
50 y 80% de empleos recuperados en 
2022 son en condiciones de informali-
dad y que la crisis actual, por la tenden-
cia inflacionaria al alza, podría generar 
más aumento de informalidad laboral.

Incidió en que hay países en la re-
gión con más del 70% de sus trabaja-
dores informales, mientras que el pro-
medio en Latinoamérica y el Caribe es 
del 50% lo que, sumado a unos meno-
res ingresos, ha abierto la puerta al fe-
nómeno del trabajador pobre.

Asimismo, la directora regional se-
ñaló que los precios comenzaron a su-
bir en 2021 tras la pandemia del CO-
VID-19, pero, actualmente, están so-
metidos a más presión por la guerra en 
Ucrania, lo que afecta directamente el 
nivel de ingresos reales para los traba-
jadores.

“La pérdida de ingresos laborales da 
origen al fenómeno del trabajador po-
bre, que, aun teniendo un empleo for-

mal, no logra cubrir todas sus necesi-
dades básicas”, afirmó Coenjaerts du-
rante la presentación de la nota técnica.

Agregó que un crecimiento débil y 
crisis global frenan la recuperación del 
empleo en América Latina y el Caribe.

En el primer trimestre del año, la 
tasa de desocupación bajó al 7.9%, res-

pecto al 8.7% del mismo trimestre de 
2019, en tanto que la tasa de ocupación 
ha subido al 57.2%, frente al 57.6% de 
2019, y la tasa de participación se ubi-
ca en 62.1%, respecto al 63.1% de hace 
tres años.

La directora regional interina subra-
yó que es crucial que los países pongan 

en marcha una combinación de políti-
cas para enfrentar el deterioro de los 
mercados laborales, que consideren 
el incremento del salario mínimo y las 
negociaciones colectivas con los traba-
jadores.

Por su parte, la economista laboral 
de la OIT Roxana Maurizio, autora del 
informe, dijo que la mayoría de los paí-
ses que han vuelto a tasas de ocupación 
de 2019, la tasa no es más elevada que en 
la situación de prepandemia.

deportivo Miguel Mendoza, 

el dirigente opositor Alex 

Hernández, y el activista 

Yader Parajón.

Esta exhibición de oposito-

res presos inició el pasado 

martes, luego de que los 

familiares de los reos de-

nunciaron que estos sufrían 

desnutrición y adelgaza-

miento extremo, debido a 

que las autoridades supues-

tamente habían reducido 

las raciones de alimentos 

en los últimos meses en la 

cárcel El Chipote, que ha 

sido denunciada por orga-

nismos humanitarios como 

un centro de torturas de la 

Policía Nacional.

Al igual que los 20 presos 

políticos presentados el 

martes y miércoles, los de 

ayer mostraron semblantes 

similares a los descritos por 

sus familiares: rostros páli-

dos y cuerpos visiblemente 

delgados.

Los consumidores europeos y 

estadounidenses que ya pagan 

altos precios por la energía 

ahora, serán los primeros que 

paguen por la medida.

La directora de la organización Claudia 
Coenjaerts, informó que hay países en la región 
con más del 70% de sus trabajadores informales.
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Senadoras de EE.UU., piden 
acelerar los permisos de 
trabajo para refugiados

WASHINGTON, EFE. 
Dos senadoras estadouni-

denses pidieron al Gobier-

no agilizar la expedición 

de permisos de trabajo 

y aseguraron que las 

demoras afectan a cientos 

de miles de refugiados 

afganos y ucranianos que 

han llegado al país.

La senadora republica-

na Lisa Murkowski y la 

demócrata Amy Klobuchar 

escribieron una carta al 

Servicio de Ciudadanía e 

Inmigración de los Estados 

Unidos (USCIS, en inglés) 

detallando que han recibi-

do información de esperas 

de hasta nueve meses 

para recibir los permisos 

de trabajo.

“Estos retrasos no solo 

son devastadoras para 

los refugiados, sino que 

son también una barrera 

para poder enriquecer sus 

nuevas comunidades con 

sus talentos y habilidades”, 

escribieron las legisladoras 

en el documento.

Las congresistas también 

aseguran que las demoras 

tienen un efecto negativo 

en medio de la escasez de 

trabajadores que atraviesa 

el país.

En julio, EE. UU reportó 

6.4 millones de nuevas 

contrataciones y casi el 

doble de vacantes de 

empleo, según datos de 

la Oficina de Estadísticas 

Laborales.

Cerca de 79,000 afganos 

y 39,000 ucranianos han 

entrado en EE.UU., con un 

permiso migratorio espe-

cial que les permite aplicar 

para obtener un trabajo, 

de acuerdo con el Migra-

tion Policy Institute.

La pandemia de COVID-19 

y los cambios en regula-

ciones impuestos por el 

Gobierno del ahora ex-

presidente Donald Trump 

(2017-2021) provocaron 

atrasos en el procesamien-

to de casos migratorios, 

según explicó USCIS a 

principios de año.

Rusia inicia sus ‘juegos de guerra’ en plena  
campaña militar en Ucrania

MOSCÚ, EFE. Rusia inició ayer 

las maniobras militares Vos-

tok-2022 Oriente-2022, en las 

que participarán 50,000 militares, 

incluidas tropas de países aliados 

como China, en plena campaña 

militar en Ucrania, que cumple 

hoy 190 días.

“En total, en los ejercicios Vos-

tok-2022 tomarán parte más de 

50,000 efectivos, 5,000 unidades 

de armamento pesado, 140 aviones 

y 60 buques”, señaló el Ministerio 

de Defensa en un comunicado.

Según expertos locales, con la 

celebración de las maniobras Rusia 

pretende demostrar que su ope-

ración militar especial en Ucrania 

marcha según lo previsto y le per-

mite compaginar acciones militares 

en Ucrania con prácticas militares a 

gran escala.

Los ejercicios, que se prolongarán 

hasta el próximo 7 de septiembre, 

estarán dirigidos por el jefe del Es-

tado Mayor General de las Fuerzas 

Armadas de Rusia, general Valeri 

Guerásimov, y se desarrollan en sie-

te polígonos de la circunscripción 

militar Este y en las aguas de los 

mares de Ojotsk y del Japón.

Se ensayarán acciones de agrupa-

ciones de coalición y de diversos 

tipos de unidades para garantizar la 

seguridad militar de la Federación 

de Rusia y los Estados aliados en 

la zona de responsabilidad de la 

circunscripción militar Este, según 

Defensa.

IATA

LATINOAMÉRICA LIDERA LA RECUPERACIÓN 
DEL TRANSPORTE AÉREO POSTPANDEMIA

LIMA, EFE. América Lati-
na se encuentra a la cabeza en la 
recuperación del transporte aé-
reo a nivel global tras la pande-
mia de COVID-19, aseguró en las 
últimas horas el vicepresidente 
regional para las Américas de la 
Asociación de Transporte Aé-
reo Internacional (IATA), Pe-
ter Cerdá.

“Como región, es la que mejor 
estamos y lo curioso de nuestra 
es que fue de los primeros paí-
ses, a nivel mundial, que imple-
mentó restricciones de entrada 
y tenemos algunos de los países 
que empezaron a eliminarlas más 
tarde, dijo Cerdá en una rueda de 
prensa en Lima.

En este sentido, subrayó que, 
una vez suprimidas esas restric-
ciones, ha sido un boom tanto a 
nivel doméstico como interna-
cional de viajeros.

Por eso, a nivel regional, la ci-
fra de movimiento de pasajeros 
en el promedio de América Lati-
na es de casi el 90% con respec-
to a la de 2019.

En todo caso, Cerdá explicó 
que la recuperación varía en fun-
ción de los países, con lo que Co-
lombia no solo ha recuperado las 
cifras de 2019, sino que las ha ex-
cedido, una situación que tam-
bién se ha producido en México 
y República Dominicana.

“Hay otros mercados que es-
tán recuperando a un nivel mu-
cho más lento como Chile que no 
ha eliminado la mayoría de los 

El vicepresidente regional para las Américas de IATA, Peter Cerdá y el 

gerente de Perú y Bolivia, Martín La Rosa en rueda de prensa.

La cifra de movimiento de pasajeros en el promedio de 
América Latina es de casi el 90% con respecto a la de 2019.

procesos de entrada al país por 
COVID-19”, afirmó.

Con respecto a Perú, el vice-
presidente para las Américas de 
IATA comentó que el reto prin-
cipal del país es la infraestructu-
ra para poder competir y brin-
dar mejor servicio y más conec-
tividad.

“Hay que tener una infraes-
tructura adecuada, que cumpla 
con expectativas no solo de las 
líneas aéreas, sino de los pasaje-
ros”, subrayó.

Acerca de Lima, pidió “cum-
plir con las metas”, lo que inclu-
ye “un aeropuerto que tenga su-
ficiente capacidad para crecer”.

“En el caso de Lima y Cusco, 

tenemos que abrir aeropuertos 
que cumplan con expectativas 
de las líneas aéreas, pero tampo-
co podemos descuidar los otros 
aeropuertos del país”, consideró.

En este sentido, hizo hincapié 
en que la clase media está cre-
ciendo y se requiere más conec-
tividad para atender sus deman-
das, por lo que reiteró la impor-
tancia de que los aeropuertos 
más pequeños tengan las condi-
ciones básicas.

Puso como modelo el plantea-
miento del presidente colombia-
no, Gustavo Petro, quien ha pro-
puesto el turismo como motor de 
la recuperación del país.

“ a  e tener alen a de parte del obierno  del 
pro eedor para constr ir n aerop erto e  en el mo-
mento en e se abra  permita se ir creciendo en los 
pró imos a os  eter erd

Lisa Murkowski y Amy Klobuchar busca beneficiar a los que 

necesitan de un puesto de trabajo en ese país.

Las maniobras se inician con agrupaciones de la Flota rusa del Pacífi-

co y de la Armada China.
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A raíz de labores de investigación, seguimiento y vigilan-

cia, realizadas por la Policía Nacional, se logró la captu-

ra de dos sospechosos de los delitos de violación y otras 

agresiones sexuales calificada continuada en los munici-

pios de Omoa y San Manuel, Cortés.

TEGUCIGALPA. La vicemi-
nistra de Seguridad Julissa Villa-
nueva, comentó ayer que en los 
allanamientos que realizan están 
buscando a Angie Peña y lo segui-
rán haciendo ya ellos saben dón-
de ha estado la joven que desapare-
ció el pasado 1 de enero en Roatán. 

Aseguró que este es un caso que 
se maneja con secretividad, pero 
no cómplice sino activa debido a 
que es necesaria para la investiga-
ción en curso y los seis días para 
inquirir.

“Puedo decir con contundencia, 
hay elementos científicos vastos, 
vastos, igualmente objetivos pa-
ra poder, mediante pruebas, cate-
gorizar un aumento en los reque-
rimientos fiscales para esta perso-
na (estadounidense Gary Johns-
ton)”, agregó. 

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 agen-
tes rescataron a una menor de 13 
años quien estaba privada de su li-
bertad en la vivienda del nortea-
mericano.

Asimismo, Villanueva dijo que 
hay otros colaterales que han des-
prendido del caso y también se es-
tán atendiendo, pero “en los allana-
mientos buscábamos a Angie Peña 
y seguimos buscando a Angie Pe-
ña y sabemos por dónde ha estado 
Angie Peña”, comentó. 

La viceministra puntualizó que 
tiene claro qué le ha sucedido a An-
gie y qué elementos técnico cien-
tíficos y pruebas pueden demos-
trar dónde estuvo, sin embargo, es 
algo que no compartirán ante los 
medios. 

Además, comentó que con lo 
que han decomisado y con otros 
elementos que se están generan-
do las pruebas fidedignas para que 

ASEGURA QUE SIGUEN BUSCANDO

JULISSA VILLANUEVA: “SABEMOS 
POR DÓNDE HA ESTADO ANGIE PEÑA”

Anunció que próximamente habrá una depuración e investigación 
de agentes de la Policía Nacional asignados en Islas de la Bahía.

Sí tengo claro 
que le ha sucedi-
do a Angie y qué 

elementos técnico 
-

den demostrar dónde es-

en las cámaras”.
 Julissa Villanueva, 

viceministra de Seguridad

Angie Peña desapareció el 1 de enero de este año cuando vacacio-

naba con su familia Roatán. 

SANTA BÁRBARA.  La Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), detuvo a un supuesto ex-
torsionador de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), en este municipio. 

Las autoridades señalaron que se 
trata de un comerciante y supues-
to miembro de la estructura crimi-
nal MS-13, de 31 años, conocido en 
el mundo del crimen con el alias “El 
Chele”, originario de Santa Bárbara 
y residente en el barrio Llanos del 
Conejo, de ese departamento. 

Según las investigaciones de-
sarrolladas, los agentes establecie-
ron que el ciudadano detenido tie-
ne aproximadamente un año de ser 
miembro activo de esta organiza-
ción, donde cumple la función de 
extorsionar mediante llamadas y 
mensajes con amenazas a muerte a 
los dueños de los negocios del occi-
dente del país.

SANTA CRUZ DE YOJOA. 
Un hombre perdió la vida produc-
to de varios machetazos la maña-
na de ayer en la comunidad de El 
Bambú, en este municipio. 

La persona fallecida respondía 
al nombre de José Antonio, de 46 
años, quien era conocido en el sec-
tor como “El Guato”. 

Según testigos luego del hecho 
familiares del ahora occiso llega-
ron al lugar y se llevaron el cuerpo 

se continúen los procesos y este ca-
so se vaya a juicio.

DEPURACIÓN POLICIAL 
Por otro lado, Villanueva ade-

lantó que habrá una depuración e 
investigación de agentes de la Poli-
cía Nacional asignados en el depar-
tamento de Islas de la Bahía.

“Los que me están escuchando 
en Islas de la Bahía, todos esos po-
licías sepan que sí los vamos a cam-
biar, los vamos a investigar, que va-
mos a generar un trabajo diferen-
te”, puntualizó. 

Para la viceministra, la isla está 
en complicidad no solo de las fuer-
zas del orden, sino también autori-

dades del Poder Judicial y demás 
operadores de justicia.

Para concluir, dijo que ya tienen 
identificados a los agentes que se-
rán parte de la investigación por te-
ner implicaciones con el crimen.

Detienen a supuesto extorsionador
 de la MS-13 en Santa Bárbara

Al momento de las diligen-
cias, los agentes de la Dipampco 
lograron el decomiso de dinero 
en efectivo, un vehículo y un te-
léfono celular que utilizaba para 
enviar mensajes extorsivos e in-
timidantes a sus víctimas. 

El apresado fue remitido a los 
juzgados correspondientes por 
suponerle responsable de come-
ter el delito de extorsión en per-
juicio de testigos protegidos.

A machetazos 
matan a un hombre 

en Santa Cruz

de este a su vivienda. 
Hasta ayer se desconocía 

el móvil de dicho crimen, no 
obstante, las autoridades se 
encuentran realizando las 
debidas investigaciones del 
caso. 

PUERTO CORTÉS. Un hom-
bre fue ultimado de varios disparos 
la mañana de ayer en el barrio San 
Ramón, de este municipio. 

La víctima fue identificada co-
mo René Luna quien, según ver-
siones, salió de vivienda a bordo 
de una bicicleta cuando fue inter-
ceptado por hombres fuertemen-
te armados que sin mediar palabra 
le dispararon en reiteradas ocasio-
nes hasta dejarlo sin vida. 

Hasta el lugar llegaron agentes 

de la Policía Nacional para acor-
donar la escena e iniciar con las 
investigaciones del caso, mien-
tras tanto Medicina Forense rea-
lizó el levantamiento de ley. 

De varios balazos ultiman a 
un hombre en Puerto Cortés
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VICEMINISTRA DE SEGURIDAD:

ALERTA ROJA POR FREDDY 
LUNA, EL ATACANTE DE 
LISBANY Y SU MADRE

TEGUCIGALPA. Las auto-
ridades nacionales se encuentran 
haciendo los respectivos trabajos 
para dar con el paradero de Jo-
sé Fredy Luna Valle, sospecho de 
atacar a su expareja y exsuegra 
en La Masica, Atlántida. 

Así lo informó la viceministra 
de la Secretaría de Seguridad, Ju-
lissa Villanueva, quien aseguró 
que esta persona no podrá escon-
derse por mucho tiempo.

“No va a poder esconderse to-
do el tiempo en las montañas 
donde cree que no va a ser en-
contrado”, señaló Villanueva. 
Al tiempo que recordó que Lu-
na Valle ya tiene una alerta roja 
a su nombre, por lo que no po-
drá salir del país.

“Pronto esperamos tener a 
este hombre bajo rejas. Hay una 
alerta fuerte, roja, ese hombre 
no va a poder salir”, subrayó la 
viceministra de Seguridad. 

De igual manera, no descartó 
que en las últimas horas deten-
gan a esta persona, pero reco-
noció que todo este proceso lle-
va su tiempo para que se lleve a 

José Fredy Luna Valle ya tiene una alerta roja a su nombre.

OLANCHO. El ex subte-
niente, de las Fuerzas Arma-
das de Honduras, Jorge Co-
lemán, fue ultimado a bala-
zos la mañana de ayer en Ca-
tacamas.

Según personas que esta-
ban en el lugar el joven de 30 
años se encontraba en el par-
que cuando fue intercepta-
do por hombres desconoci-
dos que sin mediar palabra le 
dispararon en reiteradas oca-
siones hasta dejarlo sin vida.

Tras cometer el hecho, los 
hombres huyeron con rumbo 
desconocido.

Hasta ayer se desconocía 

Por extorsion detienen 
a presunto pandillero

Prisión preventiva contra 
supuesto autor intelectual del 

asesinato del líder indígena

Dictan auto de formal procesamiento
 a hombre acusado de violación agravada

días, ya que fue herida de varios 
machetazos por su exyerno. 

En ese sentido, Villanue-
va detalló que ayudaron con 
el traslado del cuerpo de do-
ña Amelia, “le dimos cobertu-
ra y protección, trasladamos el 
cuerpo de la señora a San Juan 
Pueblo (en Atlántida), y la Poli-
cía ha estado dándole respaldo 
a ella”, concluyó. 

cabo con éxito.
Por otro lado, Villanueva 

aseguró que Lisbany León, una 
de las víctimas de Luna Valle, 
cuenta con seguridad que le es-
tán brindando las autoridades, 
igual a sus familiares. 

Cabe señalar que el miér-
coles, a las 7:00 de la mañana, 
falleció la mama de Lisbany, 
quien luchó por su vida por 16 

TEGUCIGALPA. Un juez 
dictó auto de formal procesa-
miento y prisión preventiva con-
tra Adán Rodríguez Gómez, pre-
sunto autor intelectual del ase-
sinato de Margarito Hernández 
Sánchez, subsecretario del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre) y líder del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e In-
dígenas de Honduras (Copinh), 
de Santa Cruz, Lempira.

El Ministerio Publico (MP) 
informó que la captura del en-
causado se dio al efectuarse cua-
tro allanamientos por parte de la 
Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) el pasa-
do jueves 25 de agosto, donde se 
decomisó un arma de fuego tipo 
pistola, acciones enmarcadas en 
la Operación Tierra Fría II.

Investigaciones de agentes de 
delitos contra la vida de la ATIC 
determinan que Rodríguez Gó-
mez comanda una banda delic-
tiva denominada “Los Muñoz” 

que opera en ese municipio y 
otros sectores aledaños.

Además, las autoridades pre-
sumen también su participación 
intelectual en el crimen del in-
dígena lenca Hernán Mauricio 
Hernández Rodríguez, asesina-
do el 18 de septiembre de 2021 en 
el caserío Llano Grande de San-
ta Cruz.

Hernández Rodríguez osten-
taba el cargo de subcoordinador 
del partido Libre, por cuyo caso 
se efectuó la exhumación del ca-
dáver el 5 de mayo del presente 
año, para ampliar indagaciones.

Por el asesinato de Margarito 
Hernández Sánchez, ocurrido el 
5 de diciembre de 2021, se ejecutó 
la Operación Tierra Fría I, el 13 de 
febrero de 2022 donde se captu-
ró a Domingo Hernández Valen-
tín, Adonay Hernández García, 
José Ovidio y José Osmín Muñoz 
Gómez, contra ellos se inició un 
juicio oral y público que conti-
nuará la próxima semana.

TEGUCIGALPA. En au-
diencia inicial un juez dictó auto 
de formal procesamiento en con-
tra de Miguel Ángel Oyuela Agui-
lar, acusado del delito de viola-
ción agravada en perjuicio de una 
joven.

El Ministerio Público detalló 
que, pese a que solicitó la prisión 
preventiva por las condiciones en 
que se dio el ilícito, el juez que co-
noció la causa le otorgó medidas 
sustitutivas de la cárcel, decisión 
que se apelará.

La captura de Oyuela Aguilar 
la ejecutó un equipo de agentes 
de apoyo estratégico, operacio-
nes especiales y comunicaciones 
de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) en la co-

lonia El Pedregal, de Comayagüe-
la, en coordinación con el Módulo 
de Atención Integral Especializa-
do (MAIE) y la Fiscalía de Turno.

El caso surge a raíz de que la 
ofendida denunció los hechos el 
pasado 25 de agosto en el MAIE, 
cuyo personal de inmediato co-
menzó las investigaciones con fis-
cales de turno y de agentes de deli-
tos en contra de la libertad sexual de 
la ATIC, quienes se hicieron presen-
tes al lugar de los hechos.

En las diligencias las autoridades 
constataron que el supuesto agre-
sor el 24 de agosto, alrededor de las 
8:00 de la noche en presunto estado 
de ebriedad entró a la vivienda don-
de se alojaba la joven temporalmen-
te y con pistola en mano la intimidó 

y abusó sexualmente de ella.
Después del ilícito, el presunto 

agresor se fue del lugar y dejó en la 
habitación el arma de fuego y una 
mochila, sin embargo, el abuelo de 
este, en horas de la madrugada, fue 
a traer el artefacto; agentes levanta-
ron la mochila como indicio en la 
inspección al inmueble.

Es acusado de atacar a su expareja y exsuegra quien murió el miércoles 
producto de los machetazos que le propinó.

el móvil del crimen, mientras 
tanto las autoridades policia-
les realizan las debidas inves-
tigaciones. 
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Augusto Camejo, el nuevo entre-

nador del Platense arribó ayer tar-

de y este día se presenta ante el 

plantel. El uruguayo llega a ocupar 

el puesto de Ramón Maradiaga.

Los escualos que suman dos pun-

tos en la tabla del grupo C, reciben 

este sábado al Parrillas One en el 

estadio Excelsior.

Llegó nuevo 
técnico de 
Platense

Hoy juega el Cádiz Victoria decidió precios

Cádiz, con el hondureño Anthony Lozano, busca su 

primer triunfo del torneo cuando visita al Celta en Vigo. 

El duelo será a las 1:00 de la tarde y corresponde a la 

jornada cuatro de la liga española.

Este sábado se juega el clásico Victoria-Vida y se 

espera un Estadio Ceibeño abarrotado, ya que ambos 

clubes llegan en buena posición. Los precios estable-

cidos son: 150 lempiras en sol, 250 sombra y 500 en 

silla. El duelo inicia a las 7:30 de la noche.

TEGUCIGALPA. Increíble 
cierre. El argentino Mauro Ortiz, 
en su única participación clara en 
el partido, definió el clásico capi-
talino a favor del Motagua al mi-
nuto 89 y le arrebataron el lidera-
to al Olimpia.

El partido correspondiente a la 
jornada siete, deja a los azules con 
17 puntos en la cima y el cuadro 
merengue ahora es segundo, 16.

La lluvia fue el invitado sorpre-
sa en la cancha del Estadio Nacio-
nal, pero aun así, los equipos deja-
ron un buen sabor de fútbol.

Ni Hernán Medina ni Pedro 
Troglio se reservaron, sus equi-
pos saltaron a la cancha con la dis-
posición de ganar y así lo dicen la 
cantidad de ocasiones generadas 
en ambas porterías.

Al minuto 63 se dio el ingreso 
de Mauro Ortiz, ocupando el pues-
to de Iván López, quien había sido 
el jugador más peligroso del Mota-
gua. Muchos en el Nacional no en-
tendieron el cambio, hasta el mis-
mo “Chino” salió descontento.

Pero el sudamericano respon-
dió con su definición y selló la vic-
toria azul. La jugada nació en un sa-
que de banda, corrió por la derecha 
Cristopher Meléndez y envió la es-
férica hacia el área donde apareció 
Ortiz, para vencer a Menjívar con 
un toque suave, entre el guarda-
meta y su primer palo.

En el juego se dieron acciones 
polémicas de un lado y otro recla-
madas al árbitro Armando Castro. 
Una de ellas se dio al minuto 29, 
cuando Marcelo Santos sacó un 

MOTAGUA DEJA SIN INVICTO 
 Y LIDERATO AL OLIMPIA

MAURO ORTIZ DEFINIÓ:

Al cierre del partido llegó la alegría para el Motagua.

Buen duelo se dio anoche en la capital.

Mauro Ortiz llegó a definir el duelo, fue su 

mejor aparición.

MOT

1 0
OLI

PARTIDO

Tarjetas amarillas
Montes, Josman, Moya,

Arbitro:
Armando Castro

E. Menjívar, 
M. Núñez, 
J. García, 
J. P. Montes, 
J. Figueroa, 
G. Mejía, 
B. García, 
E. Rodríguez, 
M. Chirinos, 
B. Moya, 
J. Bengtson.
Cambios

A. Orellana, 
Álvarez, 

Pinto,
Benguche

 J. Rougier, 
W. Decas, 

M. Pereira, 
D. Maldonado, 

M. Santos, 
J. Núñez, 

J. Delgado, 
D. Rodríguez, 

Castellanos, 
I. López, 

A. Tejeda.
Cambios
M. Ortiz, 

C. Meléndez, 
E. Hernández, 

W. Martínez.

TABLA DE POSICIONES
Equipos                              JJ         PTS
Motagua                             7            17
Olimpia                                7            16
Vida                                         7            14
Victoria                                 7            11
Real España                     7            11
Olancho FC                      7              8
Marathón                           7              8
Honduras                          7               7
Lobos                                    7               3
Real Sociedad               7               3

balón que iba al fondo de la red, en 
su barrida la número cinco pega 
en su mano izquierda, pero el juez 

no consideró intencional.
El partido estuvo marcado 

también por las marcas fuertes, 

aunque sin llegar a la mala inten-
ción.

Motagua dominó gran par-
te del primer tiempo, mientras 
Olimpia lo hizo en el segundo. 
La diferencia se dio en la falta de 
marca en el cierre del juego y la 
buena definición de Ortiz.
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Problemas con el 
torneo de reservas

Así se jugará la jornada 8 del Apertura

Manuel Keosseián 
será multado

España empató sobre la 
campana 2-2 con la República 
Checa este domingo en Praga 
en la segunda jornada de la Li-
ga de Naciones, en la que sigue 
sin conocer la victoria.

Un tempranero gol de 
Jakub Pesek adelantó a los 
checos (4’), Pablo Martín 
Páez Gaviria ‘Gavi’ equilibró 
(45’+1’), Jan Kuchta puso el 2-1 
(66’), pero sobre la hora un ca-
bezazo de Iñigo Martínez (90’) 
rescató un punto para la Roja.  

España se queda así en la 
tercera posición del grupo 2 

La próxima fecha del torneo Apertura 
2022 se jugará el próximo sábado 3 y domin-
go 4 de septiembre con un tan solo partido 
el primer día y cuatro en el cierre de la se-
mana. 
Se abrirá con el clásico en La Ceiba a las 7:30 
de la noche del sábado. Seguirá el domingo 

en Tocoa, Juticalpa, San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa. 
Equipos como el Real Sociedad, UPNFM y 
Marathón llegan con la necesidad de ganar, 
los primeros dos solo tienen un triunfo luego 
solo derrotas, mientras que los ‘verdolagas’ 
tienen cinco jornadas sin sumar de a tres.

El técnico del Marathón, 
Manuel Keosseián, será mul-
tado por la Liga Nacional con 
6 mil lempiras por haber retra-
sado tres minutos el inicio del 
juego ante Victoria en el Esta-
dio Olímpico por la jornada 7 
del torneo Apertura. Debido 
a que no es la primera vez que 
pasa, la multa será doble, ante 
el Vida en la jornada 5 le pasó 
lo mismo y recibió el castigo de 
dos mil lempiras. 

DENUNCIAN A “BUBA” LÓPEZ 
POR AGRESIÓN A UN NIÑO
En el juego que el Real España ca-

yó 1-0 ante el Vida en La Ceiba, se dio 
un polémico caso. El padre de uno 
de los niños que hacían el trabajo de 
recogepelotas habría sido agredido 
por el guardameta del conjunto “Au-
rinegro” y de la Selección Nacional 
de Honduras.

“El niño cruzó la banca del Re-
al España por ir a traer un balón, yo 
lo estoy viendo porque estoy cer-
ca de donde él y viene el portero 
de la Selección y Real España, “Bu-
ba” López y lo agrede de una mane-
ra que le agarra la oreja, la cabeza y 
lo sacude”, dijo Jhon Andreu, padre 

del pequeño.
Ahora el papá de este niño espera 

que esta acción sea penalizada por 
las autoridades del fútbol hondure-
ño. “El medio que transmitió el en-
cuentro tiene las imágenes y no las 
ha divulgado. Quiero justicia”, ex-
presó.

Alberth Elis no se mueve del 
Girondins de Bordeaux 

Al final de cuenta el delantero hon-
dureño Alberth Elis no se movió de las 
filas del equipo de la Ligue 2 de Francia, 
el Girondins de Bordeaux, pese a todas 
las ofertas que tuvieron en el mercado 
de fichajes.

 El conjunto francés rechazó una 
oferta de seis millones de euros más bo-
nos del Krasnodar de Rusia. Otra de las 
opciones que tuvo fue por parte del Mi-
ddlesbrough de Inglaterra, quien ofre-
ció siete millones.

Ahora el ex del Olimpia, Monterrey, 
Houston Dynamo y Boavista tendrá 
que cumplir con el año de contrato que 
le resta con el Girondins de Bordeaux.

JORNADA 1
Real Sociedad 1 - 0 Victoria

UPNFM 2 - 1 Honduras Progreso

Motagua 1 - 1 Real España

Marathón 1 - 1 Vida

Olimpia - Olancho (Reprogramado)

Victoria-Vida (7:30 PM) 

Domingo 4 de septiembre 

Real Sociedad-Motagua (2:00 PM) 

Olancho-Real España (3:00 PM) 

Marathón-UPN (3:30 PM) 

Olimpia-Honduras Progreso (4:00 PM)

de la Liga A de la Nations Lea-
gue, a dos puntos de la Repúbli-
ca Checa y Portugal, que enca-
bezan la llave.

España tendrá que reaccio-
nar el próximo jueves contra los 
helvéticos, tras sus dos empates 
consecutivos.

SÁBADO 3 DE 
SEPTIEMBRE
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ROMA. El Atalanta derrotó 
por 3-1 al Torino (8º) en el cie-
rre de la 4ª jornada de la Serie A 
y se coloca al frente de la tabla 
clasificatoria, igualado a 10 pun-
tos con la Roma.

El protagonista del encuen-
tro fue el holandés Teun Koo-
pmeiners, autor de los tres go-
les de la ‘Dea’ (45’+4’, 47’ y 84’, el 
primero y el tercero de penal), el 
día que la afición bergamasca se 
despidió de uno de sus ídolos, el 
esloveno Josip Ilicic. 

A sus 34 años, el elegante go-
leador y el club llegaron a un 

Atalanta toma la cima en el Calcio

acuerdo para romper de mutuo 
acuerdo su contrato después de 
las dos últimas temporadas mar-
cadas por los problemas psicoló-
gicos del jugador.

El holandés Teun Koopmeiners se despachó con tres dianas.

“TATA” MARTINO CRITICADO 
A LAS PUERTAS DE CATAR        

MÉXICO. El argentino Gerar-
do Martino, seleccionador de Mé-
xico, lamentó que alrededor de su 
equipo haya críticas que violan la 
ética del fútbol, en referencia a los 
ataques de personas que piden su 
despido.

“Noto gente feliz de que algún 
colega pierda su trabajo, es una si-
tuación atípica. Entre la gente de 
fútbol hay códigos, las cosas se di-
cen en otros términos, hay una lí-
nea de respeto, se tiene cuidado”, 
dijo el estratega, luego de perder 
0-1 ante Paraguay.

México dominó a los paragua-
yos en la mitad inicial y tuvo por lo 
menos tres jugadas claras de gol, 
pero el guardameta Antony Silva 

cortó las amenazas.
“Cuando el equipo ofrece un 

primer tiempo, es difícil pensar 
que se pueda ir abucheado”, indicó.

Martino reconoció que después 
del gol, sus jugadores ya no fueron 
tan superiores y se vieron presio-
nados por defender con sus actua-
ciones al entrenador.

“La gran preocupación es qué 
incidencia pueda tener esto (las 
críticas) en el grupo de jugado-
res; después del gol de Paraguay, 
el equipo no fue lo mismo y en eso 

tiene incidencia lo que se está vi-
viendo porque los jugadores salen 
a defender al entrenador y no está 
bueno que tengan esa presión ex-
tra”, observó.

Aunque perdió, Martino insi-
nuó sentirse satisfecho con el ren-
dimiento de algunos de sus jugado-
res, a los que observó.

LONDRES.  El Manchester 
United, de nuevo sin Cristiano 
Ronaldo en el once titular, logró 
la tercera victoria consecutiva al 
batir al colista Leicester por 1-0, 
en el cierre de la quinta jornada 
de la Premier League.

Este triunfo permite a los 
Red Devils alcanzar plazas eu-
ropeas. Son quintos con 9 pun-
tos, a 6 del líder Arsenal, su ri-
val el próximo domingo en Old 
Trafford. 

El Leicester, sin su defensa 
francés Wesley Fofana, ficha-
do por el Chelsea por más de 80 

La casa Sotheby’s orga-
nizará el 15 de septiembre 
una subasta de artículos de-
portivos entre los que des-
taca la camiseta de los Chi-
cago Bulls que usó el legen-
dario jugador Michael Jor-
dan en el primer partido de 
la final del campeonato de 
la NBA en 1998, con un va-
lor estimado de entre 3 y 5 millones de dólares.

Representantes de la 
Liga de Fútbol de El Salva-
dor anunciaron la reanu-
dación del torneo Aper-
tura 2022 tras más de un 
mes de inactividad por in-
vestigaciones penales y sanciones disciplinarias contra los 
exdirectivos de la Federación. La fecha establecida es el 17 
de septiembre.

El español Gerard Pi-
qué, jugador del FC Bar-
celona, emitió un comu-
nicado a través de un des-
pacho de abogados en el 
que anunció acciones le-
gales tras sufrir “intromi-
siones que traspasan los 
límites de la legalidad” 
desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hin-
capié en que se han “vulnerado los derechos” de sus hijos.

Subastarán camisa de Jordan Fútbol 
salvadoreño
 reinicia el 17

Piqué anuncia acciones legales

Cristiano Ronaldo ha perdido 

su papel decisivo.

México enfrentará el 24 de sep-
tiembre a Perú en Los Ángeles.

SÉPALO

Martino está en el ojo de las críticas.

Resultados
Atalanta - Torino                             3 - 1

Bolonia - Salernitana                      1 - 1

Primeros puestos

1. Atalanta                          10 puntos
2. Roma                              10  

3. Inter                                 9  

4. Nápoles                           8  

5. Juventus                          8  

6. Milan                                8

Manchester United suma nue-
ve puntos en la quinta posición, a 
seis del líder Arsenal.

SÉPALO

millones de euros, cayó con una 
definición ante el arquero del de-
lantero Jadon Sancho (23’).

CR7 está 
apagado, pero 
el United ganóClaro que existe 

una campaña 
sobre Gerardo 

-
ma xenofóbico con aromas 
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El Liverpool anunció que el cen-
trocampista brasileño Arthur Melo 
llega como cedido hasta final de tem-
porada por parte de la Juventus. 

Con las lesiones de Thiago Al-
cantara, Alex Oxlade-Chamberlain 
o Curtis Jones, el técnico alemán Jür-
gen Klopp suma una nueva opción 

El lateral derecho que el año 
pasado jugó en el Betis cedido 
por el Arsenal, rescindió su con-
trato con los ‘Gunners’ para firmar 
por una temporada con el Barce-
lona. El español llega para cubrir 
la salida del estadounidense Ser-
giño Dest, quien fue a préstamo 
al Milan.

Bellerín se formó en La Masia, 
el centro de formación del Barce-
lona, antes de fichar por el Arse-
nal cuando solo tenía 18 años. Con 
los ‘Gunners’ jugó 10 temporadas 
(2011 a 2021).

Héctor Bellerín ficha por 
el FC Barcelona

PIERRE AUBAMEYANG 
SE MARCHA AL CHELSEA
El Chelsea fichó por dos tem-

poradas y 12 millones de euros 
al delantero del FC Barcelona, 
Pierre-Emerick Aubameyang, 
siete meses después de su llega-
da a la Liga española proceden-
te precisamente de Inglaterra. 

El acuerdo, anunciado des-
pués del cierre oficial de la ven-
tana de mercado, devuelve al 
gabonés de 33 años a Londres, 
donde militó en el Arsenal has-
ta que se marchó en febrero en-
frentado con el entrenador Mi-
kel Arteta. 

Tras media temporada en el 
Barcelona con un notable ren-
dimiento, Aubameyang se re-
encontrará en el Chelsea con 
Thomas Tuchel, el técnico que 
le sacó más brillo en el Borussia 
Dortmund.

Braithwaite finalmente se 
fue del Barca

Sergiño Dest 
jugará para 

el Milan

Eldanés Martin Braithwaite 
llegó a un acuerdo con el Barce-
lona para romper al contrato que 
tenía hasta 2024 y fichó por el gran 
rival de la capital catalana, el Es-
panyol, hasta junio de 2025. 

Según la prensa, el Barca libe-
ró cerca de 7 millones de dólares 
de masa salarial. En su nuevo club 
formará una temible pareja de ata-
cantes con el español Raúl de To-
más.

El estadounidense Sergiño 

Dest fue cedido por el Barcelo-

na al Milan, que suple de esta 

forma la baja por lesión del de-

fensa Alessandro Florenzi. Este 

refuerzo de última hora fue 

anunciado por la Liga Italiana 

de Fútbol, unos minutos antes 

de la clausura del mercado de 

fichajes. Según los medios, 

la cesión del defensa de 21 

años cuenta con una opción 

de compra por 20 millones de 

euros al final de temporada. 

para el centro del campo.
Arthur, de 26 años, ha juga-

do 63 partidos con la Juventus 
desde su llegada hace dos años 
procedente del Barcelona, en el 
que también estuvo dos tempo-
radas, saltando al césped en 72 
ocasiones.

Arthur Melo se 
une al Liverpool



 E
l 

pa
ís

 /
 V

ie
rn

es
 2

 d
e 

Se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

0
22

  /
 3

2


