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 Es “inaudito e inaceptable”, responde la viceministra de 
Seguridad, luego de conocer que un juez con jurisdicción 

nacional se abstuvo de llevar el juicio 

12 JÓVENES DISCAPACITADOS 
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todos son capaces de soñar.
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millones en divisas
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El sector del transporte urbano amenazó ayer con iniciar 

jornadas de protestas a nivel nacional si el Gobierno no 

cumple con el pago del subsidio acordado en el mes de 

abril para evitar que el incremento del pasaje se traslada-

ra a los usuarios.

VIGILANCIA Y CONTROLES EN ZONAS FRONTERIZAS

GUATEMALA ACTIVA ALERTA ANTE POSIBLE 
CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS

CIUDAD DE GUATEMA-
LA. Las autoridades migratorias 
de Guatemala activaron ayer una 
alerta para aumentar la vigilancia 
y control en las zonas fronterizas 
con Honduras, ante la posible lle-
gada de una caravana migrante.

El Instituto Guatemalteco de 
Migración informó en un comu-
nicado que la alerta se produce 
después de que autoridades hon-
dureñas detallaran que en San 
Pedro Sula unas 200 personas se 
agruparon para movilizarse rum-
bo a Guatemala.

“El plan de emergencia que se 
activó consiste en incrementar la 

vigilancia y controles en la zona 
fronteriza con Honduras”, expli-
có a Efe la directora de Comunica-
ción del Instituto Guatemalteco de 
Migración, Alejandra Mena.

“Estamos en coordinación con 
la Policía Nacional Civil y con el 
Ministerio de la Defensa”, aña-
dió Mena.

VIGILANCIA
Aunque se desconoce el pues-

to aduanero específico por don-
de la caravana puede intentar in-
gresar a Guatemala, las autorida-
des redoblaron la vigilancia en los 
puestos fronterizos de los depar-

Las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos y México 

se elevaron un 84.4% durante el primer semestre del 2022.

tamentos (provincias) de Jutiapa, 
Chiquimula e Izabal.

A diferencia de las primeras 
caravanas de este tipo, que em-
pezaron a salir en 2018, en los úl-
timos 2 años las fuerzas de segu-
ridad de Guatemala han deteni-

do y dispersado a los migrantes 
de diversas maneras.

El objetivo de los migrantes 
es cruzar Guatemala y México, 
aproximadamente un trayecto 
de más de 3,000 kilómetros, pa-
ra llegar posteriormente a Esta-

dos Unidos en busca de mejores 
condiciones de vida.

En enero pasado, las autori-
dades guatemaltecas disolvieron 
una pequeña caravana compues-
ta por 300 personas, todas depor-
tadas a sus países de origen.

Presidenta Castro condena  
ataque a Cristina Fernández

Auto de formal procesamiento  
contra exministro de Copeco

TEGUCIGALPA. La presi-

denta de Honduras, Xiomara 

Castro, expresó ayer su “enér-

gica condena” por el fallido 

atentado contra la vicepresi-

denta de Argentina, Cristina 

Fernández, a quien intentaron 

dispararle la noche del jueves.

“Nuestra enérgica condena al 

intento de asesinato perpetra-

do contra la vicepresidenta @

CFKArgentina”, señaló Castro 

en un mensaje en Twitter.

La presidenta hondureña envió 

un “mensaje de respaldo para 

Cristina y el pueblo argentino” 

luego del intento de asesinato 

de la vicepresidenta.

Un hombre, de 35 años, fue 

detenido el jueves en Buenos 

Aires, donde intentó disparar 

contra Cristina Fernández en 

los alrededores de su domici-

lio en una vigilia en su apoyo, 

entre cuyos participantes el 

atacante se infiltró. 

SAN PEDRO SULA. 
La Corte de Apelaciones 

Anticorrupción confirmó 

el auto de formal procesa-

miento dictado el pasado 

20 de junio a tres exfuncio-

narios de la Comisión Per-

manente de Contingencias 

(Copeco) y un empresario, 

acusados por presuntos 

actos irregulares cometi-

dos en el marco de la pan-

demia de la COVID-19.

La resolución ratificada es 

contra el ex secretario en 

Copeco, Gabriel Alfre-

do Rubí Paredes y el ex 

subcomisionado, Gustavo 

Adolfo Cruz Gómez, por 

los delitos de fraude y vio-

lación a los deberes de los 

funcionarios.

Así como a la exdirectora 

interina del Centro Na-

cional de Investigación 

y Capacitación, Arlette 

Magaly Montero Rodríguez 

y el representante legal de la 

empresa JF construcciones, 

Fernando Sierra, por el delito 

de fraude a título de coopera-

dor necesario.

En este caso, se encuentra 

prófugo de la justicia el 

exadministrador de Cope-

co, Cristian Elías Santeli, 

señalado de fraude y vio-

lación a los deberes de los 

funcionarios.

De acuerdo con las dili-

gencias coordinadas con la 

Agencia Técnica de Investi-

gación Criminal (ATIC), los 

exfuncionarios, amparados 

en un decreto de emer-

gencia el 10 de febrero 

de 2020, gestionaron la 

construcción de un centro 

de triaje en el Instituto Car-

diopulmonar del Tórax que, 

según la investigación, no 

fue solicitado por las auto-

ridades hospitalarias.

Sin embargo, se suscribió 

un contrato por más de 4 

millones de lempiras con 

una empresa constructora 

y se estima que hubo una 

sobrevaloración cercana al 

millón y medio de lempiras.

Unas 200 personas se agruparon 
en San Pedro Sula para movilizarse 

rumbo al país vecino. 

DATO

De acuerdo con el 
Instituto Guatemalteco de 
Migración, los ciudadanos 
hondureños, salvadoreños 
y nicaragüenses 
con documento de 
identificación vigente 
pueden ingresar al país 
centroamericano sin 
inconvenientes, siempre y 
cuando sea por una aduana 
y no mediante puntos 
ciegos.
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Las lluvias han dejado calles intransitables en la colonia 

Valle de Sula 1, por lo que los habitantes solicitan a la al-

caldía sampedrana que mande maquinaria para reparar 

las vías. 

SAN PEDRO SULA. Tene-
mos hambre y queremos que nos 
paguen, ese era el clamor de las en-
fermeras del hospital Mario Catari-
no Rivas quienes llevan nueve me-
ses sin recibir su salario. 

Con pancartas en mano y exi-
giendo al ministro de Salud, José 
Manuel Matheu, que les resuelva la 
situación estaba este personal que 
ha trabajado en primera línea des-
de que comenzó la pandemia de la 
COVID-19. 

 Susan Jiménez, auxiliar de Enfer-
mería, dijo que la situación de ellos 
es penosa y están en calamidad do-
méstica. “No es posible que el per-
sonal de primera línea estemos pa-
sando por esto”. 

Añadió que “nosotros estuvi-
mos arriesgando nuestras vidas y 
la de nuestras familias cuando estu-
vo más fuerte la pandemia. No nos 
quieren pagar nuestros salarios y 
tampoco tienen voluntad de darnos 
los acuerdos para trabajar de mane-
ra permanente”. 

NUEVE MESES SIN PAGO

YA NADIE LES QUIERE FIAR: ENFERMERAS  
DEL RIVAS EN CALAMIDAD DOMÉSTICA

Las afectadas dijeron que aún sin pago continúan atendiendo a los 
pacientes, por lo que esperan que el ministro de Salud les cancele el dinero. 

SAN PEDRO SULA. La 20 
Competencia Nacional de Ban-
das de Guerra volverá a alegrar 
y amenizar el ambiente en el mes 
cívico. 

Mañana domingo, todos los ciu-
dadanos están invitados a disfrutar 
de este evento que se realizará en el 
José Trinidad Reyes (JTR). 

Esta importante actividad, que 
había sido suspendida hace dos 
años por la pandemia, regresa con 
más fuerza y los organizadores pro-
meten dar un buen espectáculo pa-
ra todos los sampedranos. 

Más de 30 bandas de toda Hon-
duras estarán compitiendo por que-
dar en los primeros lugares. 

Iván Amílcar Meza, director 
ejecutivo de la Banda de Guerra del 

Todos desempeñamos 
nuestra labor en el Hospi-
tal Móvil en primera línea. 
Desde que comenzó la 
pandemia estoy aquí. Las 
autoridades nos dicen que 
no hay presupuesto, pero 
ya no podemos esperar 

-
chos”. 

auxiliar de Enfermería

-
dole al Gobierno que le 

primera línea”.
 Francis Cisneros, 

presidente de la Asociación 
del Mario Rivas

 El enardecido personal hizo un enérgico llamado al ministro de 

Salud, para que les pague los meses atrasados. 

Bandas de guerra demostrarán mañana su esfuerzo y pasión en competencia

JTR, detalló que la competencia lle-
vará el nombre del director de la ins-
titución, José Antonio Carballo. 

El evento iniciará desde las 8:00 
a.m., y habrá música, venta de comi-
da y el show de las bandas que se han 
preparado para robar los aplausos 
del público y quedar en los prime-
ros lugares de premiación. 

“La competencia inicia a las 8:00 
a.m., y va por categorías A, B y Pre-
mier, en cada una de ellas se premia-

Los miembros de la banda 

desde junio para ofrecer 
un buen show y cerrar con 
broche de oro la compe-
tencia. Nuestra banda es 
una de las más esperadas 
por los sampedranos”. 

Iván Amílcar Meza, 

Los sam-

pedranos 

podrán 

bailar y 

divertirse 

con la 

variedad 

de música 

que ejecu-

tarán las 

bandas.  

rán los primeros cinco lugares. De 
las 12:00 meridiano a las 2:00 p.m., 
estará amenizando el ambiente el 
grupo Silver Star”, expresó Meza. 

Comentó que las bandas partici-
pantes son de Tocoa, Danlí, Trujillo, 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cor-
quín, Cofradía, Chamelecón, entro 
otros lugares. 

La entrada general tiene un costo 
de L50 por persona y todo el pueblo 
sampedrano está invitado. 

“Esperamos a más de 2,500 per-
sonas. Pueden llegar desde las 8:00 
a.m., y al final se hará un homenaje al 
director del JTR, José Antonio Car-
ballo”, indicó Meza quien también 
es director del comité organizador 
de la competencia. 

Los organizadores mencionaron 
que con los fondos recaudados po-
drán preparar la banda del JTR con 
la adquisición y reparación de ins-
trumentos para el 15 de septiembre. 

La banda del JTR es de 138 inte-
grantes distribuidos en más de cin-
co tipos de instrumentos. 

El JTR está ubicado en la colonia 
La Sabana, 10 calle suroeste de SPS.  

Recordó que ella aceptó laborar 
en el área COVID-19 porque tenía la 
ilusión que su vida mejoraría, pero 
la falta de plazas y salarios los man-
tiene en una situación calamitosa. 

Jiménez, tiene dos hijos y dijo ser 
madre soltera. “Nos están sacando 
a varios de nuestra casa, somos ma-
dres solteras, tengo dos hijos y nues-
tros padres enfermos. Pedimos al 
ministro de Salud que se ponga la 
mano en la conciencia ya que no sa-
bemos a quién recurrir”. 

La auxiliar de Enfermería tam-
bién pidió a la presidenta Xiomara 
Castro que les ayude porque ocupan 

de su respaldo. 
“Estamos atendiendo pacientes 

con COVID-19. Tenemos nuestro 
pago ganado y ya no nos quieren 
prestar dinero. Nos hemos venido 
hasta de halón para el hospital por-
que no podemos dejar los turnos bo-
tados”, indicó. 

En el plantón estaban auxiliares 
de Enfermería, licenciadas y ayu-
dantes de hospital. En algunas de 
las pancartas se leía: “Estamos en 
calamidad doméstica, somos per-
sonal de primera línea exigiendo 
nuestro pago, ¿dónde están nues-
tras plazas”. 

SITUACIÓN CRÍTICA 
Por su parte, Cilia Ramos, miem-

bro de la Asociación de Enfermería 
de este centro asistencial, sostuvo 
que “estamos apoyando el plantón 
a los colegas porque ya hace varios 
meses no reciben su pago. Hay per-
sonas que están siendo sacadas de 
sus casas porque alquilan”. 

Añadió que están solicitando a 
las autoridades del hospital, al mi-
nistro Matheu y a la presidenta que 
les apoye.

El presidente de la Asociación 
del hospital, Francis Cisneros, tam-
bién se sumó al plantón y detalló que 
son 12 licenciadas de Enfermería, 12 
auxiliares y cuatro técnicos los que 
están sin recibir su pago salarial. 

“Están en calamidad doméstica, 
ya no tienen ni para venir al hospital. 
A diario llegan a la oficina para de-
cir que ya no pueden presentarse a 
su lugar de trabajo por falta de pa-
sajes. Es injusto, esto es calamitoso 
y esperamos que el Estado respon-
da a las exigencias de ellas”, apuntó. 
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El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Priva-

da (Cohep), Mateo Yibrín, manifestó ayer que confía en que 

la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueda asegurar el 

Estado de Derecho en Honduras e inspire justicia al pueblo 

hondureño durante los próximos siete años.

Gobierno crea fuerza de tarea para 
atender emergencia vial

TEGUCIGALPA. El Go-
bierno hondureño dio a conocer 
ayer que conformó una fuerza de 
tarea para atender la emergencia 
en la red vial, luego de los estragos 
ocasionados por las recientes llu-
vias en varias partes del país y an-
te los pronósticos para los próxi-
mos meses.

De acuerdo con la información 

de Casa Presidencial, esta fuer-
za de tarea estará constituida por 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), la Secretaría de 
Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales (Copeco) y el Fon-
do Hondureño de Inversión Social 
(FHIS).

Asimismo, se informó que estas 
tres instituciones del Estado traba-

jarán junto a la Asociación de Mu-
nicipios de Honduras (Amhon) en 
las regiones más afectadas.

La Secretaría de Prensa tam-
bién detalló que las tres institu-
ciones destinarán 300 millones de 
lempiras para el Valle de Sula y la 
atención de emergencias en el oc-
cidente y parte del departamento 
de Olancho.

44 CONTRATOS ESTÁN PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA

ALDANA RESPONSABILIZA A LA “BUROCRACIA” 
POR PROYECTOS PARALIZADOS EN LA CAPITAL

TEGUCIGALPA. El alcal-
de del Distrito Central, Jorge Al-
dana, responsabilizó ayer a la 
burocracia por los proyectos pa-
ralizados en la capital, debido a 
que los contratos para ejecutar-
los aún no han sido publicados 
en el Diario Oficial La Gaceta.

Tras ser consultado por me-
dios de comunicación, el edil ex-
plicó que sus equipos de trabajo 
revisaron 44 contratos que fue-
ron enviados al Congreso Na-
cional, para que se aprobaran 
luego de una minuciosa revisión 
y se enviaran para el veto de la 

presidente de la República, y fi-
nalmente esperar que sea publi-
cado en La Gaceta.

Por lo que pidió compren-
sión a la ciudadanía, ya que indi-
có que “hay procedimientos ad-
ministrativos que no se pueden 
obviar porque se trata del mane-
jo de recursos públicos”.

Asimismo, expresó que es 
cierto que él se queja de la buro-
cracia, porque hace que los pro-
cesos sean lentos y que el Estado 
“se vuelva casi enemigo del pue-
blo”, sin embargo, debe apegar-
se a los procesos establecidos 

por la ley.
“Si yo agarro y autorizo un 

pago a una de estas empresas 
que están trabajando en estos 
proyectos, voy preso”, dijo.

En ese sentido, manifestó 
que ahora comprende al exalcal-
de Nasry Asfura, cuando toma-
ba dinero de su patrimonio para 
ejecutar las obras y luego lo co-
braba cuando estaba disponible.

Entre algunos de los proyec-
tos que se encuentran a la espe-
ra de reiniciar, destacan obras 
de infraestructura vial, obras 
complementarias al Trans-450 

La paralización de las obras afecta varios puntos de vital importancia para la movilidad vial de Tegucigalpa.

SAN PEDRO SULA. La 
teniente coronel en Material 
de Guerra, Dinora Elizabeth 
Molina, se convirtió reciente-
mente en la primera mujer al 
frente de la misión de paz en el 
Sahara Occidental solicitada 
por las Naciones Unidas.

Molina fue nombrada co-
mandante del Team Site Ma-
hbas, responsabilidad que ha 
enorgullecido a las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF.
AA.), que ayer dieron a cono-
cer la noticia a través de sus 
cuentas oficiales.

La teniente coronel Moli-
na fue seleccionada por su ca-
pacidad, liderazgo, antigüedad 
y profesionalismo en esta mi-
sión internacional, destacaron 
las FF.AA.

Como comandante de 
Team Site, ella tendrá al man-
do oficial de diferentes países, 
con los cuales deberá de pre-
parar, planificar, dirigir, y eje-
cutar misiones para mantener 
la paz, armonía y equilibrio en 
el mundo.

Hondureña se 
convierte en la 

primera mujer al 
frente de misión en 

el Sahara

INVERSIONES

Las autoridades municipa-
les, dieron a conocer el nuevo 
plan de inversiones de la co-
muna, que incluye 72 proyec-
tos con un monto de 1,100 mi-
llones de lempiras, los cuales 
en su mayoría se encuentran 
en fase de licitación.

El edil manifestó que ahora comprende al exalcalde Asfura cuando prestaba el dinero 
de su propio patrimonio para ejecutar las obras.

y también se revisó el proyec-
to de la construcción de la repre-
sa San José, el cual se espera que 
provea del vital líquido a la ca-
pital.
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TEGUCIGALPA. Su sabor, 
consistencia, olor y hasta la forma 
de prepararlas son, en su mayoría, 
desconocidas para los hondureños, 
pese a que a diario salen desde el in-
terior del país miles de contenedo-
res para su exportación. 

La producción de cultivos 
orientales ha ganado terreno en 
zonas como el centro, sur y orien-
te del país, sectores considerados 
como epicentros de los cultivos 
de berenjena, jengibre, cundea-
mor y ocra, entre muchos otros 
vegetales y frutas de ascenden-
cia oriental. 

Las condiciones climáticas y la 
especialización de los agricultores 
en este tipo de cultivo ha permiti-
do que los mismos se afinquen en 
las regiones en donde ahora se cul-
tivan. 

El informe de Comercio Ex-
terior de Mercancías Generales 
del Banco Central de Honduras 

El País

Los vegetales son exportados, en su mayoría, a mercados de EE.UU., 
Canadá y países de Europa, generando más de L3,000 millones en divisas.

(BCH) establece que, al cierre del 
2021, las exportaciones de legum-
bres y hortalizas se situaron en 
130.6 millones de dólares (3,212.7 
millones de lempiras), destacan-
do productos como chiles jalape-

PRODUCTOS ORIENTALES, 
RAREZAS CULINARIAS CULTIVADAS 

EN TIERRAS HONDUREÑAS

ños, vegetales orientales (ocra, 
bangaña, cundeamor chino, pe-
pino peludo y flor de chive), ca-
motes, pimientos dulces, tomates 
y berenjenas, entre otros. 

El destino de las exportaciones 

de dichos productos está orientado 
en un 74.9 por ciento a los Estados 
Unidos y 15 por ciento a Europa. La 
oferta exportable por departamen-
to tiene origen principalmente en 
Choluteca y Comayagua. 

Del total de legumbres y hortali-
zas exportadas, al menos el 31.6 por 
ciento son chiles jalapeños, 25.6 por 
ciento son vegetales orientales y el 
5.7 por ciento berenjenas. 

El valle de Comayagua es la prin-
cipal región del país en donde se 
concentra la producción de culti-
vos orientales, contando con unas 
500 manzanas de tierra para su co-
secha, las cuales están a cargo de al 
menos 600 pequeños y medianos 
productores. 

En la zona funcionan unas 8 
agroexportadoras, quienes man-
tienen un histórico de exportación 
a mercados extranjeros de unos 
1,000 contenedores con los dife-
rentes productos. 

BENEFICIOS 
Si bien estos cultivos generan 

miles de empleos y divisas para el 
país, principalmente en zonas ru-
rales y empobrecidas, los mismos 
no son considerados fuentes de nu-
trientes por los hondureños pese a 
sus múltiples beneficios. 

Tal es el caso de la región sur, lo-
calizada en el corredor seco y una 
de las zonas más pobres del país, 
es el segundo mayor productor de 
ocra o quimbombó, pero el vegetal 
oriental no es consumido por los lo-
cales. 

En la región se cuenta con tres 
empresas productoras de ocra, las 
cuales cuentan con al menos 2,000 
manzanas en las que se logra una 
producción superior a los 2 millo-
nes de cajas.

Según datos de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), a ni-
vel de país, el producto permite la ge-
neración de 23,000 empleos directo-
res, permitiendo el ingreso de al me-
nos 29 millones de dólares en divisas.

DATO

La exportación de legum-
bres y hortalizas dejan al 
país unos 130.6 millones de 
dólares, destacando produc-
tos como chiles jalapeños, 
vegetales orientales (ocra, 
bangaña, cundeamor chino, 
pepino peludo y flor de chi-
ve), camotes, pimientos dul-
ces, tomates y berenjenas, 
entre otros. 

La ocra puede ser utilizada en sofritos, sopas y ensaladas, aportando múltiples nutrientes. 

El consumo mundial de los vegetales orientales ha incrementado 

en el transcurso de los años.
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¿QUIÉN FINALMENTE CONVENCIÓ AL
PADRE MELO A RECIBIR CONDECORACIÓN?

SAN PEDRO SULA. - Aun-
que siempre se ha negado a recibir 
homenajes y premios, sobre todo 
si provienen del Gobierno, el pa-
dre Ismael Moreno ha sorprendi-
do al decidir aceptar la Condeco-
ración de Honor del Congreso Na-
cional en el grado de “Gran Cruz 
con Placa de Oro”, que le será con-
ferida en el mes de la patria por sus 
méritos y servicios prestados en 
beneficio del pueblo hondureño.  

Pero, ¿qué le convenció de per-
mitir ser exaltado por primera vez? 
El propio padre Melo ha confesa-
do que lo estuvo consultando con 
las personas más cercanas y com-
prometidas con sus mismas cau-
sas sociales. 

“La aceptación ha sido una de-
cisión bastante difícil, sigue sien-
do difícil, no puedo negarlo, pri-
mero porque un reconocimiento 
del Congreso para mí es algo in-
esperado, pero que la Cámara Le-
gislativa me haya considerado, tal 
y como lo ha hecho también con 
Carlos H. Reyes y Juan Almen-
dárez, significa que algo está cam-
biando en Honduras, algo es dife-
rente a las dinámicas anteriores”, 
manifiesta.

Asimismo, indica que lo ha 
aceptado porque muchas perso-
nas de los movimientos sociales 
se lo han pedido. “Este reconoci-
miento representa a muchos de-

El padre Melo es reconocido a nivel nacional por sus luchas sociales.

La titular de la Cicesct, Sua Martí-

nez Ibarra, encabezó los operati-

vos en la frontera de El Amatillo.

Operativos contra la trata de personas y tráfico de migrantes en puntos fronterizos

TEGUCIGALPA. La 

Comisión Interinstitucional 

Contra la Explotación Sexual 

Comercial y Trata de Perso-

nas de Honduras (Cicesct), 

en cooperación con agen-

tes de Migración, realizó 

operativos de prevención 

en puntos fronterizos de El 

Amatillo, Goascorán.  

Los operativos se realizaron 

en autobuses, bares, disco-

tecas y negocios aledaños a 

la frontera de El Amatillo. 

El objetivo de las inspeccio-

nes es combatir la explo-

tación sexual, la trata de 

personas y el tráfico ilícito 

de migrantes. 

Además de enseñar a las 

personas cómo identificar el 

delito de explotación sexual, 

trata de personas y hacer 

conciencia sobre la migra-

ción no acompañada de 

niñas, niños y adolescentes. 

Recientemente la Cicesct 

firmó el proyecto de coope-

ración con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Coo-

peración Internacional. Esto 

con la intención de atender 

las causas de la migración, 

además, establecer meca-

fensores y defensoras que están lu-
chando en nuestro país”, agrega.

Finalmente, expresa que quien 
terminó de convencerle fue su so-
brina Elisa, hija de su hermana me-
nor que ya falleció. “Le pregunté, 
¿y usted qué piensa de esto? Y ella 
me respondió que no tenía otro ca-
mino que aceptar, porque si estu-
viese viva Berta Cáceres, ella se-
ría la galardonada, así que usted lo 
debe recibir en nombre de ella. Pa-
ra mí fue un argumento tan fuerte 
que solo guardé silencio y al cabo 
de un minuto le dije: Elisa, usted 
me ha ayudado a dar el paso pa-
ra aceptar este reconocimiento”.

A PEPE LOBO 
LE DIJO “NO”
En el año 2012, en el mandato de 

Porfirio Lobo Sosa le contactaron 
desde la Secretaría de Derechos 
Humanos le llamaron para notifi-
carle que el Gobierno había deci-
dido darle un reconocimiento por 
su entrega en la defensa de los de-
rechos de los hondureños, sobre 
todo de los más vulnerables, a lo 
cual se negó. “Obviamente lo re-
chacé de inmediato y le repondí a 
la ministra por escrito haciéndole 
ver que no podía aceptar un reco-
nocimiento como defensor de los 
derechos humanos de parte de un 
Gobierno que es el mayor violador 
de derechos humanos actualmen-
te en Honduras”.

Con satisfacción presenta-
mos al Congreso esta ini-
ciativa, no para premiar al 
padre Melo como persona, 
sino para exaltar una causa 

nuestro presidente del Congreso, Luis Redondo, 
se puso muy contento cuando le confirmé que el 
padre Melo había decidido aceptar el reconoci-
miento, al igual que lo están todos los diputados 
de la bancada de Libre, que también le aprecian y 
admiran mucho”.

Ángel Adelso Reyes, diputado proponente.

Este 
recono-
cimiento 
lo he de 
reci-

bir no a título personal, sino con 
la responsabilidad de continuar 
teniendo una voz para pedir las 
transformaciones profundas que 
Honduras necesita”.

Padre Ismael Moreno.

A Pepe Lobo le dijo no, pero el querido sacerdote explica a Diario EL PAÍS quiénes lo han 
convencido de aceptar la “Gran Cruz con Placa de Oro”.

nismos que disminuyan el 

desplazamiento social.

En los operativos se hicie-

ron presentes operadores 

de justicia, representantes 

de instituciones no guber-

namentales. Asimismo, 

participaron comités locales 

de la zona fronteriza de El 

Salvador.

OPERATIVOS SE VOL-
VERÁN OBLIGATO-
RIOS 
La titular de la Cicesct, Sua 

Martínez Ibarra, expresó que 

los operativos preventivos 

en buses y puntos estratégi-

cos se convertirán indispen-

sables en todas las fronteras 

de Honduras.

Además, aseguró que: “Es-

tamos trabajando ardua y 

frontalmente en esta lucha 

por erradicar y disminuir el 

delito de la trata de perso-

nas”.

Cabe destacar que la Ci-

cesct es el ente rector en 

la lucha contra la trata de 

personas, conformada por 

representantes de 21 institu-

ciones, entre ellas la Fisca-

lía, Secretaría de Seguridad 

POR: LENIN BERRÍOS

y la Dirección Policial de 

Investigación (DPI). 
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PUERTO CORTÉS. De 
manera sorpresiva, el Instituto 
Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT) comenzó a utili-
zar las básculas móviles para re-
gular el peso de los camiones, fur-
gones, rastras y cisternas de com-
bustible, en el sector carretero de 
Puente Alto.

Los operadores de esta báscu-
la aseguraron que llegan por ins-
trucciones superiores y a petición 
de los dueños de equipo pesado. 

 En los operativos, el personal 
del IHTT está en capacidad de 
aplicar sanciones a quienes con-
travengan los límites de peso de 

las cargas.
 Indicaron que la multa por so-

brecarga es de 33 mil lempiras y es 
aplicable al dueño de la mercade-
ría; tiene una tolerancia del 5 por 
ciento en relación al peso permi-
tido, según el número de ejes del 
camión o remolque.

Por otra parte, los dirigentes 
del transporte esperan que en es-
ta ocasión se cumpla el uso de las 
básculas, porque el año anterior 
solo fue promesa. Estos operati-
vos sorpresa continuarán dándo-
se, preferiblemente en los días de 
embarque y desembarque en los 
muelles. 

CON BASCULAS 
MÓVILES, EL IHTT MIDE 
PESOS DE FURGONES  
EN PUERTO CORTÉS

Las básculas móviles aparecieron ayer en el sector carretero de 
Puerto Cortés.
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TEGUCIGALPA. Las inun-
daciones ocasionadas por las in-
tensas lluvias que han azotado al 
país desde el pasado lunes, cuan-
do entró al territorio un sistema 
de baja presión, han demostrado 
la alta vulnerabilidad del Distrito 
Central, que tiene 15 colonias ba-
jo alerta por posibles inundacio-
nes y derrumbes.

El pasado miércoles, el titu-
lar de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Naciona-
les (Copeco), Ramón Soto Bonilla, 
situó al Distrito Central entre los 
88 municipios más vulnerables de 
Honduras.

Dato que reafirmó ayer, indi-
cando que este se encuentra entre 
los 10 más vulnerables, por lo que 
tienen previsto integrar un equipo 
especial para dar respuesta conti-
nua a los daños causados por las 
fuertes lluvias.

Asimismo, detalló que estos 88 
municipios están siendo monito-
reados y se les está dando un “tra-

COPECO INTEGRARÁ UN EQUIPO DE RESPUESTA

INUNDACIONES MUESTRAN ALTA 
VULNERABILIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

 Más de 15 colonias en alerta y 400 albergues habilitados para atender a las personas afectadas por las lluvias.

CHOLUTECA. El alcalde 
de Choluteca, Quintín Soria-
no, se mostró a favor de que la 
población Lgbti en Honduras 
pueda participar en los desfiles 
patrios, en conmemoración de 
los 201 años de independencia.

En declaraciones a medios 
de comunicación, Soriano ex-
presó que “todas las personas 
tienen derecho, porque la inde-
pendencia es general”, asegu-
rando que, por lo menos él no 
juzgará a nadie y que si las per-
sonas diversas quieren partici-
par que lo hagan. 

No obstante, señaló que no 
está de acuerdo con que “quie-
ran izar su bandera” al par de la 
Bandera Nacional, a la vez que 
se mostró en contra del matri-

PREVENCIÓN

El titular de Copeco hizo un 
llamado a los pobladores de 
zonas de riesgo para que to-
men las medidas de preven-
ción, acaten las instrucciones 
de la institución y evacúen de 
ser necesario.

Fotografía de dos mujeres que observan el desbordamiento de una quebrada en Tegucigalpa, Hondu-

ras, cedida por Efe.

TEGUCIGALPA. Varias vi-
viendas en la colonia Aurora, de 
Tegucigalpa, se encuentran bajo 
el agua debido a las intensas llu-
vias provocadas por un sistema de 
baja presión que entró el pasado lu-
nes al territorio hondureño.

Los pobladores de la zona han 
llegado a comprar a esta colonia 
con “una laguna”, ya que las casas 
están parcial o totalmente cubier-
tas por el agua.

Esto provocado por el desbor-
damiento de una quebrada que 
cruza cerca del lugar y que ha obli-
gado a varias familias a abandonar 
sus hogares para salvar sus vidas, 
ocasionando grandes pérdidas ma-
teriales.

Uno de los habitantes, quien po-
see un taller de mecánica, relató a 

tamiento y seguimiento especial”.
REUNIÓN
Soto también dio a conocer que 

tendrán una reunión con las auto-
ridades del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos (Sinager), la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT) y el Fondo Hon-
dureño de Inversión Social (FHIS), 
“para abordar el tema de manera 

urgente y precisa”.
Por su parte, la administración 

municipal del Distrito Central in-
formó ayer que 15 colonias perma-
necen bajo alerta por inundaciones 

y posibles deslizamientos en la ca-
pital hondureña.

En esta lista se encuentran 
las colonias Campo Cielo, 14 de 
Marzo, Cerro Grande, Las Coli-
nas, Colonia 3 de Mayo, Las Mer-
cedes, Canaán, 30 de noviembre, 
San José de la Peña, San José de 
la Vega, barrio Morazán, barrio 
El Obelisco, barrio La Gaba, ba-
rrio La Guadalupe y residencial 
La Cañada.

Ante este escenario, la comuna 
capitalina notificó que ha habilita-
do 400 albergues para atender la 
gran demanda de personas que han 
sido afectadas.

Colonia capitalina bajo el 
agua tras intensas lluvias

medios de comunicación que per-
dió todo, luego de que el agua cu-
briera su casa y arruinara sus he-
rramientas y enseres.

Los pobladores de esta colo-
nia hicieron un llamado urgente 
a las autoridades municipales y 
centrales ayer, para que les brin-
den ayuda.

Alcalde de Choluteca a favor de que 
población Lgbti participe en desfiles

monio igualitario.
“Si el Congreso dice que hay 

que casar hombres con hombres o 
mujer con mujer, tampoco lo ha-
go, mejor que me despidan”, dijo 
el edil.

Cabe señalar que, a finales de 
agosto, la Asociación de Pastores 
de Tegucigalpa (APT) pidió al mi-

nistro de Educación, Daniel Spon-
da y a la presidente Xiomara Cas-
tro que no permitieran la partici-
pación de la población Lgbti en los 
desfiles, ya que consideran que “es-
tos movimientos (van) en contra 
de los principios del general Fran-
cisco Morazán y del sabio José Ce-
cilio del Valle”.



 PIDE PONERLE FIN A ESTA PROBLEMÁTICA

“LA INVASIÓN AHUYENTA 
LA INVERSIÓN NACIONAL  

Y EXTRANJERA”

TEGUCIGALPA. Fernan-
do García, director ejecutivo de 
la Asociación Nacional de In-
dustriales (ANDI), declaró que 
independientemente las tierras 
estén ociosas o siendo produc-
tivas, la invasión es un robo y no 
es ese el camino.

Indicó que “no entiendo qué 
es lo que pasa con esto porque 
ya lleva cuatro gobiernos y no 
entienden el daño que le hacen 
al país, no le están haciendo da-
ño a alguien que se vaya a meter 
a una tierra que no es de él, eso 
es un robo”. 

Añadió que “hay gente que 
se molesta, pero eso es un robo; 
si tienen un problema con la te-
nencia de tierra tienen que ir al 
juzgado y luego demostrar que 
la tierra es de ellos. Invadir la 
tierra es robarla y no podemos 
permitir los robos de parte de 
nadie”. 

Además, García declaró que, 

El actual Gobierno y los anteriores por no tomar las decisiones a tiempo lo que hacen es que los problemas 

de invasión crezcan, dijo García. 

“En Nicaragua hay una 
degeneración del socialismo,  

una perversión”

Pastor evangélico dice que el  
cannabis daría un despegue  

económico a Honduras 

TEGUCIGALPA. El excan-

ciller Ernesto Paz Aguilar pre-

sentará su libro Elecciones y 

Revoluciones en Honduras, en 

donde hace un rápido repaso 

por las distintas revoluciones 

que ha sufrido el país desde 

que se independizó de España.

Dijo que “en Honduras, hay 

una especie de fascinación 

por la palabra revolución, nos 

encanta utilizarla. Lo hizo Mo-

razán, también Roberto Suazo 

Córdova con la revolución del 

trabajo y la honestidad; Carlos 

Roberto Reina llegó al poder 

bajo su revolución moral. Darío 

Banegas, que es un hombre de 

luces, usó la revolución de la 

esperanza”. 

Según el actual magistrado del 

Tribunal de Justicia Electoral, 

se dice que en Honduras ha 

habido al menos diez revolu-

ciones, pero que en realidad 

no son tales, sino procesos 

reformistas, muchos de ellos 

violentos.

“La única revolución que triun-

fó en Honduras fue la Huelga 

del 54”, expresó el excanciller.

Enfatizó que las más violenta 

fue la de 1893 en donde hubo 

cinco mil muertos. “Es un alto 

TEGUCIGALPA. El pastor 

Bolívar Sánchez, integran-

te de la Confraternidad 

Evangélica, expresó que 

el uso del cannabis como 

producto medicinal se ha 

satanizado porque en el país 

se desconoce el desarrollo 

y despegue económico que 

puede significar su cultivo de 

manera agroindustrial.

Enfatizó diciendo que “creo 

que por desconocimiento 

de los que han abordado 

el tema a nivel político se 

están cometiendo algunos 

desaciertos en los cuales no 

están llevando a términos 

que deseamos al país”. 

“El cannabis medicinal es 

un tema, pero el agroindus-

trial que es a lo que más le 

debemos dar más importancia 

en el país, es el tema que nos 

ocupa. Se está estigmatizando 

el cultivo de cannabis agroin-

dustrial”, añadió.

El líder religioso, indicó que 

antes de dar declaraciones u 

opiniones sobre el cannabis 

medicinal o agroindustrial hay 

que educarse y entender las 

bondades que tiene dicha 

planta.

García considera que invadir la tierra es robarla. 

“La invasión es robo de 
un espacio y no se puede 

no entonces todos van a 

-
de mantener esa suavidad 

si hay necesidad de fomentar 
la producción agrícola hay que 
sentarse a buscar la solución co-
rrecta, pero que las invasiones 
definitivamente no lo son.

“La invasión ahuyenta la in-

versión nacional y extranjera, 
genera problemas de inseguri-
dad jurídica y no le da certidum-
bre a los que invaden”, explicó.

Añadió que “el actual Gobier-
no y los anteriores por no to-
mar las decisiones a tiempo lo 
que hacen es que los problemas 
crezcan, hay que resolver cuan-
do el problema es pequeño”. 

El director ejecutivo de la 
ANDI indicó que “indepen-
dientemente como esté la tie-
rra (ociosa o productiva), la in-
vasión no es el camino, esa no es 
la salida como excusa para in-
vadir”.

“Si hay un problema con la le-
galidad de la tierra eso se tiene 
que definir en la Corte, si hay ne-
cesidad de tierra, el Estado tie-
ne que intermediar para verifi-
car si una tierra no está siendo 
productiva se puede comprar y 
vender a un tercero, pero la in-
vasión es ilegal”, indicó.

porcentaje tomando en cuenta 

que era un país despoblado”, 

agregó.

Este escritor tiene duras palabras 

para el gobierno de Daniel Ortega 

de Nicaragua.

“Lo que allí hay es una degenera-

ción del socialismo, una perver-

sión. Creo que la revolución es 

algo bueno que viene y nunca es-

taré de acuerdo con lo que ocurre 

en esas dictaduras”, expuso.

Además, manifestó que “nuestra 

generación fue democrática y so-

cialista, unos más, otros menos. Yo 

pertenecía a la izquierda democrá-

tica de los hermanos Reina. Soy 

optimista y tengo una profunda 

fe en la sabiduría popular, pues 

es superior a la de las clases 

dominantes. El pueblo es el que 

salva al pueblo”, finalizó diciendo 

el entrevistado.
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DONAS SIN BARRERAS, CREATIVA INCLUSIÓN 
LABORAL DE 12 JÓVENES DISCAPACITADOS
Algunos de ellos no escuchan, otros no ven, no caminan o no  

pueden hablar, pero todos son capaces de soñar.

EL PROGRESO. - Un grupo 
de 12 jóvenes emprendedores dis-
capacitados lograron inaugurar el 
pasado mes de marzo en la ciudad 
de El Progreso, Yoro, un negocio 
en el que elaboran y venden donas. 

Algunos de ellos no escuchan, 
otros no ven, no caminan o no pue-
den hablar, pero todos son capa-
ces de soñar.

Este inusitado emprendimien-
to, único hasta ahora en Hondu-
ras, se ha denominado “Donas Sin 
Barreras” y es sin duda un proyec-
to de inclusión laboral con el que 
quieren demostrar sus capacida-
des y que tienen el deseo de apor-
tar al desarrollo económico de sus 
familias y de su comunidad.

Aunque desde el principio han 
contado con el acompañamiento 
del Centro de Atención Progre-
seño a la Discapacidad (Capro-
di), una organización que busca la 
defensa y promoción de los dere-
chos de las personas con discapa-
cidades, su directora Karina Flores 
deja claro que la empresa y el em-
prendimiento es absolutamente de 
ellos. Son los dueños y responsa-
bles de sacarlo adelante, aunque 
expresa que siempre estarán a su 
lado para ayudarles a superar los 
obstáculos, que son muchos.

Algo curioso, y a la vez admira-
ble, es que los dos jóvenes encarga-
dos del centro de producción y de 
ventas del negocio son sordos: la 
gerente Katherine Zambrano y el 
sub gerente Sergio Muñoz, quienes 
se las ingenian para poder comu-
nicarse con los clientes, utilizando 
sus celulares u otros mecanismos 
como señas comunes para atender 
sus pedidos.

Los clientes lo entienden y, pa-
cientemente, se comunican con 
ellos, conscientes del enorme es-
fuerzo que están haciendo para sa-
lir adelante y tener éxito con este 
gran reto que han decidido asumir.

ASÍ SURGE
La licenciada Karina Flores se-

ñala que la crisis de la pandemia 
puso al centro en una situación 
muy crítica, tanto a la organización 
como a todas las personas con dis-
capacidad que atienden, ya que se 
vieron obligados a suspender to-
dos los servicios que ofrece Copro-
di, como ser rehabilitación a tra-
vés de terapias físicas y de lengua-
je, psicología educativa y clínica.

En vista de ello, empezaron a 
analizar algunas alternativas crea-
tivas para acompañar a sus miem-
bros. “Institucionalmente no tenía-
mos recursos, ni siquiera brindá-
bamos atenciones para sostener 
el propio centro, por lo que empe-
zamos a buscar aliados estratégi-
cos”, refiere.

Fue así como se encontra-
ron con organizaciones como ser 
World Vision, el Centro Asesor 
para el Desarrollo de los Recursos 
Humanos (Caderh), y la Coopera-
ción Alemana, que les acompaña-
ron en el largo y complejo proce-
so de formación.

Ellos les proveyeron a los jó-
venes de alimentación, transpor-
te y los recursos didácticos, mien-
tras que Caprodi se ocupó de fa-
cilitar los recursos pedagógico-in-
clusivos que requerían en el proce-
so de aprender sobre panificación.

Flores refiere que empezaron a 
formar a los jóvenes en una meto-
dología que World Vision está im-
plementando en toda Latinoamé-
rica para la erradicación de la po-
breza, enfocada a adolescentes que 
ni estudian ni trabajan. Sin embar-
go, esta organización nunca la ha-
bía aplicado a jóvenes con discapa-
cidad, pero afortunadamente de-
cidieron hacerlo en Honduras, lo 
cual es histórico.

Fue así como la iniciativa empe-
zó en el año 2020 con la capacita-
ción del equipo técnico de Caprodi 
bajo la metodología Youth Ready 
(siempre listos), que iba orientada 
esta vez a jóvenes discapacitados.

Luego de contar con las com-
petencias de lenguaje de señas, el 
personal de Caprodi empezó con 
la formación de los 12 jóvenes con 

El sub gerente de Donas Sin Barreras, Sergio Muñoz, junto a la directora de Caprodi, Karina Flores, y la 

gerente de este emprendimiento, Katherine Zambrano. 

Dirección: Barrio Las Mercedes 3 calle sur, entre 3 y 4 ave. Este, donde funcionaba la Zapatería Pavel. 

El Progreso, Yoro. Teléfono para pedidos: 3151-9247. Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

discapacidad múltiple que darían 
vida a “Donas Sin Barreras”, en un 
salón inclusivo. “Teníamos chicos 
sordos, ciegos, con discapacidad 
física cerebro-vascular, psico-so-
cial e intelectual, lo cual nos dio la 
oportunidad de iniciar un proce-
so de habilidades en el que ense-
ñamos a los jóvenes a que se en-

contraran consigo mismos y luego 
les enseñamos las bases para ser un 
emprendedor y que empezaran a 
verse como sujetos de derecho, ca-
paces de aportar a la sociedad y de 
dejar absolutamente dependientes 
de sus familias”, apunta.

De acuerdo con las habilidades 
y competencia que mostraron, de-

tectaron que todos tenían intere-
ses comunes por la panadería y fue 
así como Caderh empezó a prepa-
rarlos como panaderos, logrando 
certificarlos bajo las normas ISO 
9000, referentes al control y ges-
tión de calidad. 

Logrado esto, indica que World 
Vision les dio como regalo de gra-

Por Lenin Berríos



El País.hn Sábado 3 de septiembre 2022 | 13

El País

duación la maquinaria industrial 
que requerían para echar a andar 
su negocio.

Asimismo, indica que la Corpo-
ración Municipal progreseña rea-
lizó un aporte de 100 mil lempiras, 
con lo cual equiparon y habilitaron 
el área de producción y de atención 

a los clientes.

GRANDES DESAFÍOS
La directora de Caprodi señala 

que ahora corresponde a la ciuda-
danía apoyar a estos 12 jóvenes, ya 
que deben afrontar todos los cos-
tos que implican mantener operan-

do su negocio, lo cual resulta bas-
tante oneroso, ya que solo por con-
cepto de alquiler deben pagar arri-
ba de nueve mil lempiras, además 
de tener que pagar la luz, el agua, la 
compra de materia prima y otros 
gastos variables. 

“Por el momento les estamos 

acompañando y acuerpando pa-
ra que puedan asumir estos cos-
tos, pero el objetivo es que ellos 
logren ser auto sostenibles con su 
negocio y que logren a corto plazo 
obtener ingresos para llevar a sus 
hogares”, afirma.

En este sentido, la licenciada 

“Todavía queda mucho 
-

dumbre y muchas nece-
sidades para los jóvenes, 
pero los más importante 
es que también hay mu-
cha esperanza. Les invito 
a que les apoyen, a que se 
relacionen, será una gran 
manera de inspirar esta 
sociedad tan necesitada 
de solidaridad”.
Karina Flores, directora  
de Coprodi.

“Las donas que vendo en 
mi negocio las compro en 
San Pedro Sula, pero me 
enteré del emprendimien-
to de estos jóvenes de mi 
ciudad y es justo apoyarles 
para que puedan tener 
éxito. Es un deber de todo 
buen progreseño”.
Luis Amaya, comerciante.

Flores destaca la responsabilidad 
social mostrada por empresas de 
la ciudad como ser Clínica Los Án-
geles, que durante seis meses es-
tará dando un aporte simbólico de 
tres mil lempiras a los jóvenes pa-
ra que sigan adelante con su em-
prendimiento.

SENPRENDE
Asimismo, Flores señala que el 

12 de agosto firmaron un convenio 
con Senprende, una institución del 
Estado responsable de rectorar las 
políticas públicas y brindar servi-
cios de formalización, asisten-
cia técnica, asistencia financiera 
y oportunidades de mercado pa-
ra los emprendedores a nivel na-
cional.

Con esto, indica que podrán tam-
bién formar a 27 jóvenes discapacita-
dos que se encuentran en el proceso 
de crear nuevos emprendimientos 
como ser un taller para fabricar pró-
tesis, sillas de ruedas, muletas, bas-
tones y otras ayudas técnicas a per-
sonas también con discapacidades, 
a precios más accesibles. “Hay otros 
grupos que abrirán además un res-
taurante, un supermercado, un sa-
lón de cosmetología y un lugar para 
eventos”, indica.

Parte del grupo de 12 jóvenes que iniciaron este emprendimiento, que es en realidad un inmenso desafío.

Los jóvenes están capacitados en panadería y certificados bajo la de ISO 9000, lo cual garantiza los mayores estándares de calidad.

Los clientes se comunican con los jóvenes que atienden, que son sordos, a través de señas que todos conocemos y empleamos de manera natural.



H
ace unos días me 
reencontré con el libro de 
Alain Rouquié “A la sombra 

de las dictaduras: la democracia en 
América Latina”. Cuando terminé 
de leer algunos párrafos subrayados, 
fui a revisar los portales de los 
principales periódicos del mundo, 
y coincidentemente, me topé con 
algunas publicaciones y columnas 
sobre el tema del autoritarismo y los 
gobiernos autocráticos que se han 
vuelto a poner de moda en América 
Central. 

Una de ellas era una nota de la 
Agencia EFE donde aparece el 
escritor nicaragüense -ahora en 
el exilio-, Sergio Ramírez, en un 
coloquio en las Cortes de Aragón 
denominado “El escritor y la 
libertad de expresión”, y la otra, una 
columna de José Afana de La Prensa 
Gráfica de El Salvador, titulada 
“Esclerosis antidemocrática”. No 
se necesita tener dos dedos de 
frente para concluir que vivimos 
en una atmósfera amenazante en 
la región centroamericana, que 
está engendrando una incendiable 
polarización entre el poder político, 
por un lado, la empresa privada, la 
clase media, la iglesia y la prensa, por 
el otro.

Hice un collage mental sobre lo 
que pude recordar de la obra de 
Rouquié y los espacios periodísticos 
repasados en los últimos meses, y 
llegué a la conclusión de que nos 
enfrentamos a una situación muy 
peligrosa, que no tiene nada que 
ver con el surgir de un amanecer 
democrático en el continente, como 
justifican los nuevos autócratas. 
En realidad, se trata de una 
tendencia absolutista que proviene 
indistintamente desde las derechas y 
las izquierdas -y hasta de los mismos 
“outsiders” carentes de ideologías-, 
que pretende, a través de un cambio 
generacional, sustituir a los grupos 
oligárquicos que han detentado el 
poder desde hace más de cien años.

La primera advertencia de 
los autócratas es trastocar 
paulatinamente las relaciones 
del poder tradicional, bajo el 
subterfugio ideológico de una 
nueva sociedad con inclusión 
social, aunque la discusión técnica 
sobre el crecimiento económico 

no aparezca por ningún lado. No 
al menos con fundamentos serios. 
La lógica funciona irracionalmente 
al revés: mientras no borremos 
los símbolos del antiguo régimen, 
no podemos hablar de progreso 
económico.  Ese tema queda “para 
después”. Pero ya sabemos que, si se 
instala un gobierno de izquierdas, 
sus líderes no querrán saber de nada 
que sepa a mercado y a empresa 
privada. Si el nuevo gobierno es de 
derechas, se da por descontado que 
una nueva generación de políticos 
ambiciosos tratará de desplazar 
a la vieja casta de empresarios, 
ocupándose de los mismos negocios, 
en los mismos mercados cautivos 
de siempre. Es decir, el crecimiento 
económico se reduce a un mero 
discurso. Mientras todo esto ocurre, 
la población trata de subsistir en 
medio del desempleo galopante, 
recibiendo servicios públicos de 
cuarta categoría. O migrando. Toda 
esta locura es el producto de una 
especie de ingenuidad irresponsable 
de políticos imberbes que han 
logrado alzarse con el poder, a 
causa de la insensatez y la ignorancia 
de los electores. Y porque no había 
más opciones en el supermercado 
electorero.

¿A qué se debe este fenómeno que 
se está extendiendo rápidamente, 
sobre todo en países con serios 
problemas económicos, atrasados 
culturalmente y mal posicionados 
en las tablas mundiales sobre el 
desarrollo? Es decir ¿por qué en 
lugar de esa aborrecible estrategia 
para permanecer en el poder 
durante décadas mediante el 
torcimiento de las constituciones, 
decretos malintencionados y 
pleitos infecundos, no se anuncia 
un plan transparente, dialógico y 
consultivo para impulsar el desarrollo 
económico? 

Creo, como Rouquié, que nuestros 
políticos padecen de una enfermedad 
infantil que afecta a la democracia; 
o peor aún: nuestros políticos 
-de izquierdas y derechas-, poco 
ilustrados, analfabetos de la 
filosofía política, no avizoran las 
consecuencias sociales y económicas 
que provocarán sus ansias 
desmedidas de hacerse millonarios a 
costa del Estado. Por eso prefieren la 
concentración del poder, porque, al 
someter las instituciones fiscalizadoras, 
pueden decidir sin oposición, mientras 
que, en democracia, habrá que rendir 
cuentas de sus actos.
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que se merece el pueblo hondureño.Opinan
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P
oco se comenta sobre 
la vida de Valle en, 
durante y después de la 

independencia, incluso algunos 
le critican porque él afirmaba 
que si bien la independencia era 
una necesidad desprenderse 
del dominio español, y en el 
ambiente se respiraba es deseo 
de libertad, de muchos pueblos 
en Europa, Sur América, México, 
y en las mismas provincias de 
la región de Centroamérica, 
él después de  un elocuente 
discurso en el salón de sesiones 
en donde más tarde se proclamó 
la independencia, hizo ver que la 
independencia debía obtenerse 
poco a poco. Después vino la 
proclamación como un hecho 
histórico.

Pero el tiempo le dio la razón 
a Valle, la endeble posición 
de Gaínza dio pie para la 
organización de una Junta 
Provisional Consultiva mientras 
las provincias elegían sus 
diputados y se conformaba 
el Gobierno. Valle se hizo 
cargo de las finanzas públicas, 
porque con la proclamación, los 
criollos y pudientes de la época 
comenzaron a sacar valores 
y riquezas de Guatemala, la 
situación era insostenible y 
Valle, atendiendo los deseos 
de la Junta y de los pueblos 
de El Salvador y Guatemala, 
enviaron al Sabio a México, el 
cual después de haber sufrido 
un viaje doloroso, de haber 
estado en la cárcel acosado de 
sedicioso, después sube al alto 
cargo de Ministro de Relaciones 
de México, que al principio se 

negaba a aceptar, pero logró 
con ello tener facilidades como 
probar que todos los actos de la 
independencia centroamericana 
eran legales, y  aprovechando 
la decadente situación del 
emperador Iturbide, consiguió 
la separación de estas provincias 
centroamericanas de México en 
1823, mérito que se menciona 
poco en su historia.

La proyección de Valle abarcó 
la de muchos países de la región, 
retirado temporalmente de la 
política, se dedicó a escribir 
sobre temas importantes como 
educación, salud y sobre todo 
de la integración de los pueblos 
latinoamericanos unidos por una 
sola religión, una sola lengua y 
sus costumbres. Una cátedra de 
Valle sería importante en estos 
momentos tan difíciles.
 
En 1815 propuso la conformación 
de un Congreso con dos 
objetivos: Que los pueblos 
permanecieran libres de 
intereses extraños, y en busca 
de un sistema de integración 
internacional.

Cerramos esta columna con la 
opinión vertida por uno de los 
hombres de fama mundial como 
Jeremía Benthon (1930) que 
escribió: “Un hombre como Valle 
debe necesitar su siglo y más de 
una generación”, refiriéndose 
a sus escritos y pensamiento 
visionario.

¿Cuándo aprenderemos las 
lecciones de estos grandes 
profetas de la historia?

VALLE Y SUS PRINCIPIOS DE 
AYER, DE HOY Y MAÑANA

Autoritarismo: enfermedad 
infantil de la democracia
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Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedicamos 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.

Por Cnel. ® Jose Luis Núñez Bennett

Opinan

A unos meses del inicio del gobierno de la 
“refundación”, las acciones autodestructivas 
de algunos simpatizantes de Libre parece 

irrefrenable. Una parte de la sociedad, más sensata, 
cree que es una trampa en la cual, tarde o temprano, 
revertirá contra la paz y la armonía social y por ende 
contra la democracia que aún camina en “pininos” 
después de cuarenta azarosos años. Nada indica que 
los políticos en el poder aprendieron las lecciones del 
pasado. Seguir mostrándose como víctimas de una 
acción pretérita y seguir socializando los costos del 
fracaso de la crisis del 2009 puede ser la semilla de la 
autoflagelación en vez de una esperanzada sanación o 
resurrección futura. Otro síntoma es la aplicación de 
indultos selectivos para exculpar penas por delitos de 
malversación del erario público y protegerlos contra 
investigaciones futuras, allanándoles el camino para 
su participación en futuros eventos electorales.  

La sociedad reacciona con estupor al común accionar 
de los mal llamados colectivos, que medran en los 
ambientes donde la burocracia estatal dirime sus 
derechos ejerciendo presión para desalentar reclamos 
laborales o presionar para el nombramiento de un 
partidario. Sumado a lo anterior, nos enfrentamos a 
situaciones jurídicas irregulares que atentan contra la 
estabilidad judicial y legislativa del país y amenazan 
resquebrajar nuestro estamento jurídico en vez de 
arreglar los entuertos del pasado. En el universo 
político nacional prima una sensación inquietante de 
que estas jugadas, de tremendo impacto institucional, 
esconden un mensaje de refundación a costa de la 
democracia participativa, y llevarnos a un laberinto 
sin retorno sobre el futuro de la patria, camino al 
suicidio republicano.

A diario aparecen conflictos que dan la impresión que 
fueran orquestados para sembrar el caos y provocar el 
rompimiento de la estabilidad agrícola, el derecho a la 
propiedad y la capacidad productiva del campo. Los 
eventos de la zona sur, en donde se afectaron cienes de 
hectáreas de producción de cultivos exóticos y de fácil 
exportación, provocaron pérdidas por más de ciento 
cincuenta millones de dólares, justo en una época en 
donde la nación necesita de ingresos para reactivar 
y mejorar su economía. En otras oficinas es común 
el acoso laboral para forzar el retiro “voluntario” y 
dar espacio para adláteres y vividores del partido. 

Lo interesante de estas situaciones es la inacción de 
algunos organismos de Gobierno llamados a velar 
por la seguridad de las personas y los bienes públicos 
y privados. Se reportan situaciones en donde estos 
participan en el acoso, realizando funciones de 
vigilancia y amedrentamiento, o reaccionando con 
indiferencia y el silencio cómplice.

Uno de los últimos acontecimientos que estremecen 
el derecho a la propiedad privada son los eventos 
en un sector de la ciudad de Tela, en donde un 
grupo de residentes de una residencial, cercana a 
la Comunidad de San Juan, fueron abusivamente 
restringidos, por varios días, para entrar o salir de sus 
viviendas obligándolos a alterar su pacifica existencia 
y contemplar cómo en forma irrespetuosa y abusiva, 
por algunos de los reclamantes, a vista y paciencia de 
la autoridad policial, invadían la propiedad privada, 
patios y áreas de recreación  de su residencial. Los 
reclamantes argumentan que sus acciones están 
validadas por una demanda interpuesta ante la Corte 
Interamericana de Derechos de Humanos para 
recuperar tierras ancestrales, unas 1770 hectáreas, 
sobre la costa caribeña del departamento de Atlántida. 
Derechos discutibles por cuanto también los 
“ladinos”, en cuya sangre están los genes indígenas 
que ya habitaban estas tierras, siglos antes del 1797, 
también tienen derechos ancestrales por posesión 
y usufructo de sus antepasados. El conflicto debería 
ser resuelto por la vía del diálogo y la mediación del 
Estado, cuya administración recae esta vez en el 
Gobierno de Libre. De nuevo aquí observamos una 
inacción sospechosa. Un país no puede funcionar si 
carece de un sistema judicial que vele por la justicia 
universal de sus ciudadanos.

En el gobierno de nadie, el Congreso Nacional, discute 
una nueva Ley de Defensa y Seguridad Nacional, 
copia de otros lares, en donde se pretende alterar 
la correlación de fuerzas alterando la verticalidad 
del mando entre la Presidente de la República y sus 
instituciones armadas. Pretender dejar por fuera del 
Consejo de Defensa a las Fuerzas Armadas y la Policía, 
es como organizar un comité de salud sin salubristas 
y médicos. Las fuerzas centristas deben rescatar del 
incendio, un objeto de inconmensurable valor como 
es la defensa y seguridad de la nación. De lo contrario 
vamos camino al suicido colectivo. 

P
or mencionar un 
caso, el Parlamento 
Centroamericano 

es disfuncional, hay que 
reformarlo de cabo a rabo, 
no puede ser refugio de 
políticos mediocres e 
incapaces acusados de 
corrupción y de otras 
cosas en sus países; así 
no vamos a llegar lejos. 
En ese sentido, aplaudo 
la intención de reformar 
todas estas instituciones, 
y paralelamente a esto, 
habrá que conformarlas 
con personas con valores 
éticos y profesionales 
del más alto nivel. Queda 
mucho por hacer en post de 
la Unión Centroamericana, 
y mucho más para darle 
credibilidad y generar 
confianza; pero hay que 
hacerlo.

Nuestra capacidad de 
negociación internacional, 
como ocho países 
independientes, es 
meramente testimonial; 
negociar en bloque como 
“Unión”, puede y debe ser 
favorable para la región. 
Al margen de ser unionista 
o no, en lo particular, 
me parece pertinente la 
Unión (con matices que 
explicaré otro día) pero 
me resultan especialmente 
inquietantes dos temas, 
entre otros, a la hora de 
establecer la unión de 
repúblicas:

El primero, el tema 
monetario: La creación 
de una moneda única 
(moneda federal) es 
fundamental a la hora de 
homogenizar la Unión, 
la cual dará continente 
y contenido a toda la 
actividad económica de la 
futura federación, y mucha 
credibilidad internacional 
(espero que no se apunten 
al dólar, porque para 
ese viaje no se necesitan 
alforjas);  así como el 

mecanismo de  creación 
del dinero (respaldado en 
oro, plata u otro recurso), 
o en su defecto, una cripto 
moneda comunitaria; de 
igual forma, el control 
del tipo de interés e 
inflación, pero para ello 
será necesario un Banco 
Central Federal. Si quiere 
soberanía la Federación, 
es necesario un banco que 
pueda crear esa moneda 
única.

El otro tema sería el 
impositivo fiscal: ¿Qué 
modelo de fiscalidad se va 
a mantener en la Unión? 
Sin lugar a dudas, a la hora 
de ver los modelos fiscales 
exitosos hay que echar un 
ojo a Estonia, que tiene 
el más competitivo en la 
OCDE y que está sirviendo 
de patrón a otros Estados 
para establecer reformas 
fiscales. Este es un tema 
vital, porque la tributación 
tiene que ser atractiva, 
simple y dinámica para 
la inversión, y lógica y 
justa para el empresario 
local que va a competir 
en un nuevo mercado de 
casi cincuenta millones de 
personas. 

Estos dos temas han sido 
cruciales en el proceso 
de creación de la Unión 
Europea, el primero tiene 
una política monetaria 
común, y el segundo 
amerita una larga 
explicación… muy larga.

Volver a hablar de ser una 
misma nación entusiasma a 
cualquier buen ciudadano, 
crear la Unión bajo el 
esquema de un Estado 
Federal no es un sueño 
lejano; México, Brasil, 
Estados Unidos de América, 
Canadá, son Estados 
Federales. Considero 
que estamos más cerca 
que nunca de la Unión, lo 
único que falta es voluntad 
política para crear la nueva 
República Federal de 
Centro América, ya soñada 
por Morazán y Arce.

HACIA EL SUICIDIO COLECTIVO

REPÚBLICA FEDERAL 
CENTROAMERICANA 2.0. (2)

José R. Reyes Ávila
Abogado
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Asignar el Presupuesto para el próximo año con base a 
gestión de resultados y prioridades, sugirió Santiago He-
rrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), Dicha sugerencia 
implica priorizar la educación, salud, seguridad, pero que 
la ejecución también sea efectiva.

TEGUCIGALPA. Desde 
octubre de 2021 a agosto de 
2022, las exportaciones de ca-
fé en Honduras ascendieron a 
1,414.7 millones de dólares, un 
26% más frente a los 1,122.3 mi-
llones de dólares del mismo pe-
ríodo de la temporada anterior, 
informó ayer el Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé).

En cuanto al volumen de las 
exportaciones de este grano du-
rante el período de referencia 
fue de 5.97 millones de quinta-
les de café (sacos de 46 kilos), 
frente a los 7.4 millones quinta-
les del mismo intervalo de la co-
secha anterior, que va de octubre 
a septiembre, señaló.

El Ihcafé informó que los in-
gresos por las exportaciones del 
aromático en el país del país que 
es el mayor productor de Cen-
troamérica, subieron 26% en los 
primeros 11 meses de la cosecha 
2021-2022, pero el volumen dis-
minuyó 19.3%.

Actualmente, en la reciente co-
secha, el precio del quintal de ca-
fé alcanzó un promedio de 237.09 

HONDURAS ES EL MAYOR EXPORTADOR DEL GRANO

IHCAFE: EXPORTACIONES DE CAFÉ ASCIENDEN 
A $1,414 MILLONES EN CICLO ACTUAL

 En la actual cosecha esperan exportar unos 7,5 millones de quintales del grano, 
por los que la expectativa es recibir unos $1,500 millones.

UN MILLÓN DE 
EMPLEOS

La actividad cafetalera está a 
cargo de más de 100,000 pro-
ductores, de los que 90,000 
son pequeños, y generan al-
rededor de un millón de em-
pleos en los procesos de reco-
lección, beneficiado húmedo, 
seco y transporte.

Honduras sigue siendo el principal productor y exportador de café en la región. 

TEGUCIGALPA. La Secre-
taría de Energía (SEN) confirmó 
nuevas rebajas que se aplicarán 
el próximo lunes en los diferentes 
combustibles, pero un aumento pa-
ra el diésel.

A partir del lunes 05 de sep-
tiembre, la gasolina súper tendrá 
un precio de 112.95 lempiras por ga-
lón. El insumo en Tegucigalpa baja 
un lempira con 56 centavos.

Además, la gasolina regular ba-
jará su precio a 102.46 lempiras por 
galón, una rebaja de 2 lempiras con 
27 centavos.

Mientras que, el diésel costará 

El próximo lunes habrá rebajas en los combustibles, pero un aumento en el diésel
113.91 lempiras, luego de subir su 
precio en 85 centavos.

El kerosene registrará una reba-
ja de 28 centavos y su nuevo precio 
será de 101.20 lempiras, el GLP ve-
hicular reflejará una disminución 
de 0.06 centavos y costará 53.02 
lempiras.

Esta nueva estructura de pre-
cios estará vigente desde el lunes 
5 al domingo 11 de septiembre, es 
decir, una semana de duración, co-
mo es costumbre.

La directora ejecutiva del Con-
sejo Hondureño de la Industria Pe-
trolera (Cohpetrol), 

Los consumidores podrán aprovechar desde el lunes a primera 
hora las rebajas de los combustibles. 

María Eugenia Covelo, directo-
ra ejecutiva del Consejo Hondure-
ño de la Industria Petrolera (Co-
hpetrol), adelantó que en los próxi-
mos meses habrá incrementos al 
diésel, debido a que en varios paí-
ses pronto iniciará el invierno y an-
te esta situación climática crece la 
demanda del insumo, por lo que se 
genera presión sobre el precio.

Según Covelo, en los países 
donde comienza el inverno hay 
una mayor demanda de este pro-
ducto, ya que carece considerable-
mente porque sube el consumo de-
bido a la calefacción.

dólares, mientras que en el mismo 
período de la cosecha 2020-2021 se 
cotizó a 151.68 dólares, lo que supo-
ne un alza de 56.3%, indicó el Ihca-
fé en un informe.

En lo que va de la cosecha, los 
principales compradores de café 
en Honduras fueron Estados Uni-
dos, Alemania, Bélgica e Italia, ya 
que esos mercados compraron 

más del 61.4% del total del grano 
vendido hasta ahora.

Además, se suman Japón con 
el 5.6%, Colombia (4.2%), Canadá 
(3.6%), Reino Unido (3.3%), Fran-

cia (3.2%) y Suecia (2.9%), señaló 
el organismo.

Según las estimaciones del Ih-
café, Honduras espera exportar en 
la actual cosecha unos 7.5 millones 
de quintales del grano, por los que 
espera recibir unos 1,500 millones 
de dólares.

El café sigue siendo la primera 
fuente de divisas por ventas al ex-
tranjero del país centroamericano, 
el mayor exportador del grano de 
Centroamérica.

El café representa para Hon-
duras más del 5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y cerca del 
30% del PIB agrícola, según ci-
fras oficiales.
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SAN PEDRO SULA. Esta pa-
reja unió sus vidas en sagra-
do vínculo del matrimonio en 
una ceremonia cristiana evan-
gélica oficiada por el pastor 
Manuel Bocanegra, fungien-
do como padrinos Ricardo y 
Leny de Núñez.

Harry Roberto Guillen Pike 
y Sheril Gissel Padilla García 
sellaron su unión con un ro-
mántico beso… luego se tras-
ladaron al Salón Napoleón del 
Centro de Convenciones del 
Hotel Copantl, para festejar 
la unión de su amor; el entor-
no privilegiado que eligieron 
para su inolvidable fiesta post 
boda, donde la fina decora-
ción fue planificada y organi-
zada por Susana Prieto. 

El ambiente estuvo de 
acuerdo con el lugar, con flo-
res blancas y rosado con ver-
de follaje, así como detalles 

de bronce y glamurosas velas 
aromáticas combinaban muy 
bien la estancia, donde los 
ahora esposos ingresaron a 
la pista central para bailar su 
primera canción nupcial.

Ambos novios lucieron ra-
diantes en su mágica noche 
de bodas. La bella Sheril Gis-
sel se decantó por un her-
moso diseño de la Casa Pro-
novias. Un delicado vesti-
do ajustado a su silueta en to-
nalidad marfil, corte muy ro-
mántico, con hombros descu-
biertos y escote en V, rebor-
dado con detalles elegantes 
en el corpiño y la falda. Ha-
rry Roberto lució como todo 
un caballero al elegir un smo-
king de color oscuro, cami-
sa blanca de etiqueta, zapatos 
de charol y prendido en la so-
lapa a tono con la apuesta flo-
ral del salón.

Harry Roberto y Sheril Gissel… 
un amor justo a la medida

La feliz pareja de esposos Guillén-Padilla en su fiesta nupcial.

Abigaíl López, Miguel Paz y Alicia 
Murillo.

Blanca Pike y Danilo Pike.

Erick Caballero y Mariela Canales.

Maru Pike y Mario Pike.

Leny Buruca y Ricardo Núñez.

Dayemara Brocato y Manuel 
Hernández.

Danilo Umanzor, Cindy Artola, Christopher Midence y 
Antonio Romero.

Andrea Alvarado, Jesylle González, Jesús 
Hernández y Daniel Gutiérrez



El País.hn18  | Sábado 3 de septiembre de 2022 

Espectáculos

“El Pañuelo” es el nuevo te-
ma lanzado por Romeo San-
tos, el cantante neoyorquino 
y la catalana Rosalía. La cola-
boración se estrenó el jueves 1 
de septiembre y se trata de su 
primera colaboración juntos, 
en la que fusionaron el géne-
ro de la bachata. Influencias 
que claramente pueden perci-
birse a través de la voz de San-
tos, con la música folclórica 
española y los exquisitos soni-
dos flamencos de la mano de 
la española.
La canción se desprende del 
nuevo disco de Romeo San-
tos, titulado Fórmula Vol.3. “El 
Pañuelo”, comienza con una 
parte en la que Rosalía derro-
cha diversos juegos vocales 

en los que evoca sus orígenes 
musicales, sí, tenemos a la fan-
tasma de los primeros pasos 
de la artista española de vuel-
ta. El flamenco reluce impo-
nente en la superficie del tema, 
para que inmediatamente des-
pués Santos irrumpa con rit-
mos inigualable de bachata.
La esperada colaboración, pin-

ta un ambiente muy románti-
co, son tres gloriosos minutos 
con veinte segundos de dura-
ción, en los que la Rosalía tam-
bién se anima (sin perder su es-
tilo) a cantar algunos fragmen-
tos con rasgos de una bacha-
ta única en su tipo, para coro-
nar el cierre con su icónico: “La 
Rosalía”.

 El concierto multitudinario y gra-
tuito que la banda BTS ofrecerá 
el 15 de octubre en la ciudad de 
Busan tendrá lugar en un esta-
dio deportivo en vez de un recin-
to especial que iba a construirse 
en el norte de la localidad y que 
había desatado algunas reticen-
cias debido a la logística necesa-
ria y a su localización.
El concierto se celebrará final-
mente en el estadio principal 
que acogió los Juegos de Asia 
de 2002, situado bastante más 
cerca del centro de la ciudad. El 
recital se iba a celebrar en un es-
cenario construido para la oca-
sión en el espacio que antigua-
mente ocupaba una fábrica de 
cristal en el condado de Gijang, 

Kunno explotó contra Twenty One Pi-
lots porque no quisieron cantar con él 
y lo bloquearon. El creador de conteni-
do dijo en abril pasado querer cambiar 
su forma de acercarse a las nuevas au-
diencias, por lo que dejaría de hacer po-
lémicas públicas.
Fue por medio de Twitter donde el 
nombre del conocido tiktoker se con-
virtió en tendencia cuando supuesta-
mente dijo ser un gran seguidor de la 
agrupación, por lo que accedió a dar-
le la oportunidad a la banda de cola-
borar con él, como era de esperarse, y 
más por su grueso número de segui-
dores, la propuesta supuestamente 
llego a Twenty One Pilots, quienes, sin 
ningún tipo de desplante insolente, so-
lo se limitaron a bloquear al influencer.

al noreste de la ciudad, y es-
taba previsto que acogiera a 
unas 100,000 personas.
El plan había desatado algu-
nas dudas con respecto al es-
fuerzo necesario para habili-
tarlo y garantizar su seguridad 
y deparado críticas por la di-
ficultad para llegar a la zona 
usando el transporte público.

A su vez, y puesto que el Esta-
dio de la Asiada de Busan, co-
mo se le conoce, solo tiene ca-
pacidad para unos 53,000 es-
pectadores sentados, es muy 
posible que el aforo final ten-
ga que verse reducido pese a 
que varios miles de asisten-
tes podrán disfrutar también 
el concierto de pie.

“Hollywood es un bur-
del gigante. La pornogra-
fía destruyó a mi familia. 
Yo lidio con la adicción. 
Instagram lo promueve. 
No voy a dejar que les pa-
se a Northy y Chicago”, 
escribió, en referencia a 
sus hijas.

West también publicó 
una captura de pantalla de 

un mensaje de texto de su 
exesposa Kim Kardashian, 
donde escribió: “¿Puedes 
parar, por favor?” West 
respondió: “No. Tenemos 
que hablar en persona”.

West compartió una 
captura de pantalla de un 
supuesto mensaje de texto 

de su exsuegra, Kris Jen-
ner, en el que le pedía a su 
hija que West detuviera el 
intercambio público.

“Dile que por favor de-
je de mencionar mi nom-
bre”, decía la captura de 
pantalla del supuesto 
mensaje de Jenner.

West también le pi-
dió a Travis Scott y Tris-
tan Thompson, padres de 
los hijos de Kylie Jenner y 
Khloe Kardashian, respec-
tivamente, que se pusie-
ran de su lado, escribien-
do a los dos hombres: “Es-
tamos en esto juntos”.

Kanye 
West 

- Entre bachata y flamenco, 
así es la nueva colaboración 
de Rosalía y Romeo Santos.

- West 
dijo que él 
sería quien 
decidiera a 
qué escuela 

iban sus cuatro 
hijos.

“Ni quien quiera 
colaborar con 

esos raros”regresa a Instagram con 
más drama familiar

- Ahora tendrá lugar en un estadio deportivo.

Cambian de escenario 
concierto de BTS “El Pañuelo”
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VERTICALES
2.- Entregarnos. 3.- f. Pl. Empleo 
y ejercicio del catedrático. 4.- 
adj. Perteneciente o relativo a la 
hidrología. 5.- tr. Se unirá o coligara 
a una persona, colectividad o 
cosa con otra, para un mismo fin. 
6.- adj. Fís. Dicho de un proceso 
o de su efecto: Que se desarrolla 
en perfecta correspondencia 
temporal con otro proceso o causa. 
7.- m. Anat. Uno de los principales 
para el movimiento de la cabeza, 
compuesto de fibras y tendones 
entrelazados, que se extiende 
desde las apófisis transversas de las 
vértebras de la cerviz hasta el hueso 
occipital.

HORIZONTALES
1.- tr. Instiga, mueve a alguien. 5.- 
interj. U. para despedirse. 7.- tr. 
Dieron, otorgaron, hicieron merced 
y gracia de algo. 8.- tr. Manifestar 
o poner a la vista algo; enseñarlo 
o señalarlo para que se vea. 9.- m. 
Hombre de gran belleza. 10.- adj. F. 
Que tiene o gasta lujo. 11.- En otra 
parte, en otro sitio. 12.- m. Elemento 
químico de núm. atóm. 54. 13.- m. 
Electr. Electrodo negativo.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

11

35 5390

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: su carisma impactará en evento 
que reunirá a amigos y rivales. Surgirán negocios.  
Amor: un mensaje anónimo genera sospechas y crea 
confusión; urge dialogar.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: se adaptará a cambios bruscos 
y un curso de capacitación aliviará su impaciencia.  
Amor: día propicio para planear arreglos y hacer 
regalos; será bien retribuido.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: un plan que asegura cierto 
orden está por fallar. Revise todo una y otra vez.   
Amor: una leve sospecha pone a la pareja cerca de la 
ruptura pero lo superarán.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: rumores de cambios de rumbo 
le pondrán en alerta. Conviene estudiar propuestas.  
Amor: su fuerte seducción interesará a cierta 
persona; surgirá romance. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: problemas domésticos alterarán 
su concentración en una tarea demandante.   Amor: 
con delicadez, obtendrá la colaboración de su pareja 
en un tema difícil.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: se avecinan cambios que 
mejorarán su estilo de vida. Los desafíos aumentan.  
Amor: una ex pareja insistirá con un reclamo insólito 
pero podrá manejarlo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: vivirá situaciones opuestas en lo 
económico. Pasará de escasez a abundancia.  Amor: 
altibajos.  Los  momentos íntimos serán menos y 
discusiones más. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: descubrirá quién se excede 
en los gastos. Urge tomar una decisión.  Amor: un 
encuentro encenderá el fuego de la intimidad y 
renovará la atracción. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: en una reunión le plantearán 
asuntos que querrá profundizar.  Amor: su pareja le 
alterará los nervios con pedidos excesivos; necesitará 
calmarse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: una situación crítica le obligará 
a revisar aspectos de algo que cree seguro.  Amor: 
pequeñas atenciones provocarán que surjan 
momentos románticos. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: un conflicto laboral ajeno 
comenzará a afectarle. Tómelo con paciencia.  Amor: 
para una nueva relación, antes que nada, será bueno 
cerrar el pasado. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: expresará su desacuerdo y las 
cosas comienzan a fluir. Los negocios crecerán.   
Amor: logrará que su pareja comprenda su modo 
reservado pero no cambiará.

“AL LLEGAR LA MEDIANOCHE Y ROMPER 
EN LLANTO EL NIÑO, LAS CIEN BESTIAS 

DESPERTARON Y EL ESTABLO SE HIZO VIVO”

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
HÁBIL CON LAS COMPLICACIONES. POSEE TALENTO 

PARA LA CONDUCCIÓN. 
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ONLYFANS REVELA LO QUE GANÓ EN 2021

En concreto, siguiendo la política de actualización de 

la red impulsada por Facebook, serán los teléfonos 

que utilicen un sistema operativo Android en la ver-

sión 4.0.4 o anteriores los que se verán afectados por 

este movimiento.

 Los teléfonos afectados serán los siguientes: Galaxy 

Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 

2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, Lucid 2, Optimus F7, 

Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus 

L5, Best L5 II, Optimus L5 Dual, Best L3 II, Optimus 

L7, Optimus L7 II Dual, Best L7 II, Optimus F6, Enact, 

Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, 

Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD, Optimus F3Q, ZTE 

V956, Grand X Quad V987, Grand Memo, Xperia Miro, 

Xperia Neo L, Xperia Arc S, Alcatel, Ascend G740, 

Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad 

XL, Ascend P1 S, Ascend D2, Archos 53 Platinum, HTC 

Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko 

Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Run F1 y THL W8.

El cese del servicio afecta, por tanto, a teléfonos 

móviles con unos cuantos años de antigüedad (la 

mayoría fueron comercializados en 2012 o 2013), pero 

que todavía permanecen en los bolsillos de un buen 

número de usuarios.

Los teléfonos que no se verán afectados serán, por 

tanto, los que tengan Android en versión 4.1 o poste-

rior, así como los de otros sistemas operativos.

Si deseas comprobar cuál es la versión de tu móvil 

Android, puedes hacerlo en la función ‘Ajustes’ de 

tu smartphone, observando además si existe posibili-

dad de actualización de la misma.Estos son los móviles en los que la aplicación dejará de funcionar.

OnlyFans ha pagado más 

de 500 millones de euros a 

su único propietario en los 

dos últimos años. Y es que la 

plataforma de suscriptores, con 

sede en Gran Bretaña, sinóni-

mo de pornografía y erotismo, 

ha registrado beneficios récord.

Leonid Radvinsky, el propie-

tario ucraniano-estadouni-

dense de 40 años, es el único 

accionista de un negocio que 

ha visto crecer sus benefi-

cios como nunca antes: los 

usuarios de la plataforma se 

dejaron 4.500 millones de eu-

ros en la plataforma en 2021. 

Estos magníficos resultados 

financieros convierten a Only-

Fans en una de las empresas 

tecnológicas británicas de 

mayor éxito financiero de la 

última década, asegura The 

Guardian.

El sitio actúa como un merca-

do para artistas adultos, que 

suben su propio material y 

se quedan con el 80% de los 

ingresos. El 20% restante se 

destina a OnlyFans y cubre los 

costes de gestión del negocio, 

la tramitación de las tarjetas de 

crédito y demás cuestiones.

Ahora, dos años más tarde, este sistema 
muestra números récord.

WHATSAPP 2022
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Huawei Nova 10  
y Nova 10 Pro

Además de los componentes 

técnicos, tanto el Huawei 

Nova 10 y Huawei Nova 10 Pro 

cuentan con un diseño de lo 

más atractivo. Los acabados 

en materiales nobles hacen 

que sean dos terminales que 

tienen muy poco que envidiar 

a los de gamas más altas.

El Huawei Nova 10 que cuenta 

con una pantalla de 6,67 pul-

gadas con tecnología OLED 

y resolución 2.400 x 1.080 

píxeles. La tasa de refresco de 

esta pantalla es de 120 Hz por 

lo que contará con un extra 

de fluidez a la hora de realizar 

transiciones o de pasar entre 

las diferentes aplicaciones y, 

por supuesto, al jugar.

La autonomía de este dispositi-

vo está marcada por una batería 

de 4.000 mAh junto con carga 

rápida de 66 W. Estas serían 

las únicas diferencias respecto 

a su hermano mayor así que 

ahora toca dar el salto y hablar 

del Huawei Nova 10 Pro. En el 

interior de este dispositivo y, al 

igual que en el de su hermano, 

LOS CÍRCULOS DE TWITTER 

Con Twitter Circle, puedes 

añadir hasta 150 personas a un 

Círculo, incluyendo seguidores 

y no seguidores. Luego, cuando 

quieras tuitear sin que te lea 

todo el mundo, solo la gente 

de confianza, pinchas la opción 

correspondiente.

Esta posibilidad, la de limitar 

quién ve tus publicaciones, está 

disponible desde hace tiempo 

en otras redes sociales, como 

Facebook. Es una función de 

privacidad, en realidad. Permite 

a los miembros de tu círculo ver 

los tuits que publicas a la vez 

que limitas quien puede retui-

tearte.

Por el momento solo se puede 

crear un único Círculo, y solo la 

persona que lo crea puede ver 

quién está en el Círculo. Si estás 

en un Círculo, no puedes elimi-

narte de él, pero puedes silenciar 

un tuit/hilo si quieres.

 Twitter ha dicho que los círculos 

de Twitter pueden utilizarse en 

iOS, Android y la web. Están 

disponibles globalmente para 

todos los usuarios desde el 31 

de agosto de 2022. Los círculos 

de Twitter son muy parecidos a 

la función de “amigos cercanos” 

de Instagram, que te permite 

compartir tus publicaciones con 

un grupo limitado de personas.

La herramienta, bien utilizada, permite olvidarse del clásico candado.

se encuentra el Qualcomm Sna-

pdragon 778G.

El Huawei Nova 10 Pro tiene una 

batería de 4.500 mAh, aunque 

la verdadera sorpresa está en 

la carga rápida que es de 100 

W. pero no es la más rápida del 

mercado ya que hay dispositivos 

como el realme GT Neo 3 que 

tienen una carga rápida de 150 

W o, incluso, el nuevo dispositivo 

de OnePlus que lleva el nombre 

de OnePlus 10T.

La conectividad de ambos dispo-

sitivos está bien resulta y encon-

tramos lo esperable, menos co-

nexión 5G. Tanto el Huawei 

Nova 10 como Huawei Nova 10 

Pro cuentan con 4G LTE, WiFi 

6, Bluetooth 5.2, USB de tipo C, 

GPS y NFC. No hay puerto para 

auriculares, aunque esto es algo 

bastante normal en los teléfonos 

de los últimos años.

Snapdragon 
778 como 

procesador, 
carga rápida de 
100 W y 120 Hz 
en la pantalla.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la exhibición 
deshumanizante de presos políticos de Nicaragua, entre ellos hay 
tres periodistas y pidió al Gobierno su liberación. Según un comuni-
cado de la organización, “el régimen de Daniel Ortega exhibió esta 
semana a varios prisioneros políticos, muchos de ellos con un fran-
co deterioro de salud y considerable pérdida de peso”.

BUENOS AIRES, EFE. La vice-
presidenta argentina, Cristina Fer-
nández, se retiró ayer del domici-
lio frente al cual sufrió un atentado, 
la exmandataria se marchó sin ha-
cer declaraciones, pero dedicando 
unos momentos a saludar a sus se-
guidores.

Se trata de la primera imagen de 
la vicepresidenta argentina luego 
del ataque que sufrió el jueves por 
la noche, cuando un hombre apuntó 
con un arma al rostro de Fernández, 
en medio de la vigilia permanente de 
seguidores kirchneristas que, desde 
el 22 de agosto, se instaló junto al do-
micilio de la funcionaria.

Cristina Fernández se retiró con 
ropa cómoda y saludó emocionada 
a sus seguidores antes de subirse a 
un vehículo negro junto a sus cus-
todios.

El presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, quien condenó el 
grave incidente y decretó ayer como 
día no laborable, había visitado más 
temprano por unos 50 minutos a la 

HAY TENSIÓN POLÍTICA ENTRE EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN

VICEPRESIDENTA DE ARGENTINA SE RETIRA DE 
SU DOMICILIO DESPUÉS DE SUFRIR ATENTADO 

El jueves en la noche, un hombre apuntó con un arma al rostro de la 
expresidenta, en medio de la vigilia de seguidores junto a su domicilio.

SANTIAGO DE CHILE, EFE. Un gru-
po de desconocidos agredió a golpes a Simón 
Boric, hermano del presidente chileno, Ga-
briel Boric, en las afueras de la Universidad 
de Chile, en el centro de Santiago.

“Nos enteramos de esta situación, la en-
contramos gravísima. El presidente está al 
tanto y apenas tengamos más detalles dare-
mos una información más concreta. Repu-
diamos esta agresión a cuatro funcionarios 
de la Universidad de Chile”, señaló desde el 
Palacio de La Moneda, el ministro secretario 
general de la Presidencia, Giorgio Jackson.

Según las primeras informaciones difun-
didas por medios locales, Simón Boric, que 
trabaja como jefe de prensa de la casa de es-
tudios, transitaba a las afueras de la sede cen-
tral cuando fue abordado por un grupo que 
lo agredió a él y a otros funcionarios univer-
sitarios.

En un comunicado público, la Universi-
dad de Chile indicó que los hechos ocurrie-
ron en las afueras de ese edificio del centro 
académico, luego de que uno de ellos los in-

SOLIDARIDAD 

Después del ataque contra 
la vicepresidenta de argen-
tina Cristina Fernández, paí-
ses como Estados Unidos, 
Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Honduras, y líde-
res mundiales repudian di-
cho incidente.

Esta fue la primera imagen captada de la vicepresidenta, después 
de sufrir el atentado cerca de su domicilio.

HABANA, EFE. El embajador de Argen-
tina en Cuba, Luis Ilarregui, afirmó que el ata-
que contra la vicepresidenta de su país, Cristi-
na Fernández, fue resultado del “discurso del 
odio” y del escenario de confrontación políti-
ca en su país.

“Se rompió el pacto de no violencia y pri-
mó el discurso de odio”, declaró el diplomáti-
co a periodistas en la sede de la legación del país 
suramericano en La Habana.

El embajador añadió que es necesario re-
flexionar sobre si fue un hecho aislado, o es un 
producto del escenario político de confronta-
ción en su país.

Ilarregui repudió la violencia y el intento de 
magnicidio contra la vicepresidenta Cristina y 
envió su solidaridad ante el ataque contra ella 
la noche del jueves.

Previo al encuentro con la prensa extranje-
ra acreditada en la isla, el diplomático dijo que 
recibió a autoridades cubanas y amigos como 
el presidente de la institución cultural Casa de 
las Américas, Abel Prieto, o la esposa del presi-
dente, Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta.

vicepresidenta en su apartamento, 
en el barrio capitalino de Recoleta.

El ataque a Cristina Fernández 
se dio en un contexto de fuerte ten-
sión política entre el oficialismo y la 
oposición, que ha crecido desde que 
el lunes de la semana pasada un fis-
cal solicitara una condena de 12 años 
de prisión para la vicepresidenta en 
el marco del juicio oral al que es so-

metida por presuntas irregularida-
des en la concesión de obras públi-
cas durante su Gobierno.

Después del atentado contra la 
vicepresidenta las autoridades detu-
vieron a un hombre de nacionalidad 

brasileña de 35 años que no cuenta 
con antecedentes penales en su país 
de origen, en tanto el arma incauta-
da al sospechoso es una Bersa cali-
bre 32 automática, que, en su base, 
posee numeración parcial 250, ap-

ta para el disparo, de acuerdo con el 
Ministerio de Seguridad.

EL ROSTRO DEL PODER 
En los últimos tiempos, Cristi-

na Fernández se ha convertido en 
el rostro del poder en Argentina, ha 
sido la figura política más poderosa 
de los últimos quince años en el país 
suramericano.

Astuta, controvertida, elocuen-
te, estratega así es la primera mujer 
elegida por el voto popular para co-
mandar la Casa Rosada se inscribe 
en esa selecta lista de personajes pú-
blicos de Argentina capaces de des-
pertar tanto amores como odios.

Y es que la figura de Fernández 
no ha pasado nunca inadvertida, 
desde sus comienzos en la arena po-
lítica hace poco más de treinta años.

El embajador argentino en Cuba culpa al 
discurso de odio por el ataque a Fernández

Luis Ilarregui, embajador de Argentina 
en Cuba se pronunció ante el ataque de 
la vicepresidenta Cristin Fernández. 

El Gobierno cubano reaccionó la misma 
noche del jueves al ataque al mostrar públi-
camente su apoyo y solidaridad con Fernán-
dez con mensajes del presidente Miguel Díaz 
Canel, el canciller Bruno Rodríguez y el ex-
mandatario Raúl Castro, entre otros.

Cristina Fernández ha visitado Cuba va-
rias veces como presidenta del país surame-
ricano y luego como senadora. Su fallecido es-
poso, el expresidente Néstor Kirchner, tam-
bién fomentó buenas relaciones como La Ha-
bana durante su mandato entre 2003 y 2007.

Agreden a golpes al hermano del presidente 
chileno en el centro de Santiago

crepara a propósito de un intento de saqueo 
a un local cercano, viéndose involucradas las 
otras tres personas que salieron en su defensa.

Anteriormente, una testigo había dicho a la 
radio local ADN, que: “Lo que entiendo es que 
él fue a comprar por acá, y algo pasó que ini-
ció una trifulca, lo siguieron hasta acá y lo tira-
ron al suelo, luego lo golpearon con pie y puño”.

“Como Universidad de Chile condenamos 
enérgicamente este hecho de violencia innece-
saria e irracional. Consideramos que en el ac-
tual escenario social y político el camino correc-
to debe ser siempre el del diálogo”, agregaron 
desde la casa de estudios.

El ataque 
contra Simón 
Boric ocurrió 
mientras 
estaba en las 
afueras de 
la universi-
dad donde 
labora.
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ESTADOS UNIDOS. Agentes 

del FBI que registraron la casa 

del expresidente estadounidense 

Donald Trump en Florida el mes 

pasado, encontraron carpetas 

vacías marcadas con rótulos 

clasificados.

Lo anterior es de acuerdo con 

un inventario más detallado del 

material incautado hecho público 

por el Departamento de Justicia 

el día de ayer.

El inventario reveló en términos 

generales el contenido de las 33 

cajas tomadas de una oficina y un 

almacén en Mar-a-Lago durante 

el registro del 8 de agosto. 

Aunque dicho inventario no 

describe ninguno de los do-

cumentos, muestra hasta qué 

punto la información clasificada 

incluyendo material de alto nivel 

secreto que estaba guardado en 

cajas y contenedores en la casa 

y mezclada entre periódicos, 

revistas, ropa y otros artículos 

personales.

El Departamento de Justicia dijo 

que no había un espacio seguro 

en Mar-a-Lago para esos secretos 

gubernamentales sensibles y han 

abierto una investigación penal 

centrada en su retención allí y en 

lo que dice que fueron esfuerzos 

en los últimos meses para obstruir 

esa investigación.

El FBI encontró más de 100 docu-

mentos clasificados que Trump no 

había entregado a las autoridades 

a pesar de los requerimientos.

Además, mostraron in inventa-

rio con 43 carpetas vacías con 

rótulos clasificados que fueron 

extraídas de una caja o contene-

dor en la oficina, junto con otras 

28 carpetas vacías etiquetadas 

como “Devolución al Secretario 

de Estado Mayor” o al ayudante 

militar. También se encontraron 

carpetas vacías de esa naturale-

za en un armario de almacena-

miento.

La lista de inventario no aclara por 

qué las carpetas estaban vacías ni 

qué podría haber pasado con los 

documentos que contenían.

LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE

NUEVA CARAVANA CON UNOS 400 MIGRANTES 
SALE DESDE LA FRONTERA SUR DE MÉXICO

TAPACHULA, MÉXI-
CO, EFE. Una nueva carava-
na con unos 400 migrantes, la 
primera que se forma en el sur 
de México en septiembre, par-
tió ayer desde la ciudad de Ta-
pachula, fronteriza con Guate-
mala y espera llegar en próxi-
mos días al vecino estado de 
Oaxaca.

El grupo de migrantes, in-
tegrado por niños, mujeres y 
hombres, había permanecido 
detenido en la estación migra-
toria Siglo XXI en Tapachula, 
lugar establecido por el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) de México para el alo-
jamiento temporal de migran-
tes que no puedan acreditar su 
situación migratoria regular.

Integrantes del contingen-
te lamentaron que las autori-
dades del INM, solo les en-
treguen un oficio de “expul-
sión definitiva” de México pa-
ra salir por Guatemala y ten-
gan que retornar a su país de 
origen.

De acuerdo con estima-
ciones, la caravana está com-
puesta por unos 100 niños, 150 
mujeres y el resto de hombres, 
quienes tienen la esperanza de 
no ser detenidos y tener libre 
tránsito por el estado de Chia-
pas para llegar en los próxi-
mos días a Oaxaca.

MIAMI, EFE. Al menos 24 

inmigrantes fueron detenidos en Is-

lamorada, en los Cayos de la Florida, 

en Estados Unidos, tras el naufragio 

de una embarcación que dejó una 

persona desaparecida, informaron 

las autoridades.

El séptimo distrito de la Guardia 

Costera de Estados Unidos señaló 

que varias de sus tripulaciones 

respondieron al aviso de un buen 

samaritano tras un naufragio de una 

precaria embarcación en Islamora-

da, uno de los turísticos cayos del 

sur de Florida.

Sin indicar la nacionalidad de los 

náufragos, la Guardia Costera dijo 

que 20 inmigrantes rescatados en 

el mar permanecen bajo su custodia 

y cuatro que alcanzaron tierra tras 

el naufragio están bajo la Patrulla 

Fronteriza estadounidense (CBP, en 

inglés) en el sector de Miami.

Continúa la búsqueda de una 

persona reportada como desapare-

cida, informó la institución y añadió 

que este naufragio es el resultado 

de una aventura de inmigrantes 

ilegales.

detenidos y un 
 

Los documentos encontra-

dos en la casa de Donald 

Trump estaban esparcidos 

en varios lados. 

El grupo de migrantes que salió de Tapachula pretende llegar al 

estado de Oaxaca, para luego continuar su ruta. 

En esta caravana viajan, entre 
otros, Sandra de Paz y Michel Co-
rona, dos madres solteras origi-
narias de Guatemala, quienes tie-
nen a su cargo a tres menores, uno 
de ellos con Síndrome de Down, 
quien junto a su mamá decidieron 

salir de su país porque han sido 
víctimas de discriminación y re-
chazo en Guatemala.

De Paz explicó a Efe que en 
Guatemala hay mucha corrup-
ción, delincuencia y discrimina-
ción, por ello decidieron cami-

CIFRA

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) 
de Estados Unidos incrementó a más de 1.7 millones de migran-
tes en lo que va de año fiscal 2022 desde octubre pasado. 
El Gobierno de México ha recibido críticas por su trato a los 
migrantes, incluyendo el despliegue de casi 30,000 miem-
bros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras norte y sur para 
tareas migratorias.

Se desplazan unos 100 niños, 150 mujeres y el resto son hombres, quienes tienen 
la esperanza de tener libre tránsito por el estado de Chiapas.

nar con este grupo de perso-
nas para poder llegar a San 
Pedro Tapanatepec, Oaxa-
ca, donde pedirán un permi-
so temporal para posterior-
mente seguir hacia la fronte-
ra con Estados Unidos.

Empujando la carriola con 
sus dos pequeños, la mujer 
dijo: “Tenemos que seguir, 
no está permitido rendirse, 
pesan porque son dos hijos, 
pero ahí vamos, hay quienes 
nos apoyan y otros no”.

Otro de los casos es la ma-
dre Yulia Aini, de origen ve-
nezolano, quien viaja tam-
bién con dos menores y en-
frentado la inseguridad en 
Centroamérica, donde ca-
si le roban a su niña y tuvo 
que pedir ayuda a las auto-
ridades.

La mujer explicó que al 
llegar a Tapachula tuvo que 
unirse a esta caravana por-
que las autoridades de mi-
gración los está regresando 
para Guatemala.

“Le pedimos al presidente 
de México que nos dé el paso 
libre, no queremos quedar-
nos en este país, porque so-
lo vamos de paso y nos pare-
ce muy egoísta que nos de-
vuelvan con niños y se tenga 
que caminar de nuevo”, ex-
puso a EFE.



LA MUERTE SE SUMA A UNA LISTA SOSPECHOSA DE JERARCAS

POR PRESUNTO SUICIDIO MUERE 
RAVIL MAGANOV, PRESIDENTE DE 

LA PETROLERA RUSA LUKOIL

MOSCÚ. El presidente del 
gigante petrolero ruso Lukoil, 
Ravil Maganov, murió tras caer 
desde la ventana de un hospital 
en esta ciudad.

Maganov, tenía 67 años y es-
taba siendo tratado en el Hospi-
tal Clínico Central de la capital ru-
sa por un ataque cardíaco, sin em-
bargo, falleció a causa de sus heri-
das, además se conoció que el em-
presario tomaba antidepresivos.

La agencia TASS informó, ci-
tando a fuentes de las fuerzas de 
seguridad, de que el suceso ocu-
rrió a las 07:00, hora de Moscú 
(04:00 GMT), y que se trata de 

una muerte por suicidio.
Otra fuente policial aseguró 

que Maganov cayó desde la ven-
tana del sexto piso del hospital.

Maganov presidió una reu-
nión de la junta de directivos de 

la compañía Lukoil poco después 
de que Rusia invadiera a Ucrania 
en febrero. 

En dicha reunión, los miem-
bros de la junta instaron a que 
se pusiera fin lo antes posible al 

Varios medios aseguraron que Ravil Maganov padecía depresión.

Según fuentes 
el empresario 
cayó desde la 
ventana del 

sexto piso de 
un hospital.
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Este día la NASA lanza en un segundo  
intento la misión Artemis I

MIAMI, EFE. La NASA 

hará hoy un segundo in-

tento por lanzar al espacio 

desde Cabo Cañaveral 

Florida la misión lunar no 

tripulada Artemis I, que 

marca el inicio de la carrera 

para una futura coloniza-

ción del satélite terrestre.

El objetivo de esta misión 

considerada histórica es 

poner a prueba las ca-

pacidades del poderoso 

cohete SLS (Space Launch 

System), de 98 metros de 

altura (322 pies) y la nave 

Orión, con capacidad para 

cuatro astronautas.

La ventana de lanzamiento 

de dos horas se abre a las 

14:17 hora local (18:17 GMT) 

del sábado y si por causas 

técnicas, meteorológicas 

u otras hay que volver a 

atrasar el despegue, el 

siguiente intento se hará el 

lunes 5 de septiembre.

Se espera que, como 

ocurrió el pasado 29 de 

agosto, cuando hubo que 

cancelar un primer intento 

debido a un fallo en uno de 

los cuatro motores RS-25 

del poderoso cohete SLS, 

la llamada Costa del Espa-

cio, la comarca donde está 

enclavado el centro espa-

cial, se llene de visitantes 

deseosos de contemplar el 

lanzamiento. 

conflicto armado y expresaron 
su solidaridad con las víctimas 
de la guerra. Maganov se suma 
a una lista de empresarios rusos 
de alto perfil que han muerto en 
circunstancias inusuales en los 
últimos meses.

La versión oficial sobre la 
muerte de Maganov apunta a un 
suicidio, pero las circunstancias 
no están claras. Su muerte se une 
a una lista de fallecimientos sos-
pechosos de jerarcas de empre-
sas energéticas rusas.

Año aciago para Lukoil, es una 
de las pocas compañías rusas que 
se pronunció abiertamente con-
tra la ofensiva sobre Ucrania. 

Según las autoridades rusas, 
su muerte se produce pocos me-
ses después de que renunciasen 
los cofundadores del gigante pe-
trolero, uno de ellos tras ser inclui-
do en las listas de sanciones por 
la guerra desatada sobre Ucrania.

Además, dicha muerte se une 
a los supuestos suicidios de al 
menos cinco directivos de Ga-
zprom desde que comenzó la 
guerra. 
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La Fiscalía Especial Delitos Contra la Vida (FEDCV), pre-

sentó requerimiento fiscal contra el responsable de ha-

ber ultimado a la joven Wendy Carolina Mejía Suárez en 

un hecho que sucedió en la residencial La Gran Villa, en 

Villanueva, Cortés.

TEGUCIGALPA. Autorida-
des de la Policía Nacional dieron a 
conocer los resultados obtenidos 
en las Nuevas Estrategias en Se-
guridad Ciudadana implementa-
das en la nueva administración po-
licial, donde destacaron la reduc-
ción de 5 puntos en la tasa de ho-
micidios por cada 100 mil habitan-
tes durante este año. 

Estos logros positivos fueron 
expuestos por el director de la Po-
licía Nacional, comisionado gene-
ral doctor Héctor Gustavo Sánchez 
Velásquez, en el Centro de Mando 

DURANTE ESTE 2022

AUTORIDADES POLICIALES DESTACAN LA REDUCCIÓN
 DE 5 PUNTOS EN LA TASA DE HOMICIDIOS  

A través de una conferencia de prensa, el director de la Policía Nacional dio a 
conocer resultados obtenidos en las Nuevas Estrategias en Seguridad Ciudadana.

Para comple-
mentar las 
estrategias en un 

mayor acerca-
miento con la población 
hondureña, estamos 
implementando espacios 
académicos de análisis con 
profesionales de nuestro 
país y extranjeros como de 
Colombia, Ecuador, Chile y 
Costa Rica”. 

Gustavo Sánchez, 
director de la Policía

ATLÁNTIDA. Agentes de la 
Policía Nacional detuvieron de 
manera flagrante a un hombre con 
cuatro paquetes de supuesta cocaí-
na en la colonia Siempre Viva, San 
Juan Pueblo. 

Las autoridades indicaron que 
dicha acción policial fue ejecuta-
da por funcionarios de la Direc-
ción Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), con apoyo de la Di-
rección Nacional Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), y la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organi-

El detenido responde al nombre de William Enok Bautista Caballero.

zado (FESCO).
La persona detenida corres-

ponde al nombre de William Enok 
Bautista Caballero, en ese senti-
do, los agentes detallaron que in-
terceptaron un vehículo tipo ca-
mión y otro tipo pickup, al perca-
tarse de los automotores, los uni-
formados se acercaron, pero en el 
momento de hacerlo, cinco indi-
viduos que estaban en el lugar co-
menzaron a disparar en contra de 
los agentes.

Por lo que, de inmediato, los 
funcionarios lograron repeler el 
ataque, deteniendo en el lugar a 

Bautista Caballero, de 39 años, ori-
ginario y residente de Tocoa, Co-
lón.

Los demás sospechosos se die-
ron a la fuga, utilizando las fincas 
de palma africana y zonas monta-
ñosas del lugar para perder a los 
uniformados.

El ciudadano requerido fue lle-
vado a un centro médico, ya que, 
en el momento del cruce de balas, 
salió con lesiones en su pierna iz-
quierda.

La presunta droga y los vehícu-
los fueron trasladados a una uni-
dad policial para realizar una ins-

pección más minuciosa.
Posteriormente, el detenido, 

junto a la evidencia, fue remitido 
a la fiscalía de turno para que dic-

tamine la responsabilidad de este 
individuo en el delito de tráfico de 
drogas en perjuicio de la salud pú-
blica del Estado de Honduras.

Tras enfrentamiento, capturan a hombre
que transportaba supuesta cocaína

y Control Institucional, en las ins-
talaciones de la Secretaría de Segu-
ridad, donde de igual manera estu-
vieron todos los titulares de las di-
recciones nacionales de la institu-
ción policial. 

En la presentación se destacó la 
reducción de 5 puntos en la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habi-
tantes durante el año 2022, en com-
paración a los primeros meses del 
año 2021, siendo 13 muertes menos. 

Asimismo, resaltó que 246 mu-
nicipios están por bajo del prome-
dio de homicidio internacional, 

dentro de los cuales 60, durante es-
te año, han reportado cero homici-
dios; de igual manera, las autorida-
des policiales dieron a conocer que 
en estos 8 meses se ha desarticula-
do 219 bandas delictivas.

También se puntualizó en los 
10 cumplimientos de órdenes de 
captura para extradición, como de 
igual forma el apoyo a la erradica-
ción de la mora judicial, logrando 
ejecutar 4,014 órdenes de captura 
en el territorio nacional.

El comisionado general Héctor 
Sánchez, además, expresó que se 

continúa en la implementación de 
más estrategias de seguridad, tal co-
mo la implementación de las Mesas 
de Seguridad Ciudadana en los dis-
tintos municipios del país, y el lan-
zamiento oficial, el 15 de septiembre, 
del Comando Operacional Cobras.

 “La Policía Nacional continúa 
trabajando para fortalecer el bino-
mio Policía-Comunidad, abordan-
do la problemática de seguridad y 
haciendo los diagnósticos de in-
seguridad para poder elaborar los 
planes de acción”, manifestó el di-
rector de la Policía.

En la presentación, también se destacaron los avances tecnológicos como apoyo fundamental al talen-

to humano de la institución policial.

Presidente de 
Asociación de 

Pacientes Renales 
sufre atentado

TEGUCIGALPA. El pre-
sidente de la Asociación de 
Pacientes Renales, Daniel 
Mairena, denunció ayer que 
la noche de los jueves, desco-
nocidos atentaron contra su 
vida. 

Comentó que le hicieron 
un disparo y que afortunada-
mente resultó ileso, sin em-
bargo, fue llevado al Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), donde fue aten-
dido.

Entre lágrimas dijo temer 
por su vida y recordó que te-
me que le pase algo y dejar 
desprotegida a su esposa y a 
su hija, por lo que pidió segu-
ridad y protección al Estado.

Mairena mencionó el nom-
bre de dos empresas a las que 
acusa de responsables del 
atentado, debido a que son 
las “únicas con las que tengo 
problemas”.
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SANTA BÁRBARA. Un esta-
dounidense, identificado únicamen-
te como Carlos Alberto, fue encon-
trado sin vida la mañana de ayer en 
la aldea El Robledal, del municipio 
de San Marcos.

Según indicaron las autorida-
des, recibieron una llamada donde 
les notificaron que a la orilla de una 
calle en esta zona había un carro in-
cendiado por lo que se movilizaron 
hasta el lugar y encontraron el cuer-
po del hombre de alrededor 83 años. 

SAN PEDRO SULA. Un Juez 
de Letras Penal con Jurisdicción Na-
cional resolvió abstenerse de seguir 
conociendo la causa planteada con-
tra Gary Lee Johnston, supuesto au-
tor del delito de trata de personas en 
perjuicio de un testigo protegido.

Ayer, en el Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Nacional en 
Materia Penal, se desarrolló una au-
diencia en calidad de Prueba Antici-
pada bajo la modalidad de la Cámara 
de Gesell y con la presencia de la víc-
tima en la causa contra el estadou-
nidense que es vinculado a un delito 
de tipo sexual. Y con la declaración 
de la ofendida, se comprobó que el 
tipo penal no tiene relación con la 
figura de criminalidad organizada. 

“Por lo tanto, el Juez de Letras Pe-
nal con Jurisdicción Nacional resol-
vió abstenerse de seguir conocien-
do la presente causa planteada con-
tra Gary Lee Johnston, supuesto au-
tor del delito de trata de personas en 

ASÍ LO DICTO UN JUEZ

CASO DEL EXTRANJERO ACUSADO DE TRATA DE 
PERSONAS PASA A LA JUDICATURA DE ROATÁN

Gary Lee Johnston irá a audiencia inicial este próximo lunes. 

La delincuencia 
transnacional, 
organizada con 

todos sus nexos, 
deben ser manejada por 
los jueces de jurisdicción 
nacional y no en la isla, 
que está coludida de las 
máximas personas que 

con esa suciedad”. 
Julissa Villanueva, 

viceministra de Seguridad

TEGUCIGALPA. La Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO) incineró 345 
paquetes de marihuana que fue-
ron incautados en dos operacio-
nes realizadas en el departamento 
de Olancho y Francisco Morazán.

El Ministerio Público, deta-
lló que los agentes de tribunales 
de la Sección Antidrogas coordi-
naron dicha acción con Medicina 
Forense, el Juzgado con Jurisdic-
ción Nacional, la Dirección Poli-

TEGUCIGALPA. Una mu-
jer muerta y otra herida fue el re-
sultado que dejó un accidente de 
tránsito registrado la tarde de 
ayer en la carretera CA-5 a la al-
tura del sector de Zambrano. 

La persona fallecida respon-
día al nombre de Leti Flores, 
quien se transportaba como pasa-
jera en un vehículo tipo turismo. 

En el encontronazo participa-
ron dos vehículos, uno turismo y 
otro tipo pickup, este último, se-

perjuicio de un testigo protegido”, 
señaló el Poder Judicial 

Asimismo, indicó que por com-
petencia se traslada el expediente de 
mérito al Juzgado de Letras Depar-
tamental de Islas de La Bahía, con se-
de en la ciudad de Roatán. 

Mientras tanto la Audiencia 
Inicial que se programó para las 
09:00 de la mañana del lunes 5 de 
septiembre del presente año se 

mantiene vigente. 
Johnston fue detenido el lunes, 

luego que las autoridades realiza-
ron allanamientos en la zona bus-
cando indicios para dar con el para-
dero de Angie Peña, quien desapare-
ció el pasado 1 de enero en esta isla. 

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

De igual manera, las autoridades 
encontraron evidencias que lo rela-
cionan con el caso de Angie Peña, 

entre estas hallaron un vídeo, celu-
lares y otros elementos importantes 
en la investigación. Asimismo, infor-
mación señala que los agentes con-
firmaron que Peña estuvo en una de 
las propiedades del imputado, que 
actualmente se encuentra bajo de-
tención judicial. 

Ante esta noticia, la viceministra 
de seguridad, Julissa Villanueva, ca-
lificó de inaudito e inaceptable que 
juez de Jurisdicción Nacional re-
nunciara a llevar el caso de extran-
jero acusado por trata y explotación 
infantil y lo manda a Islas de la Bahía.

“Nunca antes visto que la de-
claración de la menor estuviera 
siendo observada por el acusado”, 
comentó. 

Por otro parte, Villanueva anun-
ció que las autoridades policiales au-
mentaron la recompensa para quien 
les dé información sobre Angie. Por 
lo que ahora darán 200,000 lempiras 
a quien les brinde datos sobre esta. 

Incineran dos cargamentos de marihuana 
incautados en Francisco Morazán y Olancho

cial Anti Maras y Padillas Contra 
el Crimen Organizado (Dipamp-
co) y la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP).

En ese sentido, explicaron que 
una de las operaciones se ejecutó el 
21 de agosto de 2022, donde a Carlos 
Roberto Baca García se le incautó 
205 paquetes del estupefaciente en 
la aldea Las Minas, Lepaguare, Olan-
cho, donde fue interceptado en un 
vehículo tipo pickup, color rojo, que 
debajo de la paila tenía una estructu-

ra hechiza tipo plancha.
Este caso está relacionado a in-

vestigaciones que se siguen a ban-
das independientes que trafican y 
acarrean la droga desde el depar-
tamento de Choluteca hasta dife-
rentes partes del país.

El otro operativo se desarrolló 
el 26 de agosto de 2022, en el kiló-
metro 15 de la carretera que condu-
ce hacia Olancho, a la altura de la 
aldea Las Flores, departamento de 
Francisco Morazán, donde se de-

tuvo a Yelson Uriel Peralta Gar-
cía y Olvin Adonis Ordóñez Esco-
bar con 140 paquetes de marihua-
na ocultos en un vehículo pickup 

con fondo falso en la paila.
En ambas causas, el delito im-

putado por el Ministerio Público 
fue tráfico de drogas agravado.

Una mujer muerta y otra herida deja accidente en la CA-5
gún testigos, impactó con el prime-
ro, ambos vehículos quedaron des-
truidos. 

Hasta la zona llegaron cuerpo 
de socorro que trasladaron a la per-
sona a herida a un centro asisten-
cial, pero hasta ayer se desconocía 
el estado de salud de esta. 

Agentes de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT) llegaron al lugar para determi-
nar de quién fue la responsabilidad 
en dicho accidente. 

En el interior de un vehículo 
encuentran sin vida a estadounidense  

Debido a que el cuerpo estaba 
calcinado, las autoridades no logra-
ron identificar si antes de quemarlo 
fue atacado con algún tipo de arma. 

Mientras tanto, Medicina Fo-
rense hizo el respectivo levanta-
miento de ley. 
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Augusto Camejo ha sido presen-

tado oficialmente como estra-

tega del Platense de la Liga de 

Ascenso, quien ya estuvo en el 

fútbol hondureño como asistente 

de Fernando Aráujo en el Vida. 

Comentó que en su último equi-

po, el Rocha FC, estuvo al lado de 

Ramiro Martínez, ex técnico del 

Real España. El uruguayo afron-

tará su primer partido cuando los 

Platense presenta a 
Comejo como 
su nuevo DT

 y recibirán  y 

El Congreso Nacional de Honduras ha anuncia-

do que otorgarán el reconocimiento de la “Gran 

Cruz Placa de Oro” por su destacado trabajo en 

su rama deportiva. El boxeador Teófimo López, 

quien fue campeón unificado mundial de peso 

ligero y ahora ha ganado los títulos WBC-NABF 

y WBO International vacantes del peso superli-

gero, su nueva categoría. Por su parte, Ronald 

Quintero se convirtió en el primer hondureño en 

llegar a la cima del Monte Everest, razón por la 

que será premiado

El Cádiz, equipo en el que milita el delantero 

hondureño Antony “Choco” Lozano ha vuelto 

a ver una nueva derrota en el arranque de La-

Liga de España. Esta vez fue por la tercera jor-

nada. Celta de Vigo se impuso 3-0 sobre los 

‘amarillos’ con tantos de Isago Aspas (56’, 75’) 

y Óscar Rodríguez. Por su parte el ex atacante 

del Olimpia, Valencia B, Alcoyano, Tenerife, 

Barcelona B y Girona fue titular y salió al 63’, 

también fue amonestado al 27’.

Diego Martín Vázquez, 
técnico de la Selección de 
Honduras, dio la lista de 17 
jugadores convocados para 
afinar algunos detalles de ca-
ra a los juegos amistosos que 
tendrá a finales de este mes.

Entre las novedades que 
entraron en esta convocato-
ria está la del portero Juer-
gen García del Lone FC y la 
del delantero Alexander Bo-
dden del Génesis de la Liga 
de Ascenso. Otro que tam-
bién llamó la atención es Ós-
car Almendárez, defensor 
del Olancho FC.

El estratega argentino to-
mó en cuenta a cinco fut-
bolistas sub-20, ellos son 
Juergen Jafeth García, Jere-
my Rodas, Javier Arriaga, 
Odín Ramos y Anthony Gar-
cía. Esto debido a que no po-
drá contar con los jugadores 
del Real España, Motagua y 
Olimpia, estos tres clubes 
tienen competencia en los 
cuartos de la Liga Concacaf.

Los trabajos comenzarán 

CONVOCATORIA
-Porteros-

Harold Fonseca (Victoria)

Juergen García (Lone FC)

-Defensas-

Allans Vargas (Marathón)

Jeremy Rodas (UPNFM)

Javier Arriaga (Marathón)

José Velásquez Colón (Victoria)

Carlos Argueta (Vida)

Óscar Almendárez (Olancho)

Omar Elvir (Olancho)

-Mediocampistas-

Deyron Martínez (Real Sociedad)

Denis Meléndez (Vida)

Jack Baptiste (UPNFM)

Damín Ramírez (Marathón)

Odín Ramos (Mediocampista)

Reiniery Mayorquín (Olancho)

Edwin Solano (Marathón)

Alexy Vega (Victoria)

Marvin Bernárdez (Vida)

-Delanteros-

Clayvin Zúniga (Marathón)

Anthony García (Vida)

Kilmar Peña (UPNFM)

Alexander Bodden (Génesis)

‘escualos’ reciban al Parrillas 

One este sábado.

La Selección de Honduras se estará concentrando la próxima semana en Siguatepeque 
con jugadores de la Liga Nacional para seguir preparándose de cara a los amistosos.

LA ‘H’ A OTRO MICROCICLO ANTES 
DE ENFRENTAR A ARGENTINA

el lunes 5, martes 6 y fina-
lizarán miércoles 7 de sep-
tiembre. Este grupo se con-
centrará en las instalaciones 
de la Casa de la H que se ubi-
ca en Siguatepeque.

Este es el segundo mi-

crociclo de Diego, el prime-
ro fue a principio de agos-
to cuando sorprendió con el 
llamado de Francisco Martí-
nez que militaba para el Pu-
mas de Liga Mayor (ahora 
Liga de Ascenso) y que pudo 

ser fichado por el Marathón.
La próxima convocatoria 

será para el 12, 13 y 14 de es-
te mes, de igual forma se en-
trenarán en Siguatepeque, 
luego se concentrarán el 19 
y viajar el miércoles 21 a los 

Estados Unidos para afron-
tar los juegos ante Argenti-
na el viernes 23 en Miami, el 
siguiente día vuelan rumbo 
a Houston donde se estarán 
midiendo contra Guatemala 
el martes 27.
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EL DERBI CEIBEÑO ABRE LA
 ACCIÓN EN LIGA NACIONAL

SAN PEDRO SULA. La octa-
va jornada de Primera División, se 
pone en marcha este sábado con un 
atractivo clásico ceibeño, entre Vic-
toria y Vida.

Los rojos llegan encumbrados al 
ubicarse en la tercera posición con 
14 puntos, a solo tres del líder Mota-
gua. Mientras los Jaibos suman 11 en 
la cuarta casilla.

Este será el único encuentro sa-
batino, puesto que el grueso de la fe-
cha se disputa el domingo en cuatro 
canchas. El desesperado Real Socie-
dad recibe al campeón, líder y único 
invicto del campeonato, Motagua.

FECHA 8:

JORNADA 8
SÁBADO

Vida - Victoria

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Ceibeño

Árbitro: Selvin Bronw

 DOMINGO
Real Sociedad - Motagua

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Francisco Martínez

Árbitro: Julio Guity

 

Potros - Real España

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Juan Ramón Brevé

Árbitro: Said Martínez

 

Marathón - Lobos

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Yankel

Árbitro: Kelvin Pineda

 

Olimpia - Honduras

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Nacional

Árbitro: Marvin Ortiz

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

JORNADA
SÁBADO
Lone FC - Villanueva                3:15 p.m.

Choloma - Independiente       4:00 p.m.

Platense - Parrillas One           7:00 p.m.

Social Sol - Boca                      7:00 p.m.

Yoro FC - Sabá                         7:00 p.m.

Júnior - San José                     3:00 p.m.

Santa Rosa - Tela FC                3:00 p.m.

Pumas - Savio                           3:30 p.m.

Presentan atletas que estarán
en Juegos Centroamericanos

SAN PEDRO SULA. Con 
la meta de conseguir al menos 
dos medallas, la Federación de 
Ecuestre presentó a los atletas 
que estarán representando a 
Honduras en los Juegos Cen-
troamericanos.

El evento se llevó a cabo 
ayer en las instalaciones de la Motagua es el único club invicto 

en el torneo.
- Allans Vargas fue habilitado por 
la Comisión Disciplinaria y jugará 
ante Lobos.

SÉPALO

Honduras buscará conseguir medallas en El Salvador a través 

del ecuestre.

Vida llega motivado 

y buscando seguir en 

los primeros puestos 

del torneo.

Motagua tiene una visita 

al colero del torneo, la 

Real Sociedad.

Los clubes Olimpia y Mo-
tagua fueron multados con 20 
mil lempiras cada uno, luego 
que sus aficionados quemaron 
pólvora en el clásico del pasa-
do jueves.

De acuerdo con la Comisión 
Disciplinaria, se incumplió la 
prohibición al permitir el ingre-
so de bengalas y pólvora.

Olimpia perdió el clásico ante 
Motagua, pero su técnico Pedro 
Troglio pide tranquilidad pues-
to que la meta es salir campeón al 
finalizar el año. “Hay que comer-
se la bronca y aguantársela. Hay 
que pensar en lo que viene. Si el 
campeonato terminara hoy, sí es-
taría amargado, pero esto termina 
en diciembre”, dijo el argentino.

Olimpia y 
Motagua multados

Troglio pide 
tranquilidad

Hacienda Tara, en esta ciudad.
Ya clasificado Santiago Ra-

mos, por conseguir el pase se en-
cuentran Dora Bográn y Lara Ga-
brie. La clasificación será a prue-
ba completa.

Los Juegos Centroamericanos 
serán en El Salvador en junio del 
2023.

LONE FC BUSCA NUEVA VICTORIA

Interesantes juegos en tercera 
fecha de Ascenso

SAN PEDRO SULA. Lo-
ne FC recibe este día en el Esta-
dio Olímpico al Villanueva, en el 
marco de la tercera jornada de la 
Liga de Ascenso en la zona norte.

Los sampedranos vencieron 
en la fecha pasada 1-0 a Parrillas 

One, con tanto de Carlo Costly.
Mientras Platense, con nuevo 

técnico Augusto Camejo, recibe al 
Parrillas One, en uno de los atrac-
tivos encuentros. Los escualos su-
man dos puntos, producto de una 
seguidilla de empates. Parrillas One de visita a Puerto Cortés.

Bajo el mando de Mauro Reyes, 
el cuadro de Tocoa urge de ganar ya 
que, de siete encuentros, suma seis 
derrotas y un triunfo. Otro equipo 
desesperado por ganar es el Mara-
thón, recibe a Lobos que no encuen-
tra el rumbo y su entrenador Héc-
tor Castellón está en la cuerda floja.
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atracción en la Serie A

Nantes recibe al 
poderoso París SG

Bayern visita al 
segundo de la 

Bundesliga

ROMA. Antes del regreso 

de la Liga de Campeones la 

próxima semana, la Serie A 

tiene una 5ª jornada con due-

los atractivos, con seis de los 

siete representantes italianos 

en las competiciones euro-

peas de este curso enfrentán-

dose entre sí.

El partido estrella será sin 

duda el derbi entre el cam-

peón, el AC Milan, y el subcam-

PARÍS. El derbi de la Costa 

Azul entre el Niza y Mónaco, ve-

cinos que viven horas bajas en 

la Ligue 1, es uno de los atracti-

vos de la quinta jornada, en la 

que el Nantes recibe al todopo-

deroso París Saint-Germain.

Tanto el Niza como el Mónaco 

han empezado con resultados 

inferiores a sus ambiciones, 

con solo cinco puntos en cinco 

jornadas, moviéndose cerca de 

la zona de descenso.

BERLÍN. Primero contra se-

gundo: el Bayern de Múnich visi-

ta el sábado al Unión Berlín, en 

un duelo por todo lo alto en la 5ª 

jornada de la Bundesliga, donde 

ambos equipos encabezan la 

tabla igualados a 10 puntos.

MADRID. El Real Madrid y el 
Betis, los únicos dos equipos que 
han ganado sus partidos en las 
tres primeras jornadas de la Liga 
española, se enfrentan en un due-
lo por todo lo alto, el sábado en la 
4ª jornada del campeonato.
El escenario será el Estadio San-
tiago Bernabéu, que se encuentra 

todavía en obras, pero al que vuel-
ve el equipo blanco, que jugó sus 
tres primeros partidos de esta Li-
ga como visitante, saliendo victo-
rioso de los estadios del Almería, 
el Celta de Vigo y el Espanyol.
En la noche del domingo al lu-
nes se colocó el nuevo césped y 
el Betis será por lo tanto el primer 

equipo que tenga el honor de es-
trenarlo en el coliseo del vigente 
campeón de España y de Europa.
Para el Real Madrid, este partido 
ante los béticos es el último, antes 
de iniciar, el martes de la próxima 
semana, su defensa del título en la 
Liga de Campeones, visitando al 
Celtic en Glasgow.

MADRID-BETIS, DUELO  
POR LO ALTO EN ESPAÑA

Arsenal se pone a prueba contra el United

JORNADA 4:

Real Madrid estrena su nuevo césped en el Bernabéu.

JORNADA
Hoy

Mallorca - Girona

Real Madrid - Betis   8:15 a.m.

Real Sociedad - Atlético de Madrid

Sevilla - Barcelona     1:00 p.m.

- Domingo:

Osasuna - Rayo Vallecano

Athletic - Espanyol

Villarreal - Elche

Valencia - Getafe

- Lunes:

Valladolid - Almería

 

Primeros puestos

1. Real Madrid   9 puntos

2. Betis   9  

3. Barcelona   7  

4. Athletic   7  

5. Villarreal   7  

JORNADA
SÁBADO

Everton - Liverpool

Tottenham - Fulham

Chelsea - West Ham

Brentford - Leeds

Wolves - Southampton

Newcastle - Crystal Palace

Aston Villa - Manchester City  10:30 a.m.

DOMINGO

Brighton - Leicester

Manchester United - Arsenal  9:30 a.m.

 

PRIMEROS PUESTOS

1. Arsenal           15 puntos

2. Manchester City         13  

3. Tottenham           11  

4. Brighton           10  

5. Manchester United    9  

6. Liverpool                    8

LONDRES. Tras un recorrido 
impecable en los cinco primeros 
partidos, con un calendario más 
bien favorable, el líder Arsenal 
afrontará su primera prueba ver-
dadera en campo del Manchester 
United, el domingo en la sexta jor-
nada de la Premier League.
Pero no es seguro que los Gun-
ners se presenten como líderes 
en Old Trafford, ya que el Man-

chester City, que les sigue a dos 
puntos, liderado por un Erling Ha-
aland en racha (9 goles en 5 parti-
dos), se desplazará al campo del 
Aston Villa (19º), el sábado, don-
de podrá hacerse con el trono.
Chelsea, que perdió en el campo 
del Southampton a mitad de se-
mana (2-1), debe reaccionar y jus-
tificar sus inversiones de pretem-
porada.

JORNADA

SÁBADO

JORNADA

HOY

Fiorentina - Juventus

Milan - Inter           10:00 a.m.

Lazio - Nápoles

DOMINGO

Cremonese - Sassuolo

Hellas - Sampdoria

Udinese - Roma

LUNES

Torino - Lecce

Monza - Atalanta

Salernitana - Empoli

Auxerre - Marsella

Lyon - Angers

 Nantes - París SG

- DOMINGO:

Montpellier - Lille

Brest - Estrasburgo

Reims - Lens

AC Ajaccio - Lorient

Clermont - Toulouse

Troyes - Rennes

Niza - Mónaco

peón del pasado curso, el Inter de 

Milán, el sábado en San Siro.

El Milan sumó 8 puntos y el Inter 

9 en las cuatro primeras jorna-

das, por lo que ambos llegan con 

fuerzas niveladas al partido, sin 

que haya un claro favorito.

 Borussia Dortmund - Hoffenheim

 

- SÁBADO:

  Bayer Leverkusen - Friburgo

Unión Berlín - Bayern Múnich

Wolfsburgo - Colonia

Bochum - Werder Bremen

Stuttgart - Schalke 04

Eintracht Fráncfort - RB Leipzig

 

DOMINGO:

Augsburgo - Hertha de Berlín

Borussia Mönchengladbach  

- Maguncia
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El Barcelona anunció el fi-
chaje del lateral Marcos Alon-
so por una temporada, tras res-
cindir el jugador su contrato con 
el Chelsea. Tendrá una cláusu-
la de rescisión de 50 millones de 
euros.

“Marcos es un jugador con 
cierta edad, pero ha ganado mu-
cho en la Premier, es polivalen-
te, puede jugar en varias posicio-
nes”, dijo el técnico Xavi Her-
nández.

Alonso, de 31 años y formado 
en el Real Madrid, llega al Barce-

Ambas selecciones disputarán 
un partido de preparación en el 
Parque de los Príncipes, en París, 
el 27 de septiembre. Túnez juga-
rá contra Francia el 30 de noviem-
bre en su tercer partido de la fase 
de grupos del Mundial. La llave la 
completan Australia y Dinamarca.

El equipo dirigido por Tite juga-
rá otro partido de preparación en 
Francia, ante Ghana, también equi-
po mundialista, el 23 de septiembre 
en el estadio Oceane de Le Havre. 
El gigante sudamericano se medi-
rá en el grupo G del Mundial, con-
tra Serbia, Suiza y Camerún.

El exlateral izquierdo del 
Real Madrid, de 34 años, jugará 
para el conjunto griego, Olym-
piakos, aseguró el programa El 
Chiringuito. El contrato que 
firmará el bresileño será de 

una temporada, con opción a 
una segunda campaña. Marce-
lo Vieira llegó en 2007 al club 
‘merengue’, del que se fue con 
546 partidos jugados, 38 goles, 
93 asistencias y 25 títulos. 

Marcos Alonso ficha por el 
Barcelona por una temporada

Brasil jugará amistoso 
ante Túnez en París

Marcelo jugará en Grecia

OCHO CLUBES SANCIONADOS 
POR UEFA POR INCUMPLIR 
‘FAIR PLAY FINANCIERO’
Son ocho los clubes euro-

peos sancionados por la UE-
FA por incumplir el Fair Play 
Financiero. El campeón de 
Francia, PSG, es el que ha reci-
bido la multa más alta, 10 mi-
llones de euros, que podría 
aumentar a 65 millones si in-
cumple el periodo máximo de 
tres años. Por su parte la Ro-
ma (5 millones), el Inter la su-
ma de 4, Juventus (3.5), AC 
Milan (4), Besiktas (600,000), 
Marsella y Mónaco, ambos 
300,000 euros.

Keylor Navas se quedó en PSG 
sabiendo que será suplente

El guardameta costarricense 
del PSG se ha quedado en el 
equipo francés donde podría 
jugar algunos partidos, ya que 
el italiano Gianluigi Donna-
rumma será el primer portero, 
comentó el entrenador Chris-
tophe Galtier.

“Esto no cambia mi decisión 
de jerarquía, con Gianluigi 
como número uno y Keylor 
como número dos. Navas 
debe jugar algunas veces en 
caso de suspensión o lesión 
(Donnaruma) la categoría está 
establecida, y se queda así”, 
concluyó Galtier.

lona tras pasar seis temporadas 
en el Chelsea, donde llegó pro-
cedente de la Fiorentina italiana.
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