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EL PROGRESO.  Con un ambiente de carnaval, se lanzó el viernes pasado oficialmente la Feria Internacional 
Progreseña 2022 que, luego de dos años de pandemia, volverá a vivirse en esta ciudad. El alcalde Alexander López 
Orellana prometió una FERINPRO 2022 a la altura de las ediciones anteriores. Pág. 6.  

EL PROGRESO PROMETE UNA FERIA DE PRIMERA
ARRANCA EL 9   
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Por primera vez en la historia de Honduras, 128 niños se or-
ganizaron en tres partidos políticos infantiles para legislar 
en favor de la niñez hondureña. Un proceso donde apren-
derán a presentar proyectos de ley, discutirlos, crear comi-
siones de dictamen y llegar a resoluciones favorables.

Guatemala rechaza el ingreso de 457 migrantes 
CIUDAD DE GUATE-

MALA. Las autoridades migra-
torias de Guatemala han recha-
zado el ingreso de 457 personas 

BORIC PIDE UN NUEVO PROCESO

ABRUMADOR RECHAZO A LA 
NUEVA CONSTITUCIÓN CHILENA

SANTIAGO DE CHILE. 
Una abrumadora mayoría re-
chazó ayer la propuesta de la 
nueva Constitución en Chile 
con casi el 62% de los votos, 
resultado que mantiene de 
momento el texto actual, es-
crito en 1980 por la dictadura 
militar de Augusto Pinochet 
(1973-1990) y reformado par-
cialmente en democracia.

“Ha hablado el pueblo de 
Chile y lo ha hecho de forma 
fuerte y clara”, reconoció en 
cadena nacional el presidente 
chileno, Gabriel Boric.

El mandatario, partidario 
del cambio constitucional, 
anunció que a partir del lu-
nes trabajará de la mano “de 

la sociedad civil y el Congre-
so” para buscar un “itinerario 
constituyente” y darle celeri-
dad a un nuevo proceso.

Los categóricos resultados, 
añadió, “exigen a nuestras 
instituciones que trabajemos 
hasta arribar a una propues-
ta que nos interprete a todos, 
que dé confianza”.

RECHAZO
La opción de aprobar el 

nuevo texto, que declara a 
Chile un Estado social de dere-
cho y ha sido definida como la 
más feminista y una de las más 
vanguardistas del mundo en 
materia de igualdad de género 
y protección de la naturaleza, 
cosechó solo el 38% de los apo-

yos, con más del 95% de los vo-
tos escrutados.

El “Rechazo” al nuevo tex-
to se impuso en las 16 regiones 
del país, incluidas la Metropo-
litana -que alberga la capital- 
y la costera Valparaíso, don-
de ganó contra todo pronóstico 
con el 55.4% y el 57.6%, respec-
tivamente.

La contundencia de los re-
sultados recuerda al plebiscito 
de octubre de 2020, convocado 
para encauzar la ola de protes-
tas de 2019 y donde el 78.2% de 
los chilenos decidió iniciar un 
proceso constituyente y redac-
tar una nueva Constitución.

Dos años después, los chile-
nos no están conformes con el 

Adherentes de la opción celebraron ayer el resultado del plebiscito constitucional en la capital chilena.

TEGUCIGALPA. El 
expresidente y actual ase-
sor presidencial, Manuel 
Zelaya Rosales, extendió 
la invitación a todos los 
colectivos de Libre para 
que participen en los des-
files patrios, por instruc-
ciones de la presidente 
Xiomara Castro.

El pasado fin de sema-
na, Zelaya dio a conocer 
que además de los cen-
tros educativos, el próxi-
mo 15 de septiembre los 
28 territorios del Partido 
Libertad y Refundación 
acompañarán las marchas 
en conmemoración de los 
201 años de independen-
cia.

“Xiomara me ha dicho 
que el 15 de septiembre 
está invitando a todos los 
28 territorios para que la 
acompañen en el Estadio 
Nacional, además que ahí 
siempre, tradicionalmen-
te, desfilan los colegios, 
escuelas y algunos centros 
educativos que no nece-
sariamente hay palillonas, 
sino que educan policías, 
por ejemplo”, manifestó.

El exmandatario dio el 
anuncio en el marco de 
una reunión que sostuvo 
con los colectivos del par-
tido, donde firmaron con-
tratos de trabajo con los 
activistas en dependencias 
gubernamentales.

Manuel Zelaya 
invita a colectivos 

de Libre a 
participar en 

desfiles

DATO

El carácter plurinacional del 
Estado, el derecho a la inte-
rrupción voluntaria de emba-
razo, la reelección presiden-
cial, el sistema de justicia y la 
eliminación del Senado son 
algunos de los temas inclui-
dos en el nuevo texto que ge-
neran más animadversión en-
tre la ciudadanía.

texto que fue redactado duran-
te un año por una convención 
de ciudadanos elegidos demo-
cráticamente solo para ese fin, 
con paridad de género y esca-
ños reservados para indíge-
nas. EFE

en los últimos tres días, en su 
mayoría venezolanos, después 
de que Honduras advirtiera so-
bre la formación de una posible 
caravana migrante.

El Instituto Guatemalteco de 
Migración detalló ayer que con-
tinúa “en desarrollo” un “opera-
tivo de control y registro” en las 
fronteras con Honduras, luego 
de que las autoridades del veci-
no país informaran sobre la ten-
tativa caravana el pasado 2 de 
septiembre.

De acuerdo con la entidad es-

tatal, las 457 personas en men-
ción intentaron ingresar a Gua-
temala por las aduanas de Agua 
Caliente y El Corizo, ambas en la 
frontera con Honduras.

Sin embargo, se les rechazó el 
ingreso debido a que no conta-
ban con la documentación nece-
saria para entrar a la nación cen-
troamericana, precisó la misma 
fuente.

La gran mayoría de los mi-
grantes (289) tenían nacionali-
dad venezolana, mientras otros 
89 procedían de Honduras.
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En un ambiente lleno de alegría, los alumnos del Insti-
tuto Municipal de Educación Especial, IMDEE, fueron 
agasajados por la directora ad honorem de EcoSocial, 
Zoila Santos de Contreras, y su equipo de trabajo, en 
el Museo para la Infancia “El Pequeño Sula”, en oca-
sión de Día del Niño.

SAN PEDRO SULA. La fami-
lia Pineda Alvarado busca levan-
tarse de las cenizas, luego que sus 
pequeñas casas agarraran fuego y 
quedaran sin un techo digno. 

El pasado jueves 25 de agosto 
quedará grabado tristemente en 
la memoria de esta humilde fami-
lia, quienes vieron cómo sus per-
tenencias eran consumidas por las 
fuertes llamas. Ellos residen en el 
bordo de Los Naranjos, sector de 
la aldea El Carmen. 

Muy afanada, retirando los es-
combros estaba la joven Kerly Jes-
senia Pineda, junto a sus padres 
Constantino Pineda y doña Am-
paro de Jesús Alvarado. Ellos con-
taron a Diario EL PAÍS que no pu-
dieron sacar nada porque el fue-
go se extendió en todo el lugar e 
hizo que quedaran prácticamen-
te en la calle. 

“Se quemaron cuatro vivien-
das, todas de una misma familia. 
Yo perdí mi casa en donde vivía 
con mis tres hijos, de 10 y unos ge-
melos de 3 años. En las otras casi-
tas vivían mi padres y hermanos”, 
dijo la muchacha mientras mostra-
ba dónde estaba ubicada su peque-
ña morada. 

Aún desconocen qué ocasio-
nó el incendio, pero mencionaron 
que es primera vez que les ocurre 
algo así. 

TRATAN DE LEVANTARSE DE LAS CENIZAS

“DORMIMOS EN UNA GALERA PORQUE 
LO PERDIMOS TODO EN INCENDIO”

Esta familia pobre pide la ayuda de la alcaldía y de ciudadanos para construir sus viviendas. 

Esta familia pobre pide a la alcaldía y ciuda-
danos que les donen materiales para volver a 
construir sus viviendas. 

 Ante la falta de una casa, ellos han dormido debajo 
de esta galera que también les sirve para preparar 
sus alimentos. 

Si alguien nos quiere 
ayudar con lo que tengan 
voluntad pueden llamarme 
al 9737-9076. Necesitamos 
materiales para volver a 
levantar nuestra casa”. 

Kerly Jessenia Pineda 

Es inconce-
bible estos 
aumentos y 
los combus-

verdad que los empresarios 
fuertes no quieren al país, 
no quieren al pueblo y solo 
lo quieren cuando son las 
votaciones”. 

comerciante

Esto es triste perderlo 
todo. Ahora nos toca ver 
cómo hacemos otra vez la 
casita. Pedimos al alcalde 
Roberto Contreras que nos 
ayude”. 

Yo nunca había vivido una 
experiencia como la que 
viví ahorita, tengo 53 años 
y nunca había visto algo 
semejante. Yo pasé como 
tres días que no comía ni 
dormía”. 
Amparo de Jesús Alvarado 

Libra de pollo subirá L1 en mercados sampedranos
SAN PEDRO SULA. Los ciu-

dadanos tendrán que sacar un 
lempira más de sus bolsillos si 
quieren consumir pollo, ya que 
a partir de los próximos días es-
te producto estará costando L30 
la libra.  

Edwin Ferrufino, comerciante 
del mercado El Dandy, dijo que ha-
ce dos semanas les ayudaron con 
el precio y “estuvimos dando la li-
bra de pollo a L29, pero ya nos die-
ron la noticia que viene un aumen-

to de L1 a la libra de carne de pollo. 
Sería otra vez estabilizar el precio 
a L30 la libra”. 

Sin embargo, para que la ciuda-
danía no sufra mucho incremento, 
Ferrufino mencionó que ellos tie-
nen una marca de pollo nueva en 
donde ofrecen la libra de este pro-
ducto a L27. 

Detalló que la pata de pollo está 
a L19, el menudo lo ofrecen a L20 y 
“de eso no nos dieron noticia que 
lo iban a aumentar, pero sí a la car-

ne de pollo”. 
En los mercados, la carne de res 

corriente se cotiza a L80, y la espe-
cial está a L85, la costilla de res está 
a L58, la carne molida económica a 
40, la especial a 85 lempiras. 

El cartón de huevo grande está 
a L100. Otro de los productos que 
también podría sufrir un aumento 
en su precio es el queso semiseco 
que actualmente se compra a L55. 
Los locatarios desconocen cuánto 
costará más adelante. 

Recordó que, en el momento 
del incendio, ella estaba trabajan-
do en la maquila y cuando llegó a su 
vivienda se enteró de lo ocurrido. 

Desde que ellos perdieron sus 
hogares, les ha tocado dormir en 
la casa de una vecina, sin embargo, 
otros días tienen que descansar de-
bajo de una pequeña galera de ma-
dera que también les sirve para co-
cinar sus alimentos. 

“Dormimos en una galera por-
que lo perdimos todo en el incen-
dio. Ahí nos acomodamos todos 
en un mueble viejo”, sostuvo Ker-
ly Jessenia, de 31 años.

PIDEN AYUDA 
Ella y su familia aprovecharon 

el espacio, para solicitar ayuda a la 
alcaldía sampedrana, empresas o 
ciudadanos para que les donen ma-
teriales como madera, láminas, ce-
mento, canaletas y otros insumos 
necesarios para poder construir 
sus casas, ya que no tienen el dine-
ro para lograrlo. 

“Ocupamos todos esos materia-
les para levantar nuestra casa ya que 
es lo que más nos urge. Mi casita era 
de madera y no nos dio tiempo ni de 
sacar los documentos importantes”, 
recordó la joven madre. 

Otra de las viviendas que quedó 
en cenizas es la de sus padres, quie-
nes tienen más de 30 años de resi-
dir en este sector. 

Don Constantino dijo que están 
batallando para ver si pueden vol-
ver a construir su casa que estaba 
hecha de madera y láminas. 

Con mucha impotencia, seña-
ló cómo quedaron sus cosas, pero 
manifestó que “ahora nos toca ser 
fuertes y salir de esto. No sacamos 
nada. En las cuatro casas vivíamos 
más de 12 personas”. 

 A sus 64 años, él no tiene un tra-
bajo permanente, pero manifestó 

que trabaja de lo que le salga para 
ganarse un par de lempiras y llevar 
el sustento a su casa.  

Sobre la poca ayuda que han re-
cibido, detalló que por el momento 
la alcaldía solo les ha llevado comi-
da, “pero tenemos la esperanza que 
nos ayuden con más cosas”, declaró.  
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Honduras registró el pasado domingo un sismo de mag-
nitud 4.9 en la escala abierta de Richter, en el Caribe del 
país, sin reporte de daños materiales o víctimas a causa 
del movimiento telúrico. Según informó Copeco, este se 
originó al norte del departamento de Islas de la Bahía.

CON MÁS COLOR Y ALEGRÍA

ESTE VIERNES ARRANCA LA FERIA  
INTERNACIONAL PROGRESEÑA 2022 

EL PROGRESO. La noche del 
pasado viernes se llevó a cabo el 
lanzamiento oficial de la Feria In-
ternacional Progreseña 2022, que 
luego de dos años de pandemia 
volverá a vivirse en la “Perla del 
Ulúa”.

El evento, desarrollado en un 
ambiente de carnaval, tuvo como 
escenario las instalaciones del 
Museo Ferroviario y contó con la 
presencia de las principales auto-
ridades de la ciudad, entre ellos el 
alcalde Alexander López Orella-
na, quien prometió una Ferinpro 
2022 a la altura de las ediciones 

anteriores.
Los centenares de asisten-

tes disfrutaron de las presenta-
ciones del Ballet Folclórico Ópa-
lo, la banda marcial del instituto 
Eduardo Hernández Chévez, un 
show de batucadas y un concier-
to del grupo Kandela.

ACTIVIDADES
Las actividades de la Feria In-

ternacional iniciarán este viernes 
9 de septiembre con la inaugu-
ración de la Plaza Ferinpro, que 
una vez más estará instalada en 
el predio de la Zona Militar de la 

ciudad.
El programa contempla una 

variedad de eventos culturales, 
religiosos, deportivos, gastronó-
micos, artísticos, entretenimien-
to y diversión, siendo también 
una oportunidad para oxigenar la 
economía local y fortalecer el po-
sicionamiento turístico de la ciu-
dad.

El sábado 17 de septiembre, los 
progreseños volverán a disfrutar 
del tradicional Festival del Arroz 
de Baprosa en la calle del comer-
cio y el Roprogol 2022, en el Esta-
dio Humberto Micheletti.

Cientos de progreseños de dieron cita en el Museo Ferroviario.El lanzamiento fue una antesala del gran nivel que tendrá la nueva edición de la Ferinpro.

Los asistentes disfrutaron del 
concierto del grupo Kandela.

El Ballet Folclórico Ópalo se presentó en el lanzamiento.El evento contó con la presencia de las principales autoridades de la ciudad.

La Ferinpro 2022 se desarrollará del 9 de septiembre al 1 de octubre en la Zona Militar de la ciudad.

Mientras que la noche del jue-
ves 29 de septiembre, el recono-
cido merenguero y bachatero do-
minicano Ala Jaza brindará un 
concierto, previo al cierre de la 
feria.

REENCUENTRO

El viernes 16 de septiembre 
se llevará a cabo el Décimo 
Quinto Reencuentro de Pro-
greseños viviendo en el ex-
tranjero, en la Cámara de 
Comercio, amenizado por 
Grupo Remembranzas. 
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TEGUCIGALPA. – La suspen-
sión parcial del Sistema Nacional de 
Emergencia 911, uno de los más com-
pletos en la región, no tiene como ori-
gen la tecnología que utiliza sino al 
impago de las cuotas establecidas en 
el contrato de concesión firmado en-
tre el Gobierno y el operador nacional.

Es más, según fuentes de esa insti-
tución de servicio, ni el Gobierno pasa-
do ni el presente, con siete meses de go-
bernanza, ha honrado lo acordado en 
los acuerdos contractuales.

Según lo admitió Fernando Ferre-
ra, subdirector Nacional del Sistema de 
Emergencias 911, el Gobierno adeuda al 
operador nacional más de 592 millones 
de lempiras. El monto comprende, cal-
cula este funcionario, lo no pagado des-
de que se firmó el contrato hasta el pre-
sente mes, siete meses.

El Gobierno y el operador nacio-
nal suscribieron un convenio por 150 
millones de dólares (3 mil 675 millo-
nes de lempiras) pagaderos en cuotas 
mensuales de 1.8 millones a más de sie-
te años y hasta la fecha la parte contra-
tante debe 11 meses, reveló Ferrera a un 
medio de Tegucigalpa. 

Es de destacar que el operador na-
cional es quien hace la inversión para 
que el Sistema del 911 preste el servicio 
que da a la ciudad, incluyendo los cos-
tos de mantenimiento, provisión de la 
infraestructura tecnológica, los siste-
mas de última generación con inteli-
gencia artificial, renovación tecnológi-
ca permanente, diseño, construcción y 
equipamiento de los centros de opera-
ciones de emergencia en todo el país. 

También telecomunicaciones 
con redes de fibra óptica exclusiva 
para garantizar la calidad de la trans-
misión del vídeo, voz y datos que to-
da la plataforma más utilizada en el 
mundo, gestiona. 

Por otra parte, se supo que quien 
opera todo el sistema son funciona-
rios de Gobierno debidamente capa-
citados y certificados por la empresa 
proveedora y tienen completo acceso 

El País.hn8 | Lunes 5 de septiembre 2022
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UNO DE LOS MÁS COMPLETOS DE AMÉRICA

911, VERDADES Y MENTIRAS SOBRE 
UN SISTEMA QUE BRINDA SEGURIDAD 

Y SALVA VIDAS HUMANAS
La inversión hecha exclusivamente por el proveedor nacional incluye, desde costos de  

mantenimiento, sistemas de última generación con inteligencia artificial, hasta renovación 
tecnológica y construcción de los edificios a nivel nacional de los centros de comando.

Quien opera todo el sistema son funcionarios de gobierno debidamente capacitados y certificados por la empresa proveedora y tienen com-

pleto acceso y son dueños de los datos que se procesan.

El centro de comando del Sistema 911 de Comayagua que se encuentra en la etapa de construcción final. Será una instalación de primera.
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y son dueños de los datos que se pro-
cesan. Esto confirma que la empresa 
es, en esencia, un proveedor tecnoló-
gico responsable de garantizar que to-
dos los sistemas y servicios se presten 
con la calidad y en el tiempo definidos 
en el contrato y que garantizan la pres-
tación de un servicio de calidad a la ciu-
dadanía.

También vale resaltar que la forma 
de pagos mensuales del contrato es un 
modelo aplicado en muchos países, da-
do que permite la sostenibilidad y la ca-
lidad del servicio en el largo plazo, ya 
que históricamente se ha demostrado 
que los gobiernos no planifican a me-
diano ni largo plazo, resultando en pro-
yectos que, al poco tiempo, se caen y no 
cumplen los objetivos para el cual fue-
ron contratados.

En consecuencia, la suspensión 
parcial del servicio, ocurrida el jueves y 
viernes pasados, no es producto de un 
equipo obsoleto o la incorrecta apre-
ciación de muchos “pseudo expertos” 
en el país que creen que el Sistema es 
la provisión de un “simple servicio de 
internet”, y completamente desinfor-
mados, emiten criterios de opinión sin 
fundamento, sino a una combinación 
generada en el impago al operador na-
cional y este a los proveedores extran-
jeros, que al final ha procedido a sus-
penderlos. Es más, la magnitud de esa 
tecnología es un desmentís a las versio-
nes que cuestionan que el contrato en 
mención únicamente incluye la provi-

sión tercerizada de enlaces de internet, 
comentó el experto.

“Es lógico, todo es una cadena. Si el 
Gobierno no paga, el operador nacio-
nal tampoco lo puede hacer, por consi-
guiente, el proveedor extranjero no le 
queda más que cortar el servicio y pun-
to”, dijo una fuente consultada.

Según Ferrera, el personal del 911 
atiende en los números normales del 
sistema, no así las cámaras, que no es-
tán funcionando. Una fuente cercana 
a este medio opinó que la atención de 
las llamadas es una solución temporal 
y que no dispone de la capacidad com-
pleta de la gestión de más de 28,500 lla-
madas que se reciben a diario en todo 
el país. 

Ferrera reconoció que cuando ellos 
llegaron ya se debía al operador nacio-
nal del Sistema 911 cuatro meses y aho-
ra se acumularon ocho más.

ÚNICO EN SU CLASE
De acuerdo con expertos consulta-

dos, el actual Sistema del 911 es un pro-
yecto compuesto por una serie de com-
ponentes tecnológicos y de servicios 
que lo vuelven uno de los más comple-
tos en la región y un referente exitoso 
ya que es único en su clase al haber po-
dido integrar más de 20 instituciones 
que trabajan de forma más coordina-
da y con protocolos de atención ape-
gados a normas internacionales, lo que 
ha permitido que al día, sea la institu-
ción con mayor confianza y credibili-

dad de la población; prueba de ello son 
las más de 75 millones de llamadas que 
se han recibido desde su creación en 
2015 que significaron salvaguardar la 
vida, la integridad y los bienes de mu-
chísimos hondureños.

A seis años de su habilitación, el Sis-
tema Nacional de Emergencias 911 ha 
atendido más de seis millones de emer-
gencias, de las cuales más de 400 mil 
fueron de atenciones para las denun-
cias de violencia doméstica que im-
pactaron de forma positiva en las fa-
milias afectadas ya que este es, lamen-
tablemente, un fenómeno que desde 
hace años no encontraba una adecuada 
forma de atenderlos; todo esto genera 
una buena imagen ante el pueblo y una 
prueba del buen servicio que presta.

Según estadística publicada por el 
911 en sus redes sociales oficiales y, a 
lo largo del funcionamiento, contabi-
liza la impresionante cifra de dos mi-
llones de casos de seguridad; 2,200 in-
cendios, 750 mil emergencias médicas 
y 46 mil contingencias provocadas por 
fenómenos naturales.

Motocicletas realizando asaltos a 
mano armada, conductores huyendo 
de accidentes viales y sicarios y homi-
cidas escapando de escenas de críme-
nes, han rendido cuentas ante la justi-
cia, gracias a la vigilancia de las cáma-
ras de seguridad del 911 que hoy están 
apagadas por una solo razón:  incum-
plimiento del pago por parte del Go-
bierno.

La inversión hecha exclusivamente por el proveedor nacional incluye la construcción de los edificios a 

nivel nacional de los Centros de Comando del Sistema 911 de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa 

de Copán, Tela, y Choluteca, entre otros. 
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EL PROGRESO. El Gobierno 
de la presidente Xiomara Castro se 
ha comprometido a ser el aval so-
lidario del Proyecto de Moderni-
dad Vial, que incluye la construc-
ción de una carretera de cuatro ca-
rriles en la salida hacia Tela, un pa-
so trascendental en la ejecución de 
este proyecto retomado por las au-
toridades municipales.

En una entrevista vía Zoom con 
Diario EL PAÍS, el alcalde de El 
Progreso, Alexander López, con-
firmó que el propio ministro de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos, Mauricio Ramos, le aseguró 
que el Gobierno de Xiomara Cas-
tro le “autorizó a ser aval solidario 
de todo ese corredor”.

“La visión y aspiración nuestra 
es que el municipio pague lo que le 
corresponde, o sea, los cuatro dise-
ños internos, y que la vía nacional, 
los cuatro carriles de la CA-13, que 
sería desde el puente de La Demo-
cracia hasta ZIP El Porvenir, nos 
apoye el Gobierno”, dijo López.

“Lo municipal lo absorberá la 
ciudad, por la necesidad que hay, y 
lo que es nacional, pues que el Go-
bierno nos ayude a ejecutar esas 
obras”, reiteró el alcalde.

SOCIALIZACIÓN,
LO PRIMERO
Por su parte, la Corporación 

Municipal de El Progreso se ase-
gurará en esta ocasión de sociali-
zar debidamente el proyecto. Es-
to para evitar la masiva oposición 
que tuvo el Proyecto de Moderni-
dad Vial en años anteriores.

Cabe señalar que, en julio del 
2016, las casetas de peaje que se 
habían instalado en el sector de 
“Campín”, para financiar estas 
obras, a unos seis kilómetros de la 
entrada a la ciudad, en la autopista 
que conduce hacia San Pedro Su-
la, fueron incendiadas y destruidas 
por completo por un grupo de po-
bladores. 

El Proyecto de Modernidad 
Vial tenía al principio un costo de 
entre 800 y 850 millones de lempi-
ras, pero la valoración proyectada 
del mismo ahora asciende a más de 
mil 140 millones. 

Para poder ejecutar los mismos, 
sin la necesidad de poner peajes, la 
Municipalidad de El Progreso pro-
pone que los recursos sean perci-

MÁS DE 1,100 MILLONES COSTARÁ AHORA EL
PROYECTO DE MODERNIDAD DE EL PROGRESO 

Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos anuncia que gobierno 
de Xiomara Castro será el aval solidario del megaproyecto.

VALORACIÓN PROYECTADA

-Pavimento urbano 4 sectores (20 kilómetros)             3841687,500.00
-Blv. Helena Kuhlmann (900 metros)                                      511527,500.00
- Tramo CA-13 hasta Megaplaza (2.4 kilómetros)         5671291,700.00
- Paso a desnivel conceptuales                                       1371375,000.00

Desde el Monumento a La Paz comenzaría el bulevar de cuatro 
carriles que llegaría hasta ZIP Porvenir.

Para la gestión del proyecto se han instalado dos mesas de trabajo 
por parte del Poder Legislativo y Ejecutivo.

bidos través de la tasa única vial, 
transferencias del Gobierno y con-
tribución por mejoras.

Lo que pretende el alcalde 
Alexander López Orellana es que 
la municipalidad actual y las ges-
tiones siguientes, asuman la res-
ponsabilidad económica de los 
proyectos que se edificarán den-
tro del casco de la ciudad y el Go-
bierno lo complemente encargán-
dose de la carretera de 4 carriles 
desde el Monumento a la Paz has-
ta ZIP El Porvenir, por ser una ca-

rretera estatal (CA-13).

MESAS DE TRABAJO
En este sentido, el alcalde pro-

greseño señala que luego de ha-
berse reunido junto a una comiti-
va de la ciudad con el presidente 
del Congreso Nacional, Luis Re-
dondo, se dio el primer paso para 
encontrar una solución integral pa-
ra hacer realidad el megaproyecto.

El presidente del Legislativo pos-
teriormente nombró una comisión 
que se reunió el pasado 23 de agosto 

con el alcalde progreseño, el gerente 
de la municipalidad, ingeniero Ro-
berto Zelaya, el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de El 
Progreso, Nicolás Larach, y dos re-
presentantes de la sociedad civil: el 
empresario Juan Bendeck y el maes-
tro Ovidio Quesada.

En esta reunión de trabajo, el 
edil manifestó llevan 12 años lu-
chando por hacer realidad este 
plan que busca eliminar por com-
pleto este embudo en que se ha 
convertido El Progreso debido a 
la incapacidad que tiene la carre-
tera para evacuar los más de 35 mil 
vehículos que a diario transitan por 
este corredor.

López Orellana señala que ya se 
encuentran activas dos mesas de 
trabajo, una integrada por repre-
sentantes del Congreso Nacional 
y la otra por autoridades del Poder 
Ejecutivo, que trabajan en conjun-
to con representantes de la ciudad, 
para buscar un punto de encuen-
tro que permita que el Proyecto de 
Modernidad Vial arranque a la bre-
vedad posible.

OBRAS QUE CONTEMPLA
Entra las obras que tiene con-

templadas este desarrollo de la in-
fraestructura de la ciudad está la 
adaptación y construcción de los 
1,200 metros del Bulevar Helena 
Kuhlmann y la pavimentación de 

20 kilómetros en los cuatro distri-
tos de la ciudad, que incluye los 
proyectos de alcantarillado sani-
tario y pluvial.

Asimismo, incorpora dos pasos 
a desnivel, uno en el Monumento 
de La Paz, donde finaliza el Bulevar 
Helena Kuhlmann e inicia la CA-13, 
y otro en la intersección de la en-
trada a Residencial Las Acacias y 
la CA-13.

Y, por supuesto, la ampliación a 
cuatro carriles desde el Monumen-
to a La Paz hasta ZIP Porvenir, que 
incluye dos puentes peatonales.

Todas estas obras que compren-
den el Proyecto de Modernidad Vial 
de la ciudad de El Progreso estaban 
valoradas inicialmente en 850 mi-
llones de lempiras, pero las cifras se 
han actualizado y la valoración que 
se proyecta en la actualidad es de 
1,1401881,700.00 lempiras.

Cabe señalar que esta cifra se 
incrementará aún más, dado que 
inicialmente el tramo de cuatro 
carriles que se planeaba cons-
truir para resolver el congestio-
namiento vehicular en la salida 
hacia Tela era de 2.4 kilómetros 
(del Monumento a la Paz a Mall 
Megaplaza), pero en la última re-
unión de trabajo con los represen-
tantes del Congreso y del Gobier-
no se determinó que se ampliaría 
a 7 kilómetros (del Monumento a 
la Paz a ZIP El Porvenir).

TRÁFICO SEMANAL POR LA CIUDAD

Vehículos Livianos

Motocicletas

Transporte pesado

Autobuses

103,898

26,866

11,439

 5,154
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La Fundación Perros sin Nombre, en Tela, también atiende gatos que en la 

mayoría de veces son lanzados a la calle por sus propietarios.  

REGIDOR DE TELA 
DONA TERRENO A 

FUNDACIÓN PERROS 
SIN NOMBRE

TELA. El regidor Enrique Na-
zar donará, en los próximos días, 
un terreno ubicado en Arizona 
donde se construirá el local para 
la Fundación Perros sin Nombre, 
que actualmente opera en barrio 
El Paraíso, de esta ciudad.

Nazar prometió que en los 
próximos días se hará el traspaso 
legal del terreno a los directivos de 
la fundación. El terreno permitirá 
ampliar el albergue de la Funda-
ción de Perros sin Nombre y am-
pliar la atención de los canes aban-
donados por sus dueños. 

Enrique Nazar reflexionó que si 
estas personas desprecian o tiran a 
la calle a un indefenso animal, có-
mo podrán amar a otras personas.

El edil también felicitó al al-
calde de San Pedro Sula, Roberto 
Contreras, por la excelente acción 

Por: Ricardo Luján

realizada en días anteriores cuan-
do le quitó a un hombre un caba-
llo lleno de patacones, desnutrido, 
con anemia, maltratado y sangran-
do del hocico. Eso ya no puede su-
ceder en el país, esperamos que se 
aprueben leyes más fuertes contra 
estas personas, dijo.

Enrique Nazar, regidor de la muni-

cipalidad de Tela, donó un terreno 

para la Fundación de Perros sin 

Nombre.

Grupo de voluntarios que forman parte de la Fundación Perros sin Nombre, 

en Tela.
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SAN PEDRO SULA: 

INSTALAN BIOJARDINERAS A LAVACARROS
 INSTALADOS EN BORDO DE RÍO BLANCO

SAN PEDRO SULA. La muni-
cipalidad de esta ciudad inauguró la 
primera biojardinera en un ‘carwash’, 
como parte de un acuerdo entre el al-
calde Roberto Contreras y un grupo 
de jóvenes dedicados a lavar auto-
móviles en uno de los bordos del río 
Blanco.

El acuerdo surgió luego que la al-
caldía prohibió ese tipo de lavados 
porque contaminaban el río y cau-
saban otros problemas ambientales. 

Luego de varias protestas y reunio-
nes, se determinó construir las bio-
jardineras como un requisito para se-
guir operando en la zona.

Este sistema tiene como objetivo 
la disminución de la contaminación 
del río causada por la lavacarros ins-
talados en el sector.

El proyecto de las biojardineras 
consiste en la captación y filtración 
de grasas, aceites y otro tipo de com-
ponentes contaminantes cuando la-

vaban los vehículos. 
La idea con estas biojardineras 

es evitar la contaminación median-
te materiales minerales como grava 
y arena.

UNA SOLUCIÓN VIABLE 
El edil de San Pedro Sula comen-

tó que están presentando soluciones 
viables a un problema que tiene más 
de 20 años en la ciudad.

Además, enfatizó que los manda-

Los miembros del grupo de lavadores de vehículos de río Blanco se hicie-

ron presentes y ayudaron en la forestación de la zona.

Todos los trabajos de la biojar-

dineras fueron supervisados 

por el alcalde de SPS, Roberto 

Contreras. 

tos anteriores no daban respuestas, 
sino que llegaban violentamente al 
lugar a desalojar a quienes se dedi-
can a esta labor.

“Nosotros presentamos solucio-
nes viables, cuando otros quisieron 
solucionar vinieron con armas y fu-
siles”, recordó Contreras.

Asimismo, aseguró que han lleva-
do una resolución favorable al pro-
blema para que los ‘carwash’ puedan 
convivir amigablemente con el me-
dio ambiente.

“Cuando vemos el problema, te-
nemos que presentar una solución 
y la solución son las biojardineras. 
Ahora, los lavadores de carros se 
sienten confiados de poder firmar el 
acuerdo de no contaminación al río 
Blanco”, señaló.

Invitan a asistir a los ‘carwash’
El mandatario de San Pedro Sula 

hizo la invitación para que los veci-
nos de los sectores aledaños tengan 
la confianza de llevar sus vehículos y 
los laven en el lugar.

“Con ello estarán apoyando a la 
economía de los emprendedores, 
que trabajan sin contaminar el río”, 
apuntó el edil.

Asimismo, aseguró que muy 
pronto la ciudad verá el río totalmen-
te cristalino.

Por su parte, el presidente de la di-

PROPUESTAS DE LA MUNICIPALIDAD A LOS 
LAVADORES DE CARROS 

1. No se deberá usar shampoo biodegradables.
2. Deberán colocar trampas de grasa y residuos sólidos.
3. No deberán vender ni consumir bebidas alcohólicas.
4. Se deberá usar bombas a presión para usar menos agua y más aire.
5. Se seguirá aplicando medidas como la colocación de piedras pa-
ra garantizar el no crecimiento de esa actividad.
6. No se pondrán instalar más lavacarros.
7. No podrán lavar volquetas, buses, equipo pesado, motores y está 
sujeto a una multa de 10 mil lempiras.

rectiva de los ‘carwash’ de río Blan-
co expresó que el alcalde ha marca-
do diferencias ya que los ha atendi-
do amablemente y les ha brindado 
soluciones.

Reforestación en las orillas del río 
Cabe mencionar que también 

se reforestó con bambú y se brindó 
atención médica gratuita a los pobla-
dores del sector.

La plantación de bambú para la 
retención del suelo tiene como pro-
pósito generar barreras vivas en el 
bordo del río.
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SAN PEDRO SULA. La Aso-
ciación de Abogados Laboralistas 
de Honduras (AALH) inició el pa-
sado sábado en el Colegio de Abo-
gados la socialización de lo que po-
dría ser en el fututo el Estatuto de 
los Trabajadores.

El evento se llevó a cabo en un 
salón totalmente lleno de abogados 
laboralistas y dirigentes sindicales.

El objetivo de la charla ma-
gistral era dar a conocer las ba-
ses de lo que será el Estatuto de 
Trabajadores propuesto por el 
doctor en derecho laboral, Ol-
vin Rodríguez.

En esencia el estatuto pretende 
beneficiar a la clase obrera e im-
pulsar el desarrollo de las institu-
ciones sindicales. 

El conversatorio dio inicio en 
horas de la mañana con las pala-
bras de agradecimiento del abo-
gado laboralista Olvin Rodrí-
guez y dedicándole un minuto de 
aplausos a los abogados y aboga-
das que han dado su aporte al De-
recho Laboral. 

PROPONEN UN DEBATE 
CONSTRUCTIVO 

Asimismo, Rodríguez expli-
có por qué se estaba proponiendo 
un estatuto laboral “que será una 
guía para iniciar un debate. Noso-
tros estamos proponiendo un de-
bate constructivo”. 

El doctor en Derecho afirmó 
que esta iniciativa no es partidis-
ta, no es del Gobierno, ni de la em-
presa privada.  

“No lo tomen como una pro-
puesta partidista. Es una propues-
ta para los trabajadores para que 
estos lo lleven a los empresarios, al 
Gobierno y al Congreso y así crear 
un pacto social laboral”, expresó 
Olvin Rodríguez. 

Por lo tanto, enfatizó que la in-
tención es empezar a construir un 
Estado de Derecho de abajo ha-
cia arriba. 

Inclusión de todos los sectores 
El profesional del Derecho, en-

cargado de compartir y explicar el 
estatuto, detalló que “nuestra so-
ciedad debía ser incluyente y en 
este proceso era indispensable in-

ABOGADOS Y SINDICATOS EN CONVERSATORIO
SOBRE EL NUEVO ESTATUTO DE TRABAJADORES

La nueva normativa no es partidista y será socializado con todos los sectores, dicen los promotores.

PERFIL:

El Doctor en Derecho, Olvin 
Rodríguez, es un profesional 
del Derecho, especializado 
en el Derecho Laboral. Sus es-
tudios de postgrado los rea-
lizó en Roma, Italia. También 
fue profesor de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

Olvin Rodríguez explica a los asistentes al conversatorio todo lo 

concerniente al Estatuto del Trabajador.

cluir a todos los sectores”. 
“Deben participar todos los sec-

tores sin exclusiones”, reiteró. 
Por su parte, el presidente de 

La Asociación de Abogados La-
boralistas de Honduras (AALH), 
Erasto Reyes, aseguró que esta 
propuesta se va a socializar con 
el sector privado, con el Congre-
so Nacional de Honduras y el Po-
der Ejecutivo. 

Reafirmó que el proceso es lide-
rado por la clase obrera del país a 
través del movimiento sindical or-
ganizado. 

Por su parte, el abogado la-
boralista, Fredin Fúnez, expresó 
que el estatuto viene a ampliar 
asuntos que el Código de Tra-
bajo no tiene. Ante esta caren-
cia, se tiene que recurrir de ma-
nera supletoria al Código Proce-
sal Civil que aseguró no está he-
cho para lo laboral. 

“Hay que diferenciar el Dere-
cho Laboral de los demás dere-
chos. Lo laboral es eminentemen-
te social y no puede verse única-
mente desde la perspectiva jurídi-
ca”, reflexionó Fúnez.   

SINDICATOS PRESENTES
En la reunión se hicieron pre-

sentes dirigentes de diferentes sin-
dicatos, entre ellos el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(Sitraunah). 

Carlos Leiva, representante 
del Sitraunah, comentó al equi-
po periodístico de Diario EL 
PAÍS que: “Estamos conocien-
do de una propuesta que viene a 
romper paradigmas en Hondu-
ras. Con él se pretende la armo-
nía, la paz y el desarrollo en las 

relaciones obrero patronales y el 
desarrollo de nuestro país en lo 
social laboral”, dijo. 

Además, agregó que se bus-
ca resolver problemas en el in-

terior de las empresas, sindicatos 
y mejorar los servicios de super-
visión y garantías que debe ofre-
cer el Estado en función del bien-
estar social.  

El estatuto viene a am-
pliar asuntos que el Códi-

El proceso del Estatuto del 
Trabajador es liderado 
por la clase obrera del 
país a través del movi-
miento sindical organi-

Erasto Reyes



E
l cutting se refiere a la 
conducta que presentan 
algunas personas 

(generalmente adolescentes) que 
consiste en cortarse la piel con 
objetos afilados, generando heridas 
superficiales sin la intención de 
buscar el suicido. 

A esta conducta también se le 
conoce con el nombre de o self 
injury o risuka, en los últimos 
tiempos cada vez más niños, 
adolescentes y jóvenes están 
recurriendo a ellas como una vía 
para canalizar sus emociones, 
provocándose pequeños cortes en 
los brazos, quemaduras, rasguños, 
mordeduras, pinchazos con alfileres 
o agujas, en antebrazos, abdomen, 
muslos y piernas. Suele ocurrir de 
manera silenciosa, por debajo del 
radar de los padres, ya que los niños 
y adolescentes suelen esconder las 
heridas bajo la ropa.  

En la mayoría de los 
casos, el cutting logra 
una disminución 
del malestar 
psicológico de los 
niños o adolescentes 
se cortan cuando 
se sienten tristes, 
disgustados, 
ansiosos, solos, estresados, 
impotentes, preocupados, etc. 
Muchas pueden ser las raíces 
del malestar emocional, abusos, 
trastorno de estrés postraumático, 
acoso escolar, depresión, ansiedad, 
una situación de violencia 
intrafamiliar, etc. Sin embargo, 
debemos considerar que también 
su raíz puede ser el resultado de 
situaciones menos violentas, como 
cuando los niños o adolescentes 
se sienten muy presionados con 
actividades extracurriculares, por 
obtener buenas calificaciones, por 
las demandas de los padres en lo 
que respecta a la religión o filosofía 
de vida, etc. Por lo que al provocarse 
dolor es una manera de sentir que 
tienen el control en algún aspecto 
de su vida y que pueden decidir 
cómo, cuándo y cuánto hacerlo. 

Además, el cutting puede tener una 
raíz social, ya que algunas veces es 
practicado para imitar a sus amigos 
e integrarse al grupo, el problema 

es que, con el tiempo, esos cortes 
se convierten en su manera para 
lidiar con el estrés y los conflictos 
interpersonales.

Hay que tener en cuenta que 
los cortes en la piel tienen una 
acción calmante porque activan 
la liberación de endorfinas, unos 
neuropéptidos que minimizan 
el dolor y generan rápidamente 
una sensación de bienestar. De 
esta manera, el dolor deja de ser 
emocional para convertirse en 
una molestia física, lo cual puede 
ser satisfactorio ya que es más 
fácil de gestionar. El problema 
es que el dolor físico desaparece 
tras un tiempo y vuelve el dolor 
emocional, lo cual hace que ese niño 
o adolescente tenga que recurrir 
nuevamente a las lesiones para 
sentirse mejor, llevando así una 
acción adictiva, al tener liberación 
de más neurotransmisores como, 
por ejemplo, dopamina. 

Una de las primeras señales de 
alerta es que ellos deben cambiar su 
forma de vestir y empiezan a optar 
por prendas largas, sweater aun 

haciendo calor, usan 
muchos brazaletes 
y pulseras que le 
permitan esconder 
las lesiones. 

Debemos también 
considerar si 
encontramos 

pequeñas manchas de sangre en la 
ropa, toallas o la ropa de cama. 

En mi consulta, los adolescentes me 
han expresado que sus cortes les 
resultan gratificantes, calmantes, 
estimulantes y son vistos como un 
grito silencioso, interno y rayado de 
ayuda, que no pueden expresar con 
palabras, porque no son escuchados 
o simplemente porque saben 
que nada de lo que sucede en su 
entorno, está en sus manos cambiar, 
no pueden decidir en nada.

Las autolesiones no se 
deben subestimar, ya que las 
consecuencias hacen referencia 
al bajo control de los impulsos, 
pobre gestión de emociones, a 
la incapacidad para resistirse a 
actuar contra sí mismos cuando 
surgen pensamientos agresivos o 
de malestar, por lo que, los vuelve 
más vulnerables a desarrollar o 
continuar con un repertorio de 
conductas autodestructivas. 
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D
esde que –en el siglo XX- aparece 
en la escena del pensamiento 
económico John Maynard Keynes 

(desmarcando su vida privada) no cabe duda 
que fue el más influyente en su momento 
debido a las soluciones prácticas contra la 
recesión mediante el endeudamiento de 
los gobiernos. Apareciendo en el ambiente 
liberal de la economía la escuela de Chicago 
y que recordamos la aplicación de sus 
postulados en Honduras en la época del 
entonces presidente Rafael Callejas (QDDG) 
y que quizá no funcionó por ser la economía 
hondureña incipiente y con la empresa 
privada bastante –o demasiado- prudente a 
la hora de invertir, debido a  la permanente 
inestabilidad política e incertidumbre, tal 
como hoy se plantea y ese es el mal olor 
que prevalece ante una posible decisión de 
atraer capital extranjero cuando ni siquiera 
se llega a estimular el capital privado 
nacional, sin condiciones de seguridad 
ciudadana, ni de ningún tipo, con las 
interrupciones de electricidad y costos de 
servicios básicos, pasando por las políticas 
fiscales, sumándole la incertidumbre 
política de pretender cambiar el sistema 
de vida de los hondureños mediante la 
(necia retórica) instauración de una nueva 
Constitución.

   Hoy, en cambio la nueva izquierda 
pensante es un modelo que busca desde 
los primeros años del siglo XXI crear un 
nuevo proyecto emancipador desde las 
ruinas de utopías fracasadas. ¡Pero si la 
misma izquierda promete esas utopías 
que denuncia!, y nada que ver con el ideal 
de Tomás Moro quien fue condenado a la 
guillotina en Inglaterra y quien en su obra 
precisamente llamada “Utopía” imagina una 
isla con una comunidad ficticia basada en 
los ideales filosóficos y políticos del mundo 
clásico y el cristianismo.

 Era una especie de Cielo en la Tierra donde 

la ética y la moral iban siempre por delante 
con bienestar en esa isla llamada así.
   Todo este tratamiento precisamante se 
da por los cambios que están siendo vistos 
con lupa en Chile, donde se va a consultar al 
pueblo si siguen la ruta actual “pinochetista” 
o hacen el cambio a favor de “derechos 
sociales”. Aquí es donde se desinflan las 
ruedas cuando apreciamos cuáles son esos 
“cambios”. El texto de 178 páginas consagra 
un “Estado social de derechos”, en respuesta 
a reclamos expresados en las masivas 
manifestaciones sociales de octubre de 2019.

 Uno de los principales cuestionamientos 
que hacen los detractores del proyecto de 
nueva Constitución radica en el desempeño 
de los integrantes de la convención que 
redactó el texto, elegidos por voto popular 
con paridad de género y con 17 escaños 
indígenas.

   Si vemos ahí, las personas que se 
encargaron de distorsionar la paz social 
son los redactores de la nueva Constitución 
chilena y que más adelante veremos los 
resultados, los cuales no se augura que 
sean halagüeños, debido a la naturaleza de 
ese pensamiento de izquierda desfasada, 
muy a pesar de esgrimir dejar en paz a la 
empresa privada, pero por ahí comienza el 
desmantelamiento del tejido económico y 
no queremos siquiera pensar en qué van a 
convertir a ese próspero país. 

Ellos, sin embargo, sí tienen una economía 
mucho más robusta que la nuestra (valga 
la redundancia), pero aquí en Honduras, 
la izquierda, con una nueva Constitución, 
jamás la van a convertir en Utopía, más 
bien en algo parecido a las actuales 
tiranías latinoamericanas de esa línea de 
pensamiento, mientras no se está poniendo 
la atención debida a aplicar soluciones de 
lo que más nos preocupa: delincuencia, 
pobreza y desempleo.

PARANGÓN 
CONSTITUCIONAL

CUTTING
GRITOS RAYADOS
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noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, 
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Jesús Pavón  

SIN VENDAS

Opinan

Va a querer don? Mire, me dijo la doña de la 
esquina, están fresquitas, cómpreme unas, 
señalando sendas semitas. Yo ido pensando en 
la inmortalidad del sapo caminando de vuelta 

a la casa, ido entre cuentas de cómo pagar y los útiles de 
los cipotes, casi ni la determiné hasta que me paró “de 
romplón” en la esquina de la calle por donde caminaba. 
Me fijé entonces en ella, sentada en la acera en una banca, 
menuda, risueña y con mirada de trópico, se adivinaba por 
sus ojos un clima hermoso que podía cambiar a huracán 
así de fácil. ¡Si va a querer!, me dijo señalando hacia abajo 
y vi un canasto, tapado por una manta, lleno de semitas, 
oliendo a recuerdos de café y tardes de tertulia como solo 
las semitas saben hacerlo. 

   Le vendo barato me dijo, hoy casi no he podido mover 
nada, dijo, para más ella que para mí, es que la cosa está 
difícil, pero son de hoy fíjese, me dijo riendo. ¿Todo el día 
ha estado aquí?, le pregunté, asombrado por el lugar, ya 
era tarde y aún el sol nos bendecía con su calor de oro; sí, 
me dijo seria, pero ahorita ya está más fresco. Es que, si no 
vendo no como, me dijo, usted ya sabe que aquí ser pobre 
es complicado, dijo, levantando los brazos. Imagínese 
que ya días, cuando fuimos a votar por la esperanza de 
cambio, una doña iba a ganar y se imaginará que yo, como 
mujer y catracha, me sentí emocionada, tal vez y solo tal 
vez al estar una falda mandando cambiaba esto, tal vez 
una mujer nos brindaba apoyo, ella también sabe lo que 
es parir y conoce los miedos y amores que corren locos 
en el corazón de todas nosotras, hasta le dije a mi hijo, que 
ya venían los cambios que íbamos a mejorar, pero me dijo 
triste, aquí estoy toda asoleada en una acera vendiendo 
semitas para llevar el bocado. 

   Se imaginará me dijo, el desencanto, al ver que nuestras 
esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros anhelos se 
hicieron chinitas, al ver que la doña solo mampara es 
porque quien manda es el señor y como hombre que es, 
jala para su matate nada más, no se preocupan y nunca lo 
han hecho por las mujeres de aquí, aunque vengan de una, 
solo entienden de papadas de machos, botas y sombreros, 
pues, como verá, estamos peor, más pobres y engañadas 
y de remate ahora las ventas están más difíciles, el pisto 
más escaso que un político honrado y con el corazón en la 
mano, porque en cualquier momento me levantan los de 
la alcaldía. No, si ahora ya la amolamos nosotras, mire don, 
nosotras las mujeres de esta tierra somos fuertes, desde 
siempre hemos aguantado de todo, desde sopapos de los 

maridos hasta dolores terribles, sabemos lo que es aguantar 
hambre, sentir la tripa pegada porque coman nuestros hijos, 
aceptamos engaños y que nos miren de menos, somos, 
como le dije, mujeres en un mundo de hombres, pues por 
primera vez vimos la posibilidad de un cambio, una de 
nosotras mandaría, por lo menos nos sentimos orgullosas 
mi comadre y “ayó”, pero qué, si ya vimos que la cosa es 
distinta, todo sigue igual y muy bien gracias. No sé qué 
viene, joven, me dijo ella, se supone que una manda, pero 
es otro el que gobierna y si pareciera que se pusieron de 
acuerdo con otros de otras tierras, que hasta los santos de las 
iglesias han quebrado, como que quisieran borrar nuestra 
cultura y copiar otras, pareciera. 

   Eso es lo que me preocupa fíjese, me acuesto preocupada, 
me acuesto esperando que la doña reaccione, pero creo 
que está igualita a mi comadre, que el marido se las pasa por 
enfrente y cada vez que se le ocurre la marimbea y ella solo 
sabe tener la esperanza de que va a cambiar; gallina que 
come huevos, aunque le quemen el pico, me dijo, seria.

Mírenos nomás, las dos en la tarde de esta tierra bendita, 
bien macaneados a la casa, sudados por todos los rincones 
a encerrarnos en nuestras casas porque de noche ya no 
se puede andar y rogándole a Dios amanecer para hacer 
otros pesitos más para pagar la luz y el agua que las quitan 
cuando quieren, ajustando la vida, como dice mi marido, 
para que lleguen los güirros a viejos y puedan pagar el 
cajón de nosotros. 

Esa es la tragedia, señor, como madre, mujer y catracha 
esperé mucho de una mujer, esperé que se diera el 
ejemplo, pero nos defraudó, nos enseñó que todo, creo, 
era pura pantalla, para que otro subiera, mandara sin 
pensar en ella. Lo único bueno es que nos enseñó que una 
tiene que seguir adelante por los güirros y no creer en 
políticas y papadas, aunque le quieran cambiar el nombre 
hasta el país, aunque le digan a uno que cambiarán la 
constitución, que los próceres son otros y que los himnos 
ya cambiaron, puras pajaritas preñadas, siempre ellos 
andarán en sus camionetas, con las bolsas llenas de pisto, 
comiendo el mentado caviar y carnes gordas, ¡eructando 
riquezas pues! Pero nosotras y nosotros, señor, solo 
como el chinito, viviendo alcanzados todo el tiempo, no 
importa el color que mande porque, la puritita verdad, me 
dijo envolviendo dos semitas y echándola en la bolsa que 
llevaba, todo sigue igual, es, como dicen por allí, estos son 
como la misma mona ¡pero en diferente rama! 

J
uan Arjón López, de 62 
años, periodista de San 
Luis Río Colorado, en el 

estado mexicano de Sonora, 
dirigía el portal de noticias 
A qué le temes. Un medio 
de comunicación pequeño, 
de alcance local, que no le 
daba lo suficiente para vivir 
y se ayudaba con un empleo 
en un puesto de comida. 
Desapareció el 9 de agosto. 
Su vehículo fue hallado 
abandonado, y más tarde 
encontraron su cadáver en 
un lejano paraje del desierto, 
en el linde con el estado de 
Baja California.
 
El patrón se remite con 
martilleo siniestro desde 
hace años, y solo en lo que 
va de 2022 ya la cuenta sube 
a 16 periodistas asesinados, 
todos directores, reporteros 
u operadores de medios 
municipales o provinciales 
que se transmiten por las 
redes sociales, portales de 
noticias o emisoras de radio, 
donde, de manera invariable, 
y este es un patrón también, 
se denuncian tramas del 
crimen organizado, a 
bandas mafiosas, redes de 
corrupción y abusos de 
poder. 
 
Y otro patrón también 
constante: centenares de 
esos humildes portales, que 
operan desde la propia casa 
del periodista, o en pequeñas 
oficinas destartaladas, de 
tan escasos ingresos que 
obligan a los comunicadores 
a ejercer otros oficios, 
choferes de taxis o saloneros 
de restaurantes, siguen 
funcionando pese a las 
amenazas y al riesgo cierto 
de muerte. 
 
Igual que Salman Rushdie, 
perseguido a perpetuidad 
por una fatua demente 
que lo condenó a muerte, 
estos periodistas que nunca 
han subido a un escenario 
iluminado a recibir un 
premio por su constancia, 
su valentía, y su amor al 
oficio, han escogido la 
libertad de palabra como 
camino que, ya se ve, lleva a 
la muerte. Héroes sencillos 
de la libertad de expresión 
cuyos asesinatos aparecen 

un día en las noticias, y al 
siguiente quedan sumados a 
la lista que crece de manera 
implacable.
 
Para empezar, no debemos 
olvidarlos. Su integridad, 
su entereza, la lección ética 
que dan con sus propias 
vidas. Estos son los demás 
nombres de la lista de 
periodistas sacrificados en 
México a lo largo del año 
2022, uno de los tres países 
más peligrosos del mundo 
para ejercer el oficio, junto 
con Ucrania, tras la invasión 
rusa, y Birmania, de acuerdo 
con Human Rights Watch  y 
Reporteros Sin Fronteras:
 
José Luis Gamboa 
Arenas, fundador de los 
portales Inforegio y La 
Noticia,  asesinado de 
siete puñaladas el 10 de 
enero en la calle Acequia 
del reparto Floresta del 
puerto de Veracruz. Había 
denunciado la extorsión 
que las mafias hacen a los 
comerciantes con el cobro 
del “derecho de piso”, 
señalando a los delincuentes 
con nombre y apellido.

Margarito Martínez, 
fotorreportero acribillado 
a balazos el mediodía del 17 
de enero frente a su casa en 
la colonia Sánchez Taboada, 
de Tijuana, Baja California, 
por un desconocido que 
huyó a pie del lugar. Recibió 
el aviso de que había un 
suceso que cubrir, y apenas 
subió a su auto recibió tres 
disparos en la cabeza y en el 
cuello.

Lourdes Maldonado 
López, también de Tijuana, 
reportera, corresponsal, 
presentadora de noticias, 
reconocida por sus agallas 
y su irreverencia. Ultimada 
el 24 de enero dentro de su 
vehículo, con un solo balazo 
en la cara. En marzo de 2019 
había clamado en una de las 
conferencias de prensa del 
presidente López Obrador: 
“vengo aquí a pedir apoyo, 
ayuda y justicia laboral, 
porque hasta temo por mi 
vida”, en referencia a una 
demanda de adeudo salarial 
interpuesta por ella contra 
un funcionario a quien, 
antes de ser asesinada, se 
preparaba a denunciar por 
evasión fiscal. 

Las semitas de la esquina y la mona en la rama

A QUÉ LE TEMES (1)

¿

Sergio Ramírez
www.sergioramirez.com
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Yuri Sabas: “No podemos tener una ley del CNDS a la medida de un partido político”

TEGUCIGALPA. El diputado 

del Partido Liberal, Yuri Sabas, 

se pronunció a la polémica Ley 

del Consejo Nacional de Defen-

sa y Seguridad (CNDS) y afirma 

que ambos proyectos normati-

vos “son un adefesio”.

Manifestó que “miramos de 

buenos ojos que una de las 

personas del más alto nivel 

del Ejecutivo reconoció que la 

ley tenía varios errores, lo que 

nos dio la razón a los liberales 

que no se podía aprobar tal 

como fue turnada al Congreso 

Nacional”.

El congresista, además, insistió 

que la vigente ley del CNDS o 

ley azul, presentada y aproba-

da por el Partido Nacional, es 

una normativa inconstitucional 

que violenta todos los procesos 

enmarcados en la legislación.

Sabas sostuvo que, de igual 

forma, el proyecto de ley 

enviado por el Poder Ejecutivo 

también es un adefesio y una 

norma que venía como un cas-

LA CERTIFICACIÓN HA SIDO EMITIDA EN EL “FEDERAL REGISTER”

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
DA BUENAS CALIFICACIONES 
AL GOBIERNO DE XIOMARA

TEGUCIGALPA.  El Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos 
reconoció avances del Gobierno en ma-
teria de migración, seguridad, transpa-
rencia y derechos humanos (DDHH), 
según un comunicado oficial divulgado 
por la Casa Presidencial de Honduras.

Lo anterior lo dio a conocer el secre-
tario privado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya y la Secretaría de Pren-
sa de Honduras. 

Una certificación -mediante la sec-
ción 7045 (a) (2)(A)- de la Ley de Apro-
piaciones del Departamento de Estado, 
Operaciones Extranjeras y Programas 
Relacionados, que el Gobierno de Hon-
duras ha tenido considerables avances 
en la lucha contra la corrupción, la pro-
moción de la transparencia y el respeto 
a los Derechos Humanos.

“Por la presente certifico que el Go-
bierno central de Honduras está com-
batiendo la corrupción e impunidad, 
incluido el enjuiciamiento de funcio-
narios corruptos; implementando re-
formas, políticas y programas para au-
mentar la transparencia y fortalecer las 
instituciones públicas”, dice la certifica-

TEGUCIGALPA. Ger-
mán Espinal, comisionado pre-
sidente de la Unidad de Políti-
ca Limpia, expresó que se pre-
para un proceso sancionatorio 
para mil 600 candidatos que no 
cumplieron con el informe fi-
nanciero.

Además, manifestó que por 
ley deberían presentarse cua-
tro mil 900 informes financie-
ros de candidatos a cargos pú-
blicos del proceso elecciona-
rio de 2021.

El funcionario sostuvo que 
el 70% de los candidatos cum-
plieron con la ley, pero el 30% 
no lo realizó a tiempo por lo 
que se dio una prórroga que 
culminó el viernes en la noche.

Reveló que algunos candi-
datos aprovecharon la prórro-
ga para presentar sus informes.

Espinal declaró que los ase-
sores legales están trabajando 
en la preparación de los infor-
mes y realizar la sanción co-

rrespondiente.
Las sanciones oscilan entre 

10 a 20 salarios mínimos.
El comisionado indicó que 

los partidos denominados 
grandes hay más organiza-
ción que en los pequeños que 
es donde está el mayor porcen-
taje de personas que no cum-
plieron con el requisito.

Manifestó que las sanciones 
serán presentadas en las próxi-
mas semanas ya que se está tra-
bajando en las auditorías.

600 candidatos a cargos públicos 
serán sancionados por no cumplir 

con la Ley de Política Limpia

Espinal dijo que el 70% de los candidatos cumplieron con la ley, 
pero el 30% no lo realizó a tiempo. 

El Gobierno hondureño, reitera 
su compromiso de combatir la 
corrupción, promover la trans-
parencia, garantizar el respeto a 
los derechos humanos. 

ción emitida en el “Federal Register”.

SEGURIDAD 
El documento firmado por el vice-

PARA SABER

El documento que ha sido firma-
do por el vicesecretario de Esta-
do de Gestión y Recursos, Brian 
P. McKeon, enumera varios pun-
tos que han sido tomados en 
cuenta por el Departamento de 
Estado, como combatir la corrup-
ción y la impunidad, incluido el 
enjuiciamiento de funcionarios 
gubernamentales corruptos; im-
plementar reformas, políticas 
y programas para aumentar la 
transparencia y fortalecer las ins-
tituciones públicas. 

secretario de Estado de Gestión y Re-
cursos, Brian P Mckeon, la administra-
ción estadounidense indica que Hon-
duras está protegiendo los derechos de 
la sociedad civil, partidos políticos de 
oposición e independencia de los me-
dios de comunicación, y que, además, 
proporciona seguridad y aplica la ley 
de manera efectiva y responsable a sus 
ciudadanos.

Además, menciona también que el 
Gobierno de Xiomara Castro, imple-
menta políticas para reducir la pobreza, 
promover oportunidades y crecimien-
to económico equitativo; que defiende 
la independencia del Poder Judicial y 
las instituciones electorales, combate 
la trata de personas, las actividades de 
bandas criminales, traficantes de dro-
gas y organizaciones criminales trans-
nacionales.

Finalmente, reconocen que Hon-
duras está informando a sus ciudada-
nos de los peligros del viaje a la fron-
tera suroeste de los Estados Unidos y 
está resolviendo disputas relaciona-
das con la confiscación de bienes in-
muebles de entidades la nación nor-
teamericana.

El Gobierno hondureño, por su par-
te, reitera su compromiso de combatir 
la corrupción, promover la transparen-
cia, garantizar el respeto a los derechos 
humanos de la población y de generar 
las oportunidades que necesita Hondu-
ras para avanzar por el camino del de-
sarrollo y bienestar común.

La certificación ha sido emitida en 
el “Federal Register” con fecha 30 de 
agosto de 2022, según se conoció. 

“ e e tam  m a  
la le  n la e t ate a 
e lle a  e en a  e -

a  al ebl  n e  
 aba , ta  l be al  

“La ma a e l  a -
ante  e n  m l e n 
n l  e en e ellen , 
m  e le e la men-

te, t  e n  l  e n 
e enta  
e m n nal, m na-
 e ente e la n a  

e l a L m a  

general. Requerimos de una 

ley del CNDS al servicio de 

todos los hondureños y no 

una estrategia de un partido 

político de turno”.

Declaró que, en Honduras, 

hay un estilo de vida distinto 

con elementos exógenos 

diferentes, otros calificativos 

y formas de pensamiento, se 

trata de una realidad distinta 

a la de Nicaragua y Vene-

zuela, por ende, urge una 

ley a la medida del pueblo.

co a la medida de los intereses 

políticos del partido de Go-

bierno, Libertad y Refundación 

(Libre).

Añadió que “y nosotros no po-

demos tener una ley del CNDS 

a la medida de un partido po-

lítico, la ley es para aplicación 

EE.UU. considera 
que el Gobierno 
avanza en materia 
de seguridad, 
migración, 
transparencia y 
derechos humanos 
(DDHH). 
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TEGUCIGALPA.  El Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) está a favor de que 
la Comisión Internacional con-
tra la Corrupción e Impunidad 
en Honduras (CICIH) pueda tra-
bajar como querellante adhesivo 
para apoyar al Ministerio Públi-
co (MP), tal como lo ha sugerido 
el Gobierno.

Durante una entrevista con 
una cadena radial, el asesor legal 
del Cohep, Rafael Jerez, manifes-
tó que la Fiscalía tiene que preser-
var el ejercicio de la acción penal 
y que se debe buscar los mecanis-
mos para que la CICIH pueda tra-
bajar junto al MP en la investiga-
ción y judicialización de casos de 
corrupción.

En ese sentido, recordó que pa-
ra que la comisión pueda fungir co-
mo querellante adhesivo, se nece-
sita hacer una reforma al Código 
Procesal Penal.

“Se debe buscar que la Comi-
sión Internacional contra la Co-
rrupción e Impunidad en Hondu-

LA FISCALÍA DEBE PRESERVAR LA ACCIÓN PENAL

SECTOR PRIVADO DEFINE POSICIÓN: LA CICIH
DEBE TRABAJAR COMO QUERELLANTE ADHESIVO

La empresa privada manifestó que no se debe debilitar la institucionalidad en el país.

TEGUCIGALPA. El titu-
lar de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Eduardo Enri-
que Reina, manifestó el pasado 
fin de semana que el país quiere 
y necesita una CICH fuerte, pe-
ro que respete la Constitución 
hondureña.

Reina indicó que el proceso 
de negociación para la instala-
ción de la CICIH está avanzan-
do y va por buen camino, a la 
vez que señalando que, con la 
firma del memorándum de en-
tendimiento, espera que se defi-
nan los criterios para iniciar con 
el acuerdo concreto sobre có-
mo funcionará la comisión en 
Honduras.

Acerca del funcionamien-
to, resaltó que tiene que haber 

FUNCIONES

El querellante adhesivo es 
una figura jurídica que la 
CICIH podría utilizar para 
acompañar al Ministerio Pú-
blico en las acusaciones con-
tra redes de corrupción y 
presentar argumentos en las 
audiencias, como lo hacen el 
fiscal y procurador.

Carlos Zelaya en contra de que 
la CICIH sea acusador privado

TEGUCIGALPA. El secreta-
rio del Congreso Nacional, Carlos 
Zelaya, se mostró en contra de que 
la Comisión Internacional Con-
tra la Corrupción e Impunidad en 
Honduras (CICIH) puede trabajar 
como un acusador privado.

En declaraciones a medios de 
comunicación, Zelaya indicó que 
la CICIH puede ayudar a investi-
gar, pero no a acusar, debido a que 
se pondría en peligro a la indepen-

Canciller Reina: Queremos una CICIH 
fuerte que respete la Constitución

dencia del Estado.
“No creemos que pueda venir 

una instancia internacional a acu-
sar, puede venir ayudar a investi-
gar y que se aclaren las cosas”, dijo.

A su vez, recordó que la Misión 
de Apoyo contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (MAC-
CIH) no tuvo independencia en la 
parte acusativa, por lo que consi-
deró que “tampoco lo debería te-
ner la CICIH”.

un equilibrio; “tiene que ser una 
CICIH fuerte, pero que al mismo 
tiempo respete la Constitución, la 
separación de poderes y el mono-
polio de la acción penal”, explicó.

Además, recordó que junto a 
la presidente Xiomara Castro, el 

próximo 20 y 21 de septiembre se 
reunirán con el secretario general 
de la ONU, António Guterres, pa-
ra hablar acerca de la instalación 
de la Comisión Internacional con-
tra la Corrupción e Impunidad en 
Honduras.

ras (CICIH) pueda trabajar con el 
Ministerio Público, lo que impli-
ca que la Fiscalía debe preservar 
el ejercicio de la acción penal que 
constitucionalmente está recono-
cida”, expresó.

FIGURA
Jerez también indicó que la CI-

CIH debería trabajar eventual-
mente como querellante adhe-
sivo, pero que estas “son figuras 
que se deben estudiar con mucho 

detalle”.
Asimismo, resaltó esta figura ya 

existió en Guatemala, donde “la CI-
CIG podía iniciar por cuenta pro-
pia la persecución penal o se podía 
adherir a la del MP”.

“Nosotros creemos que es im-
portante que pueda adherirse al 
Ministerio Público para que traba-
jen de la mano y no se debilite la ins-
titucionalidad en el país”, sostuvo.

Cabe recordar que, la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) recomendó que la CICIH 
pueda investigar de manera inde-
pendiente y ser un acusador priva-
do, sin embargo, el Gobierno hon-
dureño no estuvo de acuerdo debi-
do a que se necesitaría hacer refor-
mas a la Constitución de la Repú-
blica, por lo que propuso la figura 
de querellante adhesivo.

El asesor legal del Cohep, Rafael Jerez, en una fotografía de archivo.
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Más de 33 lempiras de rebaja acumula la gasolina superior 
en las últimas nueve semanas, según la Secretaría de Ener-
gía (SEN), a través de la Dirección General de Hidrocarbu-
ros y Biocombustibles (DGHB), con las rebajas confirmadas 
a partir de hoy, en esas nueve semanas alcanzan una reduc-
ción de 33.62 lempiras en el precio de la gasolina superior.

TEGUCIGALPA. A finales de 
septiembre los productores reci-
birán el bono tecnológico para la 
cosecha de postrera, según Artu-
ro Galo, director interino de la Di-
rección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta).

Asimismo, informó que tienen 
contemplado incorporar a 120 mil 
nuevos productores para la entre-

INCORPORARÁN A 120 MIL NUEVOS PRODUCTORES

A FINALES DE SEPTIEMBRE ENTREGARÁN 
BONO PARA COSECHA DE POSTRERA

 La entrega del bono será en 204 municipios, en 17 departamentos del país.
PRODUCCIÓN 
ARTESANAL

Durante el proceso de ejecu-
ción del bono tecnológico se 
vio la necesidad de promover 
e incentivar la producción ar-
tesanal de semillas como un 
mecanismo para asegurar la 
disponibilidad de materiales 
genéticos de calidad para el 
programa en particular y para 
las comunidades en general.

El Zamorano refuerza conocimientos con el XV Congreso Regional de Economía 
TEGUCIGALPA. Con el ob-

jetivo de fortalecer, actualizar 
conocimientos y vincularlos a 
través de contactos con empre-
sarios que son casos de éxito, el 
Zamorano realizó la XV edición 
del Congreso Regional de Eco-
nomía, Administración y Nego-
cios (CREAN).

La institución se caracteriza por 
realizar este tipo de experiencias 
emprendedoras, ya que son parte 
del programa “Aprender Hacien-
do”, pilar fundamental que permi-
te reforzar la educación.

Los participantes aprovecharon cada exposición del Congreso 
Regional.

El evento fue organizado por 
los estudiantes de la carrera de 
Administración de Agronegocios 
(AGN), con apoyo de docentes.

La actividad, es un laboratorio 
vivo de liderazgo y espíritu empre-
sarial, dirigida a gerentes, empre-
sarios, académicos, universitarios 
y graduados de pregrado y posgra-
do de Centroamérica.

En el evento también parti-
cipó Laura Suazo, ministra de 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) y cinco des-
tacados expositores naciona-

les e internacionales como son; 
César Urrutia de Perú, Patricia 
Armendáriz de México y Carlos 
Díaz, también el hondureño Isi-
dro Matamoros.

Dentro de los temas desarrolla-
dos destacaron, Emprendimiento 
en Agricultura de Precisión, Agri-
cultura y Ganadería Regenerati-
va, Inteligencia Artificial aplicada 
en Agricultura, Importancia de la 
perspectiva de género en progra-
mas de emprendimiento y su im-
pacto en el desarrollo social y Agri-
cultura Regenerativa”.

ga del bono en los rubros de maíz, 
frijol, arroz y sorgo.

El funcionario expresó que la 
inversión anual con el bono tecno-
lógico es de 700 millones de lem-
piras y para postrera ronda los 350 
millones de lempiras.

Respecto a la seguridad alimen-
taria afirmó que estarán abasteci-
dos en las zonas rurales porque los 

pequeños productores producirán 
para su familia.

Para octubre y noviembre ha-
brá una rebaja en el precio del 
maíz, mientras que la cosecha pri-
mera de frijol empieza a salir.

Respecto a la cosecha del frijol 
los productores esperan unos 700 
mil quintales del grano, sin embar-
go, en las últimas semanas han regis-

trado pérdidas debido a las lluvias 
registradas en varias partes del país, 
por lo que la cifra esperada podría 
disminuir en unos 400 mil quintales.

OBJETIVO DEL BONO
El objetivo fundamental del bo-

no tecnológico es contribuir a la 
seguridad alimentaria de la pobla-
ción rural y generar excedentes de 

producción mediante el aumento 
en la productividad de los granos 
básicos antes mencionados a tra-
vés del uso de tecnologías apropia-
das, tales como semilla de varieda-
des mejoradas y fertilizantes. 

También se pretende incen-
tivar la producción y productivi-
dad de los pequeños productores 
de granos básicos, mediante la uti-
lización de insumos y tecnología 
agrícola apropiada, con el apoyo de 
asistencia técnica oportuna.

Además, fortalecer los meca-
nismos financieros alternativos 
de apoyo a la producción de gra-
nos básicos para los pequeños y 
medianos productores. 

Para esta incitativa es muy im-
portante promover el uso de semi-
lla mejorada, así se renueva la base 
genética de los cultivos de los pe-
queños agricultores. 

Con el apoyo mediante el bono tecnológico los productores esperan mejorar sus cosechas y obtener más ingresos económicos.
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SAN PEDRO SULA. En-
tre una atmósfera festiva y 
dando paso al fin de sema-
na, se llevó a cabo la apertu-
ra de Giorgus Bistro Bar, con 
exquisita gastronomía medi-
terránea.

Los exclusivos invitados a 
la gran noche, pudieron de-
gustar y vivir la experiencia 
Giorgus acompañados de fi-
nas copas de vino y diferen-
tes ambientes, ya que puedes 

disfrutar un delicioso plati-
llo, estar en una reunión eje-
cutiva o simplemente pasarla 
bien en el bar.

Giorgus Bistro tiene esas 
delicias gourmet con los se-
cretos culinarios que salen 
del corazón de quienes han 
hecho su sueño una reali-
dad y que fueron felicitados 
por este nuevo proyecto, los 
apreciados Constantino, Va-
nessa y Jorge Marinakys.

Giorgus Bistro Bar

Constantino, Vanessa y Jorge Marinakys.

Óscar Cantarero y Kateryn Escobar.Rudy Monterroso y el chef Efraín Corea.

Donoso Cubero, Ramón Fajardo, Luis Alonso Fajardo, Marlen Sánchez y Reynieri Jiménez. Vane Marinakys, Héctor Ramos, Nadia Ramos.
El carpaccio de res fue uno de los protagonistas du-
rante la inauguración de Giorgus Bistro Bar.

Afif Diek y Constantino Marinakys.

Dennis Meraz y Andrea Delcid.

Claudia y Jimmy Tovar.

Claudia Suazo y Yadiria Handal

- La exclusiva velada por una nueva experiencia 
gastronómica en la ciudad.
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Espectáculos

Desde que terminó la decimotercera generación 
de La Academia Cesia, Andrés y Mar han dado de 
qué hablar por el lanzamiento de sus nuevos sen-
cillos y sus convivencias con sus fans. Entre ellos 
resalta la hondureña, quien en las últimas horas 
se vio envuelta en la polémica porque supuesta-
mente Myriam Montemayor -madrina de su ge-
neración y primera ganadora del reality- la eliminó 
y bloqueó en redes sociales. Pero eso no es todo, 
también aseguró que no tiene miedo de la “maldi-
ción” del programa.
Fue durante una entrevista que los tres prime-
ros lugares de La Academia 20 años cedieron pa-
ra Pedro Prieto donde la joven intérprete fue cues-
tionada sobre la posibilidad de que su carrera co-
mo solista no despunte y su fama sea momentá-
nea, tal y como ha ocurrido con la mayoría de los 
ganadores del programa.
“Todo mundo dice que quien gana estos progra-
mas no le va bien”, comenzó el conductor, pero rá-
pidamente Cesia lo interrumpió para defender 
su talento, pues considera que la supuesta maldi-
ción de La Academia es “una idea tan fuera de lu-
gar que para mí no es así porque depende de la 
persona”.
De esta manera, la hondureña dejó entrever que 
no tiene miedo de sumarse a otros ganadores del 
reality que han enfrentado muchas dificultades 
para poder encontrar un espacio en el medio ar-
tístico y tampoco teme al qué dirán, pues en es-
te momento está enfocada en trabajar muy du-
ro en sus producciones musicales para comenzar 
a posicionarse entre las listas de popularidad mu-
sicales.

Khloe Kardashian es una es-
trella de la telerrealidad, una so-
cialité y una empresaria, pero pri-
mero es madre de su hija True, de 
cuatro años. Y en una nueva en-
trevista con Elle Khloe explicó 
que su impulso para la inclusión 
de su marca ha pasado de sus pro-
pias experiencias a las de su hija.

“Ahora que soy madre y ten-
go una hija, quiero que vea todas 
las versiones de sí misma, de sus 
amigos y de sus primos; quiero 
que todo el mundo se sienta vali-
dado, supongo”, añadió. a estrella 
añadió: “Ella es muy alta. La gente 
siempre dirá: ‘Es tan grande’, y yo 
diré: ‘Oh, es tan alta’. Intento que 
sean más descriptivos.

y su amor por True
Khloe Kardashian 

- Dave Chappelle hizo una evaluación 
mordaz de la bofetada de los Oscar 

que retumbó en todo el mundo.

- El artista y empresario colombiano pidió oraciones a 
sus seguidores momentos antes de entrar al quirófano.

nnónónócióciacauaualualalvavaevevea ananunuuo ozozizhihe heelleellelpeppppppapahahChCCe evevavaDaDD 

El cantante compartió una imagen vestido con una bata 
de paciente y conectado a aparatos médicos, pero no se tra-
taba de la grabación de un vídeo, sino de una escena real. El 
intérprete se preparaba para entrar al quirófano y ser inter-
venido nuevamente en una de sus rodillas, por lo que pidió 
las oraciones de sus seguidores.

“Al mal tiempo buena cara”, escribió junto a la foto en su 
cuenta de Instagram. “Ya entro a una intervención pequeña 
en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía 
todo saldrá bien. Los amo y ¡deséenme buena suerte!” 

Horas más tarde, el intérprete de ‘Felices los 4’, actuali-
zó a sus seguidores e informó que la operación había sido to-
do un éxito. “Gracias al equipo. Todo salió perfecto. Gracias 
a Dios”, aseguró en dicha red social. “Estamos nuevos de pa-
quete papi, vean eso, una belleza”.

Pero eso no fue suficiente para sus fanáticos que insis-
tían en saber lo sucedido. Ante los cuestionamientos, el co-

lombiano explicó 
a detalle el motivo 
de esta nueva inter-
vención, que sigue 
a la que se le practi-
có en la misma ro-
dilla en el 2019 debi-
do a la rotura de sus ligamentos. En aquel entonces, tuvo que 
utilizar muletas para caminar y parecía haberse recuperado 
favorablemente.

El cantante se mostró positivo ante el resultado de es-
ta nueva intervención, por lo que espera regresar pronto a 
los escenarios y no tener que realizar ningún cambio en su 
agenda de conciertos. “Vamos a seguir. Viene la recupera-
ción. Los conciertos todos siguen en pie, así sea que me to-
que cantar en una silla de ruedas, como sea, donde sea, ahí 
voy a estar para ustedes”, apuntó.

- Cesia no teme a ‘maldición’ de La Academia.

cantará en silla de ruedas de ser necesario
MALUMA 

“Un lugar no define nada”

Chappelle se encuentra 
en medio de una gira de co-
media con Chris Rock, quien 
fue abofeteado en marzo por 
el actor Will Smith mientras 
presentaba en el escenario 
de los Premios de la Acade-
mia.

“Mucha gente se olvida 
de quién es Will Smith”, di-
jo Chappelle en el escenario 
del M&S Bank Arena de Li-
verpool, según el medio bri-
tánico The Telegraph. “En-
tonces, 10 minutos antes de 
que fuera a recibir el premio 
más importante... actuó 
como si estuviera de re-
greso en Filadelfia”.

Smith ganó el premio 
al mejor actor por su pa-
pel de Richard Williams, 
el padre de Venus y Sere-
na Williams, en la pelícu-
la “King Richard”. Pero su 
logro se vio ensombreci-
do por su conducta de esa 
noche, que fue condenada 
por la Academia y le valió 
a Smith una prohibición 

de 10 años de asistir a los ac-
tos de ceremonia.

“Will interpretó a una per-
sona perfecta durante 30 años, 
y se arrancó la máscara y nos 
mostró que era tan feo como 
el resto de nosotros”, afirmó 
Chappelle. “Sean cuales sean 
las consecuencias... Espero 
que no vuelva a ponerse la 
máscara y deje respirar su ver-
dadero rostro.... Puedo verme 
en ambos hombres”. Un repre-
sentante de Chappelle confir-
mó la información de The Te-
legraph. 

 
“interpretó a un hombre 

perfecto por 30 años”
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ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: complicaciones; desencuentros. Conviene 
cuidar lo afectivo y evitar reuniones por 
compromiso.  Salud: habrá optimismo. Sorpresa: 
divertido encuentro fortuito. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: favorable para nuevo romance o 
reconciliación; conviene preservar la privacidad.  
Salud: altibajos emocionales. Sorpresa: llamada 
para entusiasmarse. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: su pareja insistirá con las muestras de 
afecto porque empezará a conocer su agradable 
interior.  Salud: fin a molestias gástricas. 
Sorpresa: algo rutinario se modificará. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: conviene proteger la intimidad. Su entorno 
familiar se inmiscuye; pero entrometidos se 
alejarán.  Salud: alivio en los hombros. Sorpresa: 
un asunto resultará molesto. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Amor: crecerá el ambiente de armonía por la 
intimidad renovada. Las dulces vivencias sanarán 
el pasado. Salud: comenzará una dieta. Sorpresa: 
recibirá ansiada invitación. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: si apura los juicios, provocará dolor en su 
pareja. Reparará errores con pequeñas atenciones. 
Salud: tendrá gran vigor. Sorpresa: llegará regalo 
anónimo. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: su juego íntimo quizá no obtenga la 
respuesta esperada. Respete los tiempos del otro.  
Salud: salga a hacer caminatas. Sorpresa: una 
promesa no se cumplirá. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: su pareja se sentirá mejor porque logrará 
equilibrar la exaltación con gran ternura. Salud: 
nervios alterados. Sorpresa: reunión improvisada 
será emotiva. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: con sentido común resolverá los conflictos 
en la pareja creados por interferencia familiar  
Salud: cuide su hígado. Sorpresa: llega esperada 
respuesta. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: si habla demasiado, los sentimientos no 
fluirán y el interés declinará.  Salud: hora de 
iniciar gimnasia. Sorpresa: un misterio se revelará. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: su magnetismo aumentará y provocará 
admiración pero el romance se hará esperar.  
Salud: tiende a comer de más. Sorpresa: un 
desconocido será asertivo. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: su inclinación a los sueños hará que la 
pareja quede cerca de una crisis pero la superará.  
Salud: dolor de cabeza se disipa. Sorpresa: se 
permitirá insólita aventura.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
LÍDER Y GENEROSA PORQUE RECONOCE LA 

CAPACIDAD Y TALENTO DE LOS DEMÁS. 

“LA VIDA ES UNA MONEDA, QUIÉN LA 
REBUSCA LA TIENE, OJO QUE HABLO DE 
MONEDAS Y NO DE GRUESOS BILLETES.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- adj. F. Pl. Dicho de una persona: De 
autoridad, mérito y respeto. 2.- m. pl. 
coloq. Niño de corta edad. 3.- adj. F. Pl. 
Que causa antipatía. Apl. a pers. 4.- adj. F. 
Que negocia. 5.- adj. Inclinado o dado al 
robo, hurto o rapiña. 9.- m. Lugar o seno 
donde, según la Biblia, estaban detenidas 
las almas de los santos y patriarcas 
antiguos esperando la redención del 
género humano. 10.- m. Pl. Meteoro 
luminoso consistente en un cerco de 
colores pálidos que suele aparecer 
alrededor de los discos del Sol y de la 
Luna.

HORIZONTALES 
1.- intr. Obrar en contra de lo que está 
mandado. 6.- m. Trozo o barra de metal 
en bruto, y principalmente de hierro, 
plata, oro o platino. 7.- adj. Dicho de un 
fruto: Temprano, prematuro. 8.- adj. 
Perteneciente o relativo al cielo. 11.- adj. 
Dicho de una forma de enfermedad o de 
un tratamiento: Que no obligan a estar 
en cama.
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La etapa de gestación provo-
ca muchos cambios en el cuerpo 
de la mujer. La boca seca duran-
te el embarazo es una manifesta-
ción bastante común de la que po-
co se habla. A menudo, es la conse-
cuencia de los cambios hormona-
les y de los mayores requerimien-
tos de agua para el correcto desa-
rrollo del bebé.

Sin embargo, hay otros facto-
res que predisponen a que haya 
menos saliva en la boca. De cual-
quier modo, es conveniente pres-
tar atención a este síntoma. En pri-
mer lugar, porque puede ser el in-
dicio de algún problema de salud; 
por otro lado, porque la escasez de 
saliva favorece la aparición de pa-
tologías orales.

Ahora bien, hay algunos reme-
dios caseros que coadyuvan al ali-
vio de este problema. Por supues-
to, también hay tratamientos mé-
dicos que se aplican siempre que 
sean necesarios. A continuación, 
te contamos todo lo que debes sa-
ber al respecto.

SÍNTOMAS 
La escasez de saliva y la sensa-

ción molesta de las mucosas ora-
les resecas es el síntoma principal 
de la boca seca durante el embara-
zo. Sumado a esto, hay otros sínto-
mas que suelen acompañar a este 

trastorno: cambios en el sentido del 
gusto o sabor metálico en la boca, 
labios agrietados, lengua blanque-
cina al despertar, mal aliento, ardor 
en la boca o la garganta, dificultad 
para tragar, nariz tapada o sequedad 
en su interior, dolor de cabeza, pro-
blemas para hablar bien, indigestión, 
ronquera, sofocos y aparición de ca-
ries o inflamación de las encías.

CAUSAS 
Los cambios hormonales 

y la mayor necesidad de agua 
durante el embarazo suelen 
ser los principales desenca-
denantes de la boca seca. Es-
tos cambios propios de la eta-
pa de gestación predisponen a 
que sucedan algunas situacio-
nes que favorecen la xerosto-
mía. Te contamos las causas 
más frecuentes.

Deshidratación: en el em-
barazo, las necesidades de lí-
quido son mayores, pues el 
agua ayuda a que el bebé se de-
sarrolle. No contar con una hidrata-
ción adecuada que reponga la pérdi-
da de agua puede ocasionar serios 
problemas. En casos severos, con-
lleva a la aparición de defectos de 
nacimiento o a un parto prematuro.

Beber abundante agua durante el 
embarazo ayuda a prevenir la deshi-
dratación. Es importante reponer la 

pérdida de líquidos, sobre todo en 
el primer trimestre, cuando las náu-
seas y los vómitos son frecuentes.

Candidiasis: es una infección 
producida por el crecimiento ex-
cesivo de un hongo llamado Can-
dida albicans. Todos tenemos este 
microorganismo en la boca en pe-
queñas cantidades, pero cuando es-
te germen crece más de lo normal, 
se produce la patología. Durante el 

embarazo, el sistema inmunitario 
puede resultar afectado. Con esto, 
el equilibrio de la flora normal de la 
boca se pierde y el hongo se prolife-
ra de manera exagerada. 

Problemas para dormir: el emba-
razo puede causar inconvenientes 
para dormir, que van desde no po-
der conciliar el sueño hasta desper-

tarse varias veces durante la noche. 
Los problemas respiratorios, como 
los ronquidos y la apnea del sueño, 
también son frecuentes.

Los cambios hormonales pue-
den hacer que la garganta y las fo-
sas nasales se estrechen, lo que de-
riva problemas para respirar por la 
nariz. Durante el segundo y el ter-
cer trimestre del embarazo, los ron-
quidos son bastante comunes. Esto 
es más frecuente en mujeres con 
sobrepeso, que fuman o que tienen 
amígdalas agrandadas.

Diabetes gestacional: es una pro-
blemática en la que los niveles de 
azúcar en la sangre están muy ele-
vados. En general, suele desaparecer 
luego de dar a luz. Durante el emba-
razo, la mujer necesita más insuli-
na de lo habitual. Cuando su cuer-
po no es capaz de producir esa can-
tidad adicional, ocurre esta afección.

En el caso de presentarse sín-
tomas, la boca seca durante el em-
barazo es uno de ellos. Además, la 
mujer puede experimentar sed ex-
cesiva, fatiga, cansancio y necesi-
dad de orinar con más frecuencia 
de lo habitual.

CUIDADOS:
Dado que la boca seca en el em-

barazo alerta de otros problemas de 
salud, es necesario encontrar el de-
tonante para resolver la situación de 

forma adecuada. 
Existen algunos cuidados do-

mésticos que pueden aplicarse pa-
ra mitigar las molestias:

-Beber al menos dos o tres li-
tros de agua al día. Tener a mano 
una botella para beber a intervalos 
regulares o chupar pequeños tro-
zos de hielo.

-Respirar por la nariz en todo 
momento, incluso al dormir, evi-
ta que la saliva se evapore. Si la res-
piración nasal se dificulta por pro-
blemas respiratorios, hacer trata-
mientos con vapor de agua varias 
veces al día ayuda a permeabilizar 
las vías aéreas y reducir la seque-
dad interna.

-Practicar una buena higiene 
bucodental. Cepillarse los dien-
tes, utilizar hilo dental y pastas 
dentales con flúor después de ca-
da comida.

-Seguir una dieta sana y equili-
brada que contenga frutas, verdu-
ras, cereales integrales, frutos se-
cos y carnes magras. Es importan-
te evitar alimentos ultraprocesa-
dos y con alto contenido en sodio, 
ya que pueden acelerar la pérdida 
de agua del organismo.

-Consultar al médico y al odon-
tólogo es clave para determinar la 
causa de la boca seca. A veces, es 
necesario intervenir con trata-
mientos médicos.

 BOCA SECA DURANTE BOCA SECA DURANTE 
EL EMBARAZO:EL EMBARAZO:
CAUSAS Y TRATAMIENTOS

Sufrir de boca seca 
durante el embarazo 
es bastante común. 
Descubre las causas 

de esta afección y qué 
puedes hacer para 

tratarla.
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El aceite de coco es uno de los 
ingredientes de origen natural que 
pueden contribuir al control de 
la sintomatología de la dermatitis 
atópica. Si bien no es un tratamien-
to de primera elección contra esta 
enfermedad, sí resulta útil a la ho-
ra de calmar la irritación y prevenir 
infecciones.

Y es que, como lo expone un es-
tudio publicado en Journal of Tra-
ditional and Complementary Me-
dicine, este aceite exhibe propieda-
des antiinflamatorias e hidratantes 
que contribuyen a mejorar la fun-
ción de la barrera cutánea. ¿Por qué 
y cómo utilizarlo? A continuación 
lo detallamos.

¿QUÉ ES LA DERMATITIS 
ATÓPICA?

La dermatitis atópica, también 
llamada «eccema», es una enferme-
dad cutánea de carácter crónico que 
se caracteriza por causar enrojeci-
miento, sequedad y comezón. A me-
nudo provoca parches escamosos 
en diversas partes del cuerpo, so-
bre todo en las manos, los tobillos, 
el cuello y la parte interna de los co-
dos y las rodillas.

La enfermedad es más frecuen-
te en niños menores de 5 años, pero 
puede presentarse a cualquier edad. 
Además, sus síntomas aparecen y 
desaparecen a lo largo del tiempo, 
ya que no existe una cura definitiva. 
De todos modos, es necesario darle 
un tratamiento, pues de lo contrario 
puede causar complicaciones co-
mo las siguientes: Fiebre del heno, 
picazón y descamación crónica de 
la piel, infecciones dermatológicas,

dermatitis irritativa de las ma-
nos, dermatitis alérgica de contac-
to y trastornos del sueño (debido a 
los síntomas).

BENEFICIOS DEL ACEITE 
DE COCO PARA LA DERMA-
TITIS ATÓPICA

Hay varios beneficios que expli-
can la popularidad del aceite de coco 
a la hora de calmar los síntomas de 
la dermatitis atópica. Aunque es im-
portante usarlo con precaución, las 
evidencias apuntan a que sí puede 
complementar el tratamiento de es-
ta enfermedad. Veamos en detalle.

Contribuye a hidratar: las pie-

les con eccema tienen menos capa-
cidad para mantenerse hidratadas. 
Por fortuna, el aceite de coco con-
tiene ácidos grasos que protegen la 
barrera cutánea para evitar que pier-
da su humedad natural.

Ayuda a prevenir infecciones: 
por su contenido de ácido láurico, el 
aceite de coco ejerce efectos antimi-
crobianos y antifúngicos. En conse-
cuencia, ayuda a disminuir el riesgo 
de infecciones causadas por el cons-
tante rascado de la piel.

Tiene actividad antiinflamato-
ria: un artículo divulgado en Evi-
dence-Based Complementary and 
Alternative Medicine expone que 
el aceite de coco tiene efectos emo-
lientes y antiinflamatorios que re-
sultan útiles contra los síntomas de 
la dermatitis atópica. En particular, 
ayuda a mitigar la irritación y sus 
molestias asociadas.

Aporta antioxidantes: los an-
tioxidantes no solo desempeñan un 
papel importante en la prevención 
del envejecimiento prematuro. Jus-
tamente, el aceite de coco extra vir-
gen representa una fuente significa-
tiva de sustancias antioxidantes, las 
que pueden mitigar el impacto del 
estrés oxidativo en la piel.

¿CÓMO UTILIZAR EL ACEI-
TE DE COCO PARA LA DER-
MATITIS ATÓPICA?

Para la mayoría de las perso-
nas, el aceite de coco se conside-
ra seguro. No obstante, en algunos 
pacientes con eccema puede cau-
sar un efecto contrario al deseado. 
Por lo tanto, es necesario consul-
tar con el médico o el dermatólogo 
antes de usarlo. Asimismo, se debe 
evitar si hay antecedentes de aler-
gia al coco.

Si no hay inconvenientes, lo ideal 
es elegir un aceite virgen extra o 
prensado en frío. Esto asegura que 
su composición es libre de otros quí-
micos que pueden resultar irritan-
tes. Para que sea fácil de aplicar, lo 
mejor es mantenerlo a temperatura 
ambiente. Así, basta con tomar una 
pequeña cantidad para masajear las 
zonas deseadas dos veces al día. Co-
mo muchos otros ingredientes natu-
rales, debe emplearse con precau-
ción, preferiblemente con la super-
visión del dermatólogo.

ACEITE DE COCO PARA TRATAR LA DERMATITIS ATÓPICA: 
BENEFICIOS 

Y CÓMO USARLO
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EL CARGADOR ES UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN

La china Baidu, el Google chino, 

ha anunciado este verano un 

nuevo paso para la revolución 

tecnológica de los próximos años. 

Ha puesto en marcha el primer 

ordenador cuántico de acceso 

abierto.

Qian Shi, que es como ha sido 

bautizado, es un paso para la 

integración ‘hardware’, ‘software’ 

y aplicaciones, con posibilidad 

de acceso externo a través de 

un simple móvil. Fue en el 2019 

cuando Google anunció sin excesi-

vos bombos y platillos que había 

alcanzado la supremacía cuántica 

mundial.

Tras aquel anuncio en el 2019, con 

sigilosa eficiencia, China parece 

tomar la delantera tecnológica 

mundial. No solo en el diseño y 

producción de micochips, también 

en el desarrollo de las nuevas 

fronteras de la computación. En el 

marco de la Conferencia Quantum 

Create 2022 celebrada en Pekín, 

el anuncio de la prueba real de un 

ordenador cuántico pone patas 

arriba a la industria tecnológica.

Qian Shi es un superordenador 

cuántico de desarrollo propio con 

una potencia de 10 bits cuánticos 

o qbits, lo que supone menos que 

otros desarrollos en pruebas como 

el de Google (53 qbits) e IBM (127 

qbits). Pero China quiere acele-

rar el desarrollo y llevarlo de la 

experimentación a la informática 

práctica. Un ordenador cuántico 

abre nuevas fronteras en el campo 

de la inteligencia artificial, biología 

computacional, simulación de 

materiales y tecnología financiera.

Lo más alarmante es que el de-

sarrollo computacional de China 

apunta a soluciones de ‘softwa-

re’ propias que podrían ser de 

difícil adaptación a la comunicad 

científica del resto del mundo, 

aunque los impulsores de Qian Shi 

aseguran que brindarán acceso a 

varios chips cuánticos a través de 

una app, un PC y la nube.

El ordenador 
cuántico que 

avanza la 
revolución 

tecnológica.

Pese a que todos son proble-

mas, lo cierto es que a esta 

nueva tendencia se han suma-

do empresas como Samsung 

y Xiaomi, aunque ahora le ha 

tocado a OPPO confirmar que 

varios de sus productos dejarán 

de llevar el cargador dentro de 

la caja. Eso sí, será a partir de 

2023 que esto se llevará a cabo.

Lo interesante de esto es que 

en la información que se ha 

dado se habla acerca de que 

serán algunos modelos los que 

dejarán de llevar estos carga-

dores. No hay muchos más 

detalles al respecto, aunque 

es posible que al decir esto se 

hable acerca de los dispositivos 

que no cuentan con una carga 

rápida SuperVOOC.

Y, es que, los terminales de 

OPPO en su gran mayoría 

integran esta carga rápida que 

solo es compatible con sus car-

gadores lo que hace que sean 

imprescindibles para tener una 

experiencia completa y general 

a la hora de utilizar el disposi-

tivo. Habrá que mantenerse 

atento para conocer cómo reali-

zaran este exilio de cargadores 

en 2023.

OPPO dejará de incluirlo en sus dispositivos 
móviles.

QIANSHI
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Android 14 ya integraría 
la conexión satelital

Durante el evento de T-Mobi-

le y SpaceX, el director gene-

ral y presidente de T-Mobile, 

Mike Sievert, hizo una procla-

mación para “acabar con las 

zonas muertas del móvil” gra-

cias a los satélites de órbita 

baja. Estos han anunciado 

una asociación con Space X 

con este objetivo.

El servicio “Coverage Above 

and Beyond” de la compañía, 

prevé lanzar satélites que 

permitirán conectarse en 

zonas rurales sin conectivi-

dad, aunque no entrará en 

funcionamiento hasta finales 

de 2023. Inicialmente permi-

tirá el acceso a la mensajería, 

los MMS y determinadas 

aplicaciones de mensajería, 

para más tarde incluir Internet 

inalámbrico.

En pocas palabras, esta 

conexión vía satélite lo que 

permitiría es aumentar la 

seguridad de las personas 

más incomunicadas hasta el 

punto de no solo tener una 

conectividad más rápida, si 

NETFLIX CON ANUNCIOS  
LLEGARÁ ANTES DE LO PREVISTO

Y es que según The Wall 

Street Journal, vía Varie-

ty, el lanzamiento de la 

suscripción de Netflix con 

anuncios se estrena en 

noviembre para adelantarse 

al plan con anuncios de Dis-

ney+ que está previsto para 

diciembre.

Parece ser que se adelanta-

rá este plan de Netflix con 

anuncios en países como Es-

tados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, Francia y Alemania, 

por lo que España quedaría 

fuera de la ecuación, presu-

miblemente recibiendo este 

nuevo plan para primeros de 

2023.

Los últimos rumores habían 

asegurado que el plan con 

publicidad de Netflix costaría 

entre 7 y 9 dólares al mes, 

similar a lo que se paga actual-

mente por el plan más básico. 

La idea de Netflix según las úl-

timas informaciones es ofrecer 

Y así poder robarle 
anunciantes a 

Disney+.

no permitir conectar a los no 

conectados. Este tipo de co-

nectividad entraría en juego 

en situaciones de emergen-

cia.

Solo a modo de recordatorio, 

Apple, de cara al evento del 

7 de septiembre en el que 

presentará su nueva serie de 

iPhone 14 y Apple Watch Serie 

Y esto sería 
gracias a 

T-Mobile y 
SpaceX.

8, también plantea la idea 

de incluir la conectividad por 

satélite para realizar llamadas 

de emergencia en al menos 

algunos modelos de su smar-

tphone.

Y es que, como ya sabemos, 

si Apple lo hace, en Android 

no tardará demasiado tiempo 

en aparecer. Y ciertamente 

así va a ser, ya que Hiroshi 

Lockheimer, vicepresidente 

de Android y otros servicios 

de Google, ha confirmado 

que la próxima versión de 

Android, Android 14, será 

compatible con los satélites.

aproximadamente 4 minutos de 

anuncios por cada hora en las 

series, mientras que en ciertas 

películas, no todas, mostrarían 

anuncios pre-roll y se estaría 

hablando de una frecuencia de 

anuncios por cliente de 1 por 

hora y 3 por día.

Según parece Netflix estaría 

pidiendo a sus anunciantes 

un CPM de al menos 65 $ 

por cada 1000 visitas, pero 

parece que están abiertos a 

negociar las tarifas publicita-

rias en vista de que está muy 

por encima del CPM que sue-

le pagarse en esta industria. 
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La emboscada del pasado viernes en la que fueron asesinados 

siete policías en el suroeste de Colombia es el ataque más grave 

cometido en el país, en las últimas horas el presidente Gustavo 

Petro informó que es un sabotaje a su propuesta de “paz total”. 

Petro, asumió la Presidencia hace 25 días con la promesa de lo-

grar dicha paz y lidiar con las disidencias de otros grupos.

PROCEDENTES DE VENEZUELA, CUBA Y HONDURAS

GUATEMALA HA DADO ALBERGUE A 
MÁS DE 1,500 MIGRANTES EN 2022

GUATEMALA. El Gobierno 
de Guatemala ha brindado alber-
gue este año a más 1,500 migran-
tes, la mayoría procedentes de Ve-
nezuela, Cuba y Honduras, según 
datos oficiales.

Las cifras del Instituto Guate-
malteco de Migración, del 1 de ene-
ro al 24 de agosto y a las que se tu-
vo acceso el pasado viernes, esta-
blecen además que los salvadore-
ños, nicaragüenses y ecuatorianos 
son las otras nacionalidades más al-
bergadas.

De acuerdo con la entidad esta-
tal, en lo que va del año el Gobierno 
ha brindado atención a 604 vene-
zolanos, a 386 cubanos y a 231 hon-
dureños.

Además, a 153 salvadoreños, 71 
nicaragüenses y 58 ecuatorianos, 
entre otras 27 nacionalidades, pa-
ra sumar 1,509 personas alberga-
das en total.

Los extranjeros reciben atención 
en el país centroamericano por par-
te de las autoridades migratorias y 
posteriormente en algunos casos 
son trasladados de nuevo a sus paí-
ses de origen o deportados del terri-

Guatemala es uno de los países con mayor tránsito de migrantes que buscar llegar Estados Unidos.

MANAGUA, EFE. El presi-

dente nicaragüense, Daniel Or-

tega, encabezó un desfile militar 

en saludo al 43 aniversario del 

Ejército de Nicaragua, en una ce-

remonia en la que pidió valorar a 

esa institución armada.

En un discurso previo al desfile 

de los distintos bloques milita-

res, que se realizó en circuito 

cerrado y con acceso restringido, 

Ortega sostuvo que el Ejército 

se ha consolidado a lo largo de 

los años y que es garantía para 

la paz.

“En un Ejército firme, sólido, bien 

preparado y dispuesto a asumir 

todas las tareas que las condicio-

nes del país demanden”, destacó 

el mandatario.

Tras su discurso, el presidente 

montó en un vehículo todoterre-

no, junto al jefe del Ejército de 

Nicaragua, Julio César Avilés y 

pasó revista a los distintos des-

tacamentos de las Fuerzas Arma-

das que desfilaron en la Avenida 

de Bolívar a Chávez, cerca del 

lago Xolotlán o de Managua.

“Un total de 2,200 efectivos mi-

litares, divididos en 32 bloques 

y 225 medios, participaron en 

el desfile que fue dedicado en 

honor al heroico pueblo nica-

ragüense y a nuestros héroes 

nacionales”, señaló, por su lado, 

el general Avilés.

“Hoy reafirmamos que de-

fenderemos con firmeza y sin 

dobleces los derechos irrenun-

ciables y fundamentos de la 

nación nicaragüense”, dijo el 

jefe militar, previo al desfile, que 

fue bautizado con el nombre 

“Pueblo-Ejército”.

REMITIDOS

El 20 de agosto fueron remitidos 
a Honduras un total de 44 mi-
grantes, quienes se encontraban 
de manera irregular en el terri-
torio guatemalteco, de acuerdo 
con las autoridades locales. La 
mayoría eran venezolanos (23), 
también ecuatorianos, haitianos, 
cameruneses, brasileños, cuba-
nos y senegaleses.

torio guatemalteco.
Debido a su posición geográfi-

ca, cada año miles de migrantes de 
docenas de nacionalidades inten-
tan cruzar Guatemala y luego Mé-
xico, para llegar a Estados Unidos 
en busca del ‘sueño americano’.

Sin embargo, muchos de ellos 
son detenidos en Guatemala por 
no tener la documentación solici-
tada por las autoridades para in-
gresar y permanecer en el país.

Los cálculos oficiales seña-
lan que aproximadamente 11,000 
personas han sido expulsadas es-
te año de Guatemala a Honduras, 
después de ingresar de manera 
ilegal desde este último país.

Precisamente viernes el Insti-
tuto Guatemalteco de Migración 
emitió una alerta ante la posible 
llegada de una caravana migrante 
desde Honduras compuesta por 
alrededor de 200 personas.

WASHINGTON, EFE. El ex-

presidente estadounidense Do-

nald Trump entró con fuerza este 

sábado en la campaña electoral 

para las legislativas arremetiendo 

contra su sucesor, Joe Biden, y 

dejando claro que no consegui-

rán silenciarlo y que el verdadero 

enemigo para Estados Unidos es 

el mandatario demócrata.

“El enemigo del Estado es él y 

el grupo que lo controla”, dijo 

en un mitin en Pensilvania, es-

tado al que acudió para apoyar 

la candidatura de Mehmet Oz 

al Senado en los comicios del 

8 de noviembre y la de Doug 

Mastriano a gobernador y 

donde subrayó que los republi-

canos volverán a hacer grande 

a Estados Unidos.

Su baño de masas tuvo lugar 

en un pabellón de Wilkes-Ba-

rre y estuvo centrado tanto en 

responder al actual inquilino de 

la Casa Blanca, que el jueves 

lo consideró un peligro para la 

democracia, como en defender 

al movimiento MAGA, acrónimo 

de “Make America Great Again”, 

que fue su eslogan de campaña 

y de su Presidencia.

“El peligro para la democracia 

viene de la izquierda radical, no 

de la derecha”, señaló Trump, 

que estimó que las elecciones 

de medio mandato serán un 

referendo sobre la inflación dis-

parada, los millones y millones de 

inmigrantes que entran de forma 

ilegal en el país o la corrupción y 

el extremismo de Joe Biden y el 

Partido Demócrata.

El expresidente Donald Trump 
dando su discurso en la campaña 
electoral para las legislativas.

Daniel Ortega encabezó el desfile 

de las Fuerzas Armadas nicara-

güenses que nacieron un 2 de 

septiembre de 1979.

En lo que va del año, el Gobierno ha brindado atención a 604 
venezolanos, a 386 cubanos y a 231 hondureños.
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Por “error” en el peritaje 
podría perderse prueba en el 
ataque a Cristina Fernández

BUENOS AIRES, EFE. 
La investigación judicial del 

ataque a la vicepresidenta 

argentina, Cristina Fernández, 

se topó con un inconveniente 

este domingo, luego de que 

por “error” se reiniciara el 

teléfono móvil del principal 

acusado del ataque durante 

un peritaje policial y podría 

perderse como evidencia.

Los peritos informáticos 

encargados de desbloquear 

el celular para acceder a su 

contenido habrían generado 

que el aparato se reiniciara y 

volviera a “estado de fábrica”, 

según trascendió en la prensa 

local.

Esto significa que tanto la in-

formación como contenido del 

dispositivo podrían eliminarse 

y, por ende, no servirían como 

evidencia dentro del juicio.

“Es gravísima la responsabili-

dad de la jueza, el fiscal y los 

que manipularon el celular 

del imputado”, escribió en sus 

redes sociales, el abogado de 

la vicepresidenta, Gregorio 

Dalbón.

“De confirmarse la información 

de algunos periodistas, inicia-

remos otra causa contra todos 

los responsables de tremendo 

‘error’ judicial y posible encu-

brimiento agravado”, aseguró.

Dalbón se encontraba anali-

zando la posibilidad de calificar 

el atentado como un intento 

de feminicidio y ampliar la 

investigación para buscar cóm-

plices, algo que sería posible a 

través del análisis de dispositi-

vos electrónicos.

“Estamos analizando la cali-

ficación por lo ocurrido con 

Cristina Fernández. Debiera 

ser intento de femicidio (Belém 

do Pará) en grado de tentativa 

agravado (alevosía y arma de 

fuego). Además de portación 

ilegal de armas. No hay que 

minimizar los tipos penales con 

estos asesinos”, escribió el de-

fensor en sus redes sociales.

CUATRO PERSONAS A BORDO

UN AVIÓN AUSTRIACO PROCEDENTE DE 
ESPAÑA SE ESTRELLA EN EL MAR BÁLTICO

BERLÍN, VIENA, EFE. Un jet 
privado registrado en Austria se estre-
lló ayer en el Mar Báltico después de 
haber volado de forma errática y sin 
radio unos 3,500 kilómetros desde la 
ciudad española de Jerez de la Fronte-
ra con cuatro personas a bordo y con 
destino al aeropuerto alemán de Co-
lonia, Bonn, informaron los medios.

Según el diario “Bild”, se trata de 
un Cessna con el número de vuelo OE-
FGR que, tras el despegue, informó de 
problemas de presión en la cabina.

Poco después de cruzar la penín-
sula ibérica, ya en Francia, se perdió el 
contacto con el aparato.

Dos cazas españoles y franceses 
despegaron para comprobar la situa-
ción del aparato privado, pero los pi-
lotos no pudieron distinguir a ninguna 
persona ni en la cabina ni en el avión.

Según medios la aeronave con el número de vuelo OE-FGR, tras el despegue, informó de problemas de 

presión en la cabina.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, abandonó su 

residencia tras el ataque ocurrido mientras realizaban una vigilia. 

Siete heridos y dos detenidos tras ataque contra autobús en norte de Israel

JERUSALÉN, EFE. Seis mili-

tares y un civil resultaron heri-

dos ayer en un ataque con arma 

de fuego contra un autobús de 

pasajeros en la región de Baja 

Galilea, una zona del norte de 

Israel fronteriza con Cisjordania 

ocupada, por el que dos pales-

tinos fueron detenidos, informa-

ron autoridades israelíes.

Una investigación preliminar 

indicó que, en la zona del Valle 

del Jordán, “terroristas armados 

dispararon contra un autobús, 

hiriendo gravemente a un sol-

dado de las Fuerzas de Defensa 

de Israel e hiriendo levemente 

a otros cinco soldados y a un 

civil”, quienes fueron evacuados 

a un hospital, indicó el Ejército 

en un comunicado.

Según medios locales, el civil 

herido sería el conductor del 

autobús.

Los atacantes huyeron del lugar, 

pero posteriormente, dos sospe-

chosos armados fueron deteni-

dos a bordo de un vehículo, aña-

dió el comunicado, al subrayar 

que las autoridades continúan la 

búsqueda de sospechosos.

Un portavoz del Ejército confir-

mó a Efe que los dos detenidos 

son palestinos.

“Pondremos nuestras manos 

sobre cualquiera que intente da-

ñar a los ciudadanos y soldados 

del Estado de Israel”, escribió 

en Twitter el primer ministro 

en funciones, Yair Lapid, tras el 

ataque, que tuvo lugar cerca del 

asentamiento colono israelí de 

Hamra.

Los atacantes dispararon desde 

un camión contra el autobús y 

cuando este se detuvo, echaron 

gasolina contra el vehículo de 

pasajeros en un intento de pren-

derle fuego, explicó un portavoz 

militar a medios locales.

El autobús estaba lleno y fue 

alcanzado por al menos ocho 

balas, según testigos presencia-

les citados en medios hebreos, 

que añaden que un tercer sos-

pechoso huyó de la escena.

Dos cazas españoles y franceses fueron al lugar de  
los hechos, pero los pilotos no pudieron distinguir a ninguna 

persona dentro de la aeronave. 

A bordo, sin embargo, viajaban 
el piloto, una mujer, un hombre y su 
hija, según informaciones de “Bild”.

La conexión con el avión quedó 
interrumpida alrededor de las 17:00 
horas (15:00 GMT).

Al menos un avión de combate 
Eurofighter despegó de la base aé-
rea de Rostock para acompañar al 
Cessna “fantasma” y averiguar qué 
estaba pasando, pero tampoco pudo 

obtener información y se desvió des-
pués de la isla alemana de Rügen, en 
el Mar Báltico, agregó el diario.

Un caza danés F-16 se encargó 
de escoltar el “vuelo fantasma” y 
los pilotos fueron testigos de cómo 
el avión entró en barrena y se estre-
lló frente a la costa letona del Mar 
Báltico.

Los guardacostas suecos envia-
ron al lugar del accidente aviones de 
rescate, barcos y un helicóptero.

Medios marinos y aéreos de Sue-
cia y Letonia participan en las tareas 
de búsqueda de los restos del avión.

La agencia austríaca APA cita a 
un experto en seguridad aérea sue-
co que considera posible que los ocu-
pantes del avión quedasen incons-
cientes por la falta de oxígeno en la 
cabina debido a una fuga.

Los heridos fueron llevados a cen-

tros asistenciales, unos recibieron 

heridas leves y otros de gravedad, 

tras el impacto de balas.

“Lamentablemente, 
tenem  e n -
ma  e a me a 

a e la ta e na a neta 
e ente e a a at a e  

el e a  a e  alem n  e 
e t ell  en el a  l  ente 
a Let n a ,  n ma n la  

e a  ea  alemana
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Internacional

Obama gana un Emmy como 
narrador de un documental 
sobre parques nacionales

WASHINGTON, EFE. El 

expresidente estadouniden-

se Barack Obama ganó un 

premio Emmy, entregado este 

fin de semana, por su papel 

como narrador en la serie do-

cumental de Netflix “Our Great 

National Parks”.

La serie, en la que colabora 

Higher Ground Productions, 

la productora que el antiguo 

inquilino de la Casa Blanca 

tiene con la exprimera dama, 

Michelle Obama, consta de 

cinco capítulos.

Uno de ellos, el dedicado a 

la Patagonia chilena, estaba 

nominado en la categoría de 

Cinematografía Excepcional 

de un Programa de no Ficción, 

pero ese premio recayó en 

“Dancing With God”, el capítu-

lo número cuatro de “100 Foot 

Wave”.

Obama suma este primer 

Emmy a los dos Grammy 

que ya poseía a los mejores 

audio-libros por “The Audaci-

ty of Hope” (La audacia de la 

esperanza), en el que expone su 

pensamiento político y “Dreams 

From My Father” (Sueños de mi 

padre), biografía con una visión 

más personal de su trayectoria.

Debido al elevado número 

de categorías de los Emmy, 

la Academia de la Televisión 

estadounidense los divide en 

dos partes: los premios Creative 

Arts Emmy, este fin de semana 

y los Primetime Emmy, que es 

la gran gala con los apartados 

de mayor interés para el público 

y que tendrá lugar también en 

Los Ángeles el próximo 12 de 

septiembre.

SU MUERTE FUE OBJETO DE VARIAS TEORÍAS

JUAN PABLO I, EL PAPA 
DE LOS 33 DÍAS, FUE 

PROCLAMADO BEATO

Ciudad del Vaticano, EFE. El 
papa Francisco proclamó ayer 
beato en una ceremonia en la 
Plaza de San Pedro a Juan Pablo 
I, el pontífice que murió tras so-
lo 33 días de pontificado, cuya 
muerte fue objeto de numerosas 
teorías y que la investigación en 
el proceso de beatificación ha 
probado a desmontar aseguran-
do que se trató de un infarto.

Para la beatificación de Al-
bino Luciani, se aprobó el mi-
lagro a través de su intercesión 
de Candela Giarda, una chica de 
Paraná, Argentina, que, en 2011, 
cuando tenía 11 años, se encon-
traba al borde de la muerte por 
“encefalopatía inflamatoria agu-
da severa, enfermedad epilépti-
ca refractaria maligna y shock 
séptico”. Su madre Roxana So-
sa rezó al pontífice fallecido, co-
mo le indicó un sacerdote argen-
tino, y al día siguiente ya fue me-
jorando.

Candela y su madre Roxana 
iban a estar presentes en Roma 
para agradecer al papa Juan Pa-
blo I por su segunda vida, pero no 
pudo viajar al haberse roto un pie.

El papa de la sonrisa, como 
se le conoció, fue elegido el 26 
de agosto de 1978 y se le encon-
tró muerto en su cama en la ma-
ñana del 29 de septiembre a los 
65 años, lo que hizo de su ponti-
ficado en uno de los más breves 
de la Historia y también se con-

El papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor y se caracterizaba por su sonrisa, según el papa Francisco.

TEORÍAS 

Durante estos años se han 
escritos numerosos libros 
sobre la pésima comunica-
ción de su muerte que die-
ron lugar a numerosas teo-
rías y leyendas y diferentes 
hipótesis como la de que fue 
envenenado para evitar su 
lucha contra la corrupción fi-
nanciera.

virtió en el último italiano has-
ta ahora.

“Hermanos, hermanas, el 
nuevo beato vivió de este mo-
do: con la alegría del Evangelio, 
sin concesiones, amando hasta 
el extremo. Él encarnó la pobre-
za del discípulo, que no implica 
solo desprenderse de los bienes 
materiales, sino sobre todo ven-
cer la tentación de poner el pro-
pio yo en el centro y buscar la 
propia gloria”, dijo el papa Fran-
cisco en su homilía durante la 
beatificación.

Francisco destacó que el nue-
vo beato, por el contrario, si-
guiendo el ejemplo de Jesús, fue 
un pastor apacible y humilde. Se 
consideraba a sí mismo como el 
polvo sobre el cual Dios se había 
dignado escribir y por eso, de-
cía: “¡El Señor nos ha recomen-
dado tanto que seamos humil-
des! Aun si habéis hecho cosas 
grandes, decid: siervos inútiles 

Se le conoció como el papa de la sonrisa, fue  
elegido el 26 de agosto de 1978 y fue hallado muerto  

en su cama el 29 de septiembre a los 65 años.
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Un Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resol-

vió decretar auto de formal procesamiento con la medi-

da cautelar de la prisión preventiva contra Alex Armando 

Mejía Cruz, a quien se le considera responsable del deli-

to de extorsión en perjuicio de Hernán Orellana Tejeda.

TEGUCIGALPA. La titular de 
la Comisión Interinstitucional con-
tra la Explotación Sexual Comer-
cial y Trata de Personas de Hon-
duras (Cicesct), Sua Martínez, pi-
dió ayer a los operadores de justi-
cia con Jurisdicción Nacional que 
tomen el caso del estadunidense 
Gary Lee Johnston.

Para Martínez, Johnston, de 63 
años, debe de los delitos de trata de 
personas y explotación infantil que 
se le han imputado.

“Hago un llamado enérgico pa-
ra que los operadores de justicia 
de Jurisdicción Nacional tomen 
el caso del ciudadano estadouni-
dense para que se haga justicia y 
pague por el delito de trata”, ex-
ternó Martínez. Al tiempo que so-
licitó que se lleve a cabo el debi-
do proceso, que se haga justicia y 
que estos casos no queden en más 
impunidad.

“Pedimos justicia, no queremos 

ACUSADO DE TRATA DE PERSONAS

PIDEN QUE OPERADORES DE JUSTICIA CON JURISDICCIÓN
 NACIONAL TOMEN EL CASO DE ESTADOUNIDENSE

Un juez resolvió abstenerse de seguir conociendo la causa contra Johnston, supuesto autor 
del delito de trata de personas y trasladó el caso a tribunales de Roatán

DATO

Las estadísticas de la Comi-
sión Interinstitucional con-
tra la Explotación Sexual Co-
mercial y Trata de Personas 
de Honduras, indican que en 
2021 se rescató un total de 
101 víctimas, y en lo que va del 
2022, alrededor de 39.

Gary Lee Johnston fue detenido el lunes pasado, tras un allana-

miento en su vivienda donde se encontró a una menor privada de 

su libertad.

ISLAS DE LA BAHÍA. Agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI) cap-
turaron a un guardia de seguridad por deli-
to de pornografía infantil y otras agresiones 
sexuales.

Esta acción efectiva fue liderada por un 
equipo de investigadores de la DPI, con el 
apoyo de la Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en el 
sector de West End, Roatán, Islas de la Bahía.

El arrestado responde al nombre de Geor-
ge Edward Green, de 25 años, originario y resi-
dente en Gravel Bay, Roatán, Islas de la Bahía.

Las autoridades indicaron que a esta per-
sona se le ejecutó una orden judicial emitida 
por el Juzgado de Letras de Islas de la Bahía, 
en fecha 18 de agosto del 2022, por suponerlo 
responsable de los delitos de pornografía in-
fantil y otras agresiones sexuales en perjuicio 
de una menor de 4 años.  

Según las diligencias investigativas, el de-

TEGUCIGALPA.  El portavoz de la Direc-
ción Policial de Investigación (DPI) Cristian 
Nolasco, indicó que este fin de semana detu-
vieron alrededor de 18 personas en el marco de 
las operaciones Itzel y Escorpión III, ejecuta-
das por la Policía Nacional.

“En lo que va de este fin de semana siguen 
las operaciones y los detenidos suman 18 las 
personas a nivel nacional, en su mayoría son 
por delitos vinculados a la trata y tráfico de 
personas”, comentó. 

que más casos queden en total im-
punidad. Lo que más pedimos en 
la Cicesct es que se haga justicia”, 
agregó. 

Estas declaraciones las ofre-
ció luego que un juez con juris-
dicción nacional se excusó de lle-
var la causa penal sobre supues-
ta trata de personas imputada al 
estadounidense Gary Lee Johns-
ton,  quien trasladó el caso de una 
menor raptada a la judicatura o 
tribunales de Roatán, Islas de la 
Bahía.

Johnston fue detenido el lunes, 
luego que las autoridades realiza-
ron allanamientos en la zona bus-
cando indicios para dar con el pa-
radero de Angie Peña, quien desa-
pareció el pasado 1 de enero en es-
ta isla, supuestamente en la casa de 
esta persona hay pruebas que afir-
man que la joven estuvo en esta vi-
vienda. 

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

En ese sentido, Martínez men-
cionó que la Ley contra la Trata 
de Personas establece que el ser 
humano no es mercancía, no es-
tá a la venta y que este es un deli-
to que se castiga con 10 a 15 años 
de cárcel.

Según comentó, este es el se-
gundo delito más lucrativo del 
mundo después del narcotráfico.

Detienen a guardia de seguridad
 por el delito de pornografía infantil

tenido es tío de la víctima, y una vez que su 
hermana llevaba a la menor de 4 años a vi-
sitar a su bisabuela, este sujeto con su te-
léfono celular la grababa aprovechándose 
de la confianza familiar.

Por lo tanto, agentes de la DPI pusieron 
al ahora capturado ante el juzgado que so-
licitó su formal detención para que se le 
continúe con el procedimiento de acuer-
do con la ley.  

Operación Itzel y Escorpión III dejan
 unos 18 detenidos ese fin de semana

Comentó que en estas operaciones se es-
tán ejecutando órdenes de captura, quizás 
no directamente por estos delitos de trata y 
tráfico de personas, pero sí vinculantes.

Aseguró que el objetivo de las opera-
ciones es intervenir a nivel regional para 
perseguir, investigar, capturar y preve-
nir los delitos de trata de personas y tráfi-
co ilícito de personas. De igual modo in-
terviene otros delitos conexos como tra-
bajo forzado, mendicidad y servidumbre.
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Incendio reduce a cenizas dos 
viviendas en el barrio Cabañas 

Capturan a sospechoso de abusar 
sexualmente de su propia madre 

Periodista sufre accidente vehicular 

SAN PEDRO SULA. La no-

che del sábado se registró un 

voraz incendio en dos viviendas 

ubicadas en el barrio Cabañas 

de esta ciudad, exactamente en 

la 12 calle, 14 avenida, cerca de 

la Escuela Presentación Cente-

no.

Según relatos, el siniestro se re-

gistró a eso de las nueve de la 

noche y abarcó dos viviendas. 

Hasta el lugar llegaron rápida-

mente elementos del Cuerpo 

de Bomberos quienes lograron 

contralar las llamas y evitaron 

que se extendiera a las demás 

casas.

SAN PEDRO SULA.  Agentes 

de la Policía Nacional, arrestaron 

ayer a un hombre sospechoso 

del delito de violación agravada, 

en perjuicio de su propia madre, 

en el barrio Casa Quemada, del 

sector Cofradía.

El arrestado es un jornalero, de 

23 años, originario de La Lima, 

Cortés, y residente en la colonia 

Vida Nueva, de San Pedro Sula.

A este individuo se le detuvo 

en flagrancia por suponerlo res-

ponsable del delito de violación 

agravada en prejuicio de su 

madre.

LA CEIBA. El periodista 

Ramón Maldonado, corres-

ponsal del canal de tele-

visión Hable Como Habla 

(HCH) en la ciudad de La 

Ceiba, sufrió un accidente 

vehicular ayer en el sector 

de San Antonio, La Masica, 

Atlántida.

De acuerdo con las declara-

ciones de Maldonado, él y su 

camarógrafo se conducían 

en un vehículo cuando el 

conductor de un autobús de 

la empresa Tucsa, que cubre 

la ruta La Ceiba-Tela, le quitó 

el derecho a vía y los sacó 

del camino.

Esto provocó que el perio-

dista perdiera el control del 

automotor y cayera en una 

hondonada, mientras que el 

conductor del autobús se dio 

a la fuga.

Tanto Maldonado como su 

camarógrafo resultaron con 

lesiones leves. “En la etapa 

de la vida periodística uno 

nunca sabe en qué momento 

puede llegar a ser noticia”, 

expresó el profesional de la 

comunicación.

Por lo tanto, este individuo 

fue puesto ante la Fiscalía del 

Ministerio Público, para que se 

le continúe con el procedimien-

to que, de acuerdo con la ley, 

corresponde.

En este incendio, solamente se 

registró pérdidas materiales, 

por lo que las familias afec-

tadas piden ayuda para salir 

adelante ya que se quedaron 

sin nada. 

MÁS DE 22 ARBUSTOS

LAS FUERZAS ARMADAS 
ASEGURAN PLANTACIÓN DE 
HOJAS DE COCA EN COLÓN 

COLÓN. Las Fuerzas Armadas 
de Honduras, a través de las opera-
ciones en el Escudo Terrestre, Aé-
reo y Marítimo contra el narcotráfi-
co, aseguraron ayer una plantación 
de estupefacientes en la comunidad 
de Limón.

En la operación de reconocimien-
to participaron efectivos de la Fuerza 
de Tarea Conjunta Xatruch, quienes 
hasta ayer contabilizaban un aproxi-
mado 22,000 arbustos de hoja de coca, 
sembrados en una hectárea equivalen-
te a 2 manzanas de plantación del alu-
cinógeno; que además de causar da-
ños a la salud, también produce deli-
tos ambientales.

Asimismo, se ejecutan operacio-
nes de reconocimiento por la Fuerza 
Aérea Hondureña en la zona asegu-
rada, para identificar otras supuestas 

Las autoridades, después del hallazgo, iniciaron más operaciones 

para detectar si había más plantaciones en la zona.

Frente a una iglesia ultiman a un 
hombre en San Manuel 

Encuentran brazo 
semienterrado en Bajamar

SAN MANUEL, CORTÉS. 
La mañana del sábado, un hom-
bre identificado Carlos Alfredo 
Redondo Flores, de 32 años, fue 
ultimado de varios disparos fren-
te a una iglesia evangélica, ubica-
da cerca del parque central de es-
te municipio.

De acuerdo con versiones de 
personas que estaban en la zona, 
la víctima se encontraba en una 
motocicleta esperando a su espo-
sa quien se encontraba en la igle-
sia, ya que en esta se estaba lle-
vando a cabo una brigada médi-

ca cuando fue interceptado por 
hombres desconocidos que sin 
mediar palabra le dispararon has-
ta dejarlo sin vida.

Familiares comentaron que la 
esposa de Redondo es estudiante 
de Medicina, y que él estaba es-
perando a que ella culminara su 
jornada para irse a su casa nue-
vamente. 

Hasta el lugar llegaron agentes 
de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) quienes acordo-
naron la escena y posteriormen-
te empezaron las investigaciones, 

PUERTO CORTÉS. Un bra-
zo humano fue encontrado semien-
terrado en las playas frente al ba-
rrio El Refugio, en el sector de la co-
munidad garífuna de Bajamar, in-
formaron miembros del patrona-
to comunal.

Tras se recibió la información 
por parte de la comunidad, se des-
plegó toda la capacidad investiga-
tiva de la Policía para la identifica-
ción y búsqueda de elementos uti-

lizados para este hecho criminal, y 
por supuesto, de los responsables, 
señaló un oficial de guardia.

Según la comunidad, en uno de 
los puntos de la playa del barrio El 
Refugio fue hallada la mano de la 
persona, lo que obligó a los agen-
tes hacer un rastreo perimetral en 
la zona para ver si se podía encon-
trar alguna otra evidencia.

Al parecer, este hecho podría es-
tar relacionado con enfrentamien-

plantaciones de estupefacientes.
En el presente año las autoridades 

han registrado fuertes golpes contra 
el narcotráfico, con el corte e incine-
ración de arbustos de hoja de coca, la 
inhabilitación de 13 áreas clandestinas 

de aterrizaje, el desmantelamiento de 
22 narcolaboratorios y el decomiso de 
más de 4,681 paquetes de cocaína, re-
duciendo considerablemente las ac-
ciones de violencia que produce el trá-
fico de drogas.

tos de grupos delincuenciales. “Es-
ta, sin duda, es la forma de actuar de 
los delincuentes para tratar de in-
fundir temor a la ciudadanía”, agre-
garon fuentes consultadas.

mientras tanto Medicina Foren-
se realizó el respectivo levanta-
miento de ley. 
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Platense cayó 3-0 frente al 

Parrillas One en la tercera 

jornada de la Liga de Ascen-

so y sigue sin levantar. Los 

escualos suman dos puntos, 

Platense no mira una en Ascenso

JUTICALPA. Sorpresa en el 
Juan Ramón Brevé. Con un doble-
te de Ovidio Lanza y un gol del ar-
gentino Agustín Auzmendi, Olan-
cho FC derrotó 3-1 a Real España y 
regaló su primer triunfo de local a 
su afición.

El partido correspondió a la oc-
tava fecha del Torneo Apertura 
2022, dejando al cuadro Olancho 
con 11 puntos, igual cantidad que 
tiene la Máquina y el Victoria.

Cuatro partidos tuvieron que 
esperar los “Potros” para festejar 
con su gente y lo hicieron ante un 
equipo sampedrano que pagó caro 
las rotaciones.

Mario Martínez fue un verda-
dero dolor de cabeza para el me-
dio campo de los aurinegros. El 
zurdo estuvo cerca de abrir el 
marcador en dos ocasiones de no 
ser por las intervenciones del por-

Olimpia deja 
escapar

puntos en casa

tras igualar en dos salidas. 

Mientras Lone FC derrotó 2-1 

al Villanueva y lidera el grupo 

C de la zona norte, con siete 

puntos.

TEGUCIGALPA. Hondu-
ras se llevó un punto del Estadio 
Nacional, al conseguir empatar 
1-1 frente al Olimpia, en el marco 
de la tercera jornada.

Gran resultado para la visita, 
pésimo para el cuadro meren-
gue que suma 17 puntos y ve có-
mo Motagua se aleja en el lidera-
to con tres unidades más.

Los antecedentes decían que 
el cuadro progreseño siempre re-
gresa a casa derrotado y goleado. 
Esta vez fue diferente y suma un 
punto de oro.

Troglio envió al campo un 
equipo experimentado, pero no 
pudo encontrar el camino con 
dominio y ambición. Dio la im-
presión que aún no habían des-
pertado por la derrota sufrida el 
jueves en el clásico ante el Ciclón.

OLI

1 1
HON

PARTIDO

E. Menjívar
L. Reyes

B. Beckeles
J. Paz

M. Rodríguez
C. Pineda
J. Álvarez

J. Pinto
M. Chirinos 

B. Moya 
J. Benguché

A. Salazar
A. Barrios
O. Pérez
N. Marín
I. Barahona 
A. Paredes
T. Sorto
E. Maldonado
 C. Pérez
Y. Dolmo 
G. Martínez

Cambios
G. Mejía
Boniek

E. Rodríguez 
Bengtson
D. Reyes
Goles

Moya M. 29 (p)

Goles
G. Martínez M. 65 (p)

Árbitro
Marvin Ortiz

Cambios
A, Fajardo.

POT

3 1
REA

PARTIDO

M. Quintero
O. Almendárez 

S. Molina
A. Cárcamo

O.Elvir
M. Martínez

H. Gómez 
O. Lanza

R. Sambulá
Auzmendi

C. Altamirano

M. Perelló
H. Saravia
A. Reyes 
Y. Mejía 
G. Chávez 
A. Tatum 
M. Carrasco 
C. Pike 
D. Mencía 
C. Bernárdez 
Pedro Báez

Cambios
F. López 

M. Cabrera 
E. Andino 
C. Cálix
Goles

O. Lanza (M. 28’ 
y 50’) 

A. Auzmendi (37’)

Goles
Vuelto M. 56

Árbitro
Saíd Martínez

Cambios
Vuelto 
Garrido

Benavídez
Aceituno

M. Velásquez

Olimpia no jugó un buen partido y cedió empate.

Real España, en los minutos fina-
les, quedó con un jugador menos 
tras la lesión de Dárixon Vuelto.
• Real España el jueves se mide al 
Herediano.

SÉPALO

Potros sonrió y en una 

semana ganó dos parti-

dos, uno de local y otro 

de visita.

Real España 

alternó 

equipo y no 

funcionó.

tero Michael Perelló.
Quien no falló ante el juvenil 

portero fue Carlos Ovidio Lanza, 
quien con remate elevado finalizó 
un gran centro por la derecha de 
Óscar Almendárez a los 28 minu-
tos para el 1-0.

El 2-0 lo hizo el argentino Agus-
tín Auzmendi, quien paró el balón 
en el centro del área tras habilita-
ción de Mario Martínez y con to-
que suave cruzó a Perelló para au-
mentar el marcador.

El 3-0 lo hizo Ovidio Lanza en 
una jugada calcada del primer gol, 
centro de Almendárez y el expe-
rimentado delantero no falló para 
ampliar el marcador a los 50 mi-
nutos.

El descuento de los aurinegros 
lo hizo Dárixon Vuelto, a los 56 
minutos, al aprovechar un balón 
suelto en el área.

“POTROS” “POTROS” 
DESCARRILÓDESCARRILÓ 
A LA MÁQUINA 
EN OLANCHO
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Juan Obelar no 
seguirá en el 
banquillo del 

Keosseián: 
“Marathón gana un 

Malas noticias llegan al equi-

po ‘esmeralda’, su asistente 

técnico, Juan Obelar, no 

seguirá trabajando al lado de 

Manuel Keosseián, según se 

ha conocido, por problemas 

internos. El ex portero llegó en 

marzo al Marathón, pero su 

aventura ha terminado antes 

de los esperado. ‘Manolo’ ase-

guró que se va por asuntos 

personales. 

El técnico uruguayo salió a la de-

fensiva luego de que su equipo 

igualar ante UPN, asegura estar 

haciendo bien su trabajo pero 

que los resultados no los están 

acompañando. 

“Tuvimos oportunidades de 

goles, ellos solo una, el fútbol a 

veces no es justo. Merecíamos 

ganar, pero no se dio. Estamos 

tristes. Seguiremos trabajando 

para levantarnos”, dijo. 

También dejó claro que su 

asistente deja el equipo y se 

marcha a Uruguay. “Mañana se 

va, le damos las gracias, tiene 

problemas personales”. 

En su molestia les dejó un 

duro mensaje a los seguidores 

‘verdolagas’. “La afición está 

molesta, pero tendría que estar 

triste. En el fútbol se gana y se 

pierde. Nosotros trabajamos. 

Yo también estoy molesto con 

los resultados. Los insultos 

no le hacen bien al equipo. 

Marathón gana un torneo en 

10 años”, cerró. 

Notitas

Manuel Keosseián y su Mara-
thón no la pasan bien en el torneo 
Apertura 2022, en la fecha 8 han 
igualado 1-1 con los Lobos de la 
UPNFN en la cancha del Yankel 
Rosenthal y una vez más dejan es-
capar puntos como locales. 

Los ‘Esmeraldas’ hicieron un 
buen partido, hicieron una gran 
serie de ataques en los primeros 
45 minutos, pero el portero Celio 

Valladares se lució en la portería 
del equipo ‘universitario’. 

Pesé a gozar de muchas opor-
tunidades, el equipo de Keosseián 
se hizo presente en el marcador 
hasta el minuto 67 luego de un pe-
nal de Eduardo Reyes sobre El-
mer Güity y que Clayvin Zúniga 
culminó enviándola al fondo.  

La alegría duró poco ya que el 
empate se dio al 80’ por medio de 

Samuel Elvir que aprovechó el fa-
llo de Vega, Molina y el portero 
Ortiz y así poner el 1-1 en el mar-
cador. Al final Keosseián terminó 
con discusiones con los aficiona-
dos que llegaron al recinto. 

Con esto Marathón llega a seis 
fechas sin poder ganar, mientras 
que UPN respira un poco al con-
seguir un punto de oro como visi-
tante y así acumular cuatro. 

MAR

1 1
UPN

PARTIDO

Celio Valladares
Jeancarlo Vargas
Lesvin Medina
Johnny Leverón
Ismael Santo
Axel Gómez
Eduard Reyes
Oliver Morazán
Elder Torres
Jefry Macías 
Kilmar Peña. 
  

Luis Ortiz
Elmer Güity

Allans Vargas
Luis Vega

Braian Barrios
Sergio Peña

Clayvin Zúniga
Damín Ramírez
Selvin Guevara

César Guillen 
Juan Vieyra

  

Tabla de posiciones
EQUIPOS   PJ  PG  PE   PP  PTS

Motagua    8 6      2     0     20

Olimpia      8 5      2     1      17

Vida           8 5      2     1      17

Victoria      8 3     2      3     11

Olancho     8 3     2      3     11

Real España   8 3    2    3     11

Marathón    8 2     3      3     9

Hon. Progreso 8    2    2   4   8

UPN          8     1      1     6   4

Real Sociedad  8    1    0    7    3

PRÓXIMA JORNADA 

Real España - Honduras Progreso

Vida - UPN

Real Sociedad - Olimpia

Olancho - Marathón 

Motagua - Victoria

MARATHÓN SIGUE 
CEDIENDO COMO LOCAL 

El Motagua de Hernán Medina 

sigue con su buena forma en 

el torneo Apertura, esta vez su 

víctima fue el Real Sociedad al 

derrotarlo 2-1 en Tocoa. 

Los dirigidos por Mauro Reyes 

sorprendieron al comenzar 

ganando el juego al minuto 35 

luego de una bonita jugada indi-

vidual de César Romero que se 

metió al área y cruzó la portería 

de Marlon Licona.

Todo se le empezó a compli-

car a los ‘Aceiteros’ cuando se 

quedaron un hombre menos tras 

la expulsión de Daniel Rocha, al 

42’, tras una dura entrada sobre 

Cristopher Meléndez. 

LA REMONTADA
En la segunda se vino la apla-

nadora de los capitalinos, el gol 

del empate fue al minuto 50 

El ‘Ciclón’ no falló en Tocoa y sigue en la cima 

R. SOC

1 2
MOT

PARTIDO

Marlon Licona
Wesly Decas 
Marcelo Pereira
Carlos Meléndez
Cris. Meléndez
Jessé Moncada  
Jeyson Sánchez
Juan Delgado 
Yostin Obando 
Mauro Ortiz 
Eddie Hernández.
 
Cambios
Geovanny 
Bueso 
Carlos Mejía  
Walter Martínez 
Mauricio Brener 
Óscar García 

Denvorn Fox
Deyron Martínez
Klifox Bernárdez
César Oseguera

Samuel Pozantes
César Romero 

Marino Ortiz 
Maynor Antúnez

Edder Delgado 
Daniel Rocha 

Rony Martínez 
 

 Cambios
Yamal Charles
Ricky Zapata

Hesler Morales
Rony Bernárdez

mediante un penal ejecutado por 

Eddie Hernández que con mucha 

tranquilidad la tiró al centro y por 

bajo. 

El segundo no tardó, fue Walter 

Martínez, quien acababa de in-

gresar en lugar de Juan Delgado, 

aprovechó los espacios, se metió 

al área y de zurda derrotó por se-

gunda vez la portería de Denvorn 

Fox. 

Con este triunfo, Motagua llegó 

a 20 unidades y es líder solitario, 

mientras que Real Sociedad se 

queda en el sótano con tres pun-

tos y -12 goles. 
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Udinese 
arrolla a la 

Roma,
AC Milan 

ganó derbi

Lens no 
puede con
el ritmo del 

PSG

Bayern perdió el 
primer puesto

ROMA. El AC Milan, de-
fensor del título, salió victorio-
so por 3-2 del ‘Derbi della Ma-
donnina’ ante el Inter de Mi-
lán, con un doblete de Rafael 
Leao en la 5ª jornada de la Se-
rie A, en la que el Nápoles ga-
nó 2-1 en el terreno de la Lazio.

El equipo napolitano y el 
AC Milan suman 11 puntos, pe-
ro los primeros quedan por de-
lante por una mejor diferencia 
de goles (+8 contra +5).

La Roma sufrió su prime-
ra derrota de la Serie A 2022-
2023 y fue de manera estrepi-

PARÍS. El Lens, tercer 
clasificado, empató 1-1 en su 
visita al Reims (13º), en la 6ª 
jornada de la Ligue 1 france-
sa, y no pudo seguir el ritmo 
de París Saint-Germain (1º) 
y Marsella (2º), que gana-
ron en sus partidos del sá-
bado.

Tras este resultado, el 
Lens se queda con 14 pun-
tos, a dos de los dos princi-
pales favoritos al título.

El Maguncia ascendió has-
ta el quinto puesto en la cla-
sificación de la Bundesliga 
gracias a su victoria 1-0 en 
el terreno del Borussia Mön-
chengladbach (9º), en el cie-

rre de la quinta jornada del 
campeonato alemán.

Esta victoria permite al Ma-
guncia recuperarse y queda a 
apenas un punto del defensor 
del título Bayern Múnich (3º).

tosa, cayendo 4-0 en el terreno del 
Udinese.

ANTONY DEBUTA GOLEANDO CON EL 
UNITED Y FRENANDO AL ARSENAL

LONDRES. Un gol del brasileño 
Antony, que debutaba tras su millona-
rio traspaso procedente del Ajax, y un 
doblete de Marcus Rashford permitie-
ron al Manchester United derrotar 3-1 
en su estadio al Arsenal, que frenó en 
seco su dinámica positiva pero que se 
mantiene líder, tras la sexta jornada.

Tras cinco victorias en cinco jor-
nadas, los Gunners cayeron ante unos 
Red Devils que suman su cuarto triun-
fo consecutivo.

El Arsenal sigue primero con 15 
puntos, uno más que el Manchester 
City y el Tottenham, que se enfrentan 
el próximo sábado. Si hubiera gana-
do habría abierto una brecha de cua-
tro puntos.

A seis puntos de su rival queda el 
United, uno por debajo del Chelsea.

Con un juego vertical, el Uni-
ted marcó tres goles de bella factura. 
Christian Eriksen, Bruno Fernandes, 
Jadon Sancho y Rashford combinaron 

para que Antony, el jugador de los 100 
millones de euros (misma cantidad de 
dólares), marcara en el 35’.

Cristiano Ronaldo, que saltó del 
banquillo para aplaudir a Antony 
cuando marcó, fue suplente por cuar-

Real Madrid lidera, pero 
Barcelona se acerca

MADRID. El Espanyol ganó 1-0 
en el campo del Athletic de Bilbao, 
en la 4ª jornada de LaLiga española, 
en su primera victoria de esta tem-
porada, alejándose de los puestos de 
descenso.

Un gol de Martin Braithwai-
te (83’) supuso la primera derrota 
de la temporada para el Athletic de 
Bilbao, que hasta ese momento ha-
bía controlado el encuentro en San 
Mamés, aunque sin encontrar el ca-
mino del gol.

Braithwaite, llegado al Espanyol 
en el último mercado tras salir del 
Barcelona, aprovechó un pase en 
profundidad para batir por bajo al 

Resultados
Everton - Liverpool                      0 - 0

Chelsea - West Ham 2 - 1

Newcastle - Crystal Palace          0 - 0

Nottingham - Bournemouth        2 - 3

Brentford - Leeds                         5 - 2

Wolverhampton - Southampton 1 - 0

Tottenham - Fulham 2 - 1

Aston Villa - Manchester City      1 - 1

Brighton - Leicester 5 - 2

Manchester United - Arsenal       3 - 1   

Resultados
Fiorentina - Juventus                   1 - 1

Milan - Inter                                  3 - 2

Lazio - Nápoles                            1 - 2

Cremonese - Sassuolo                 0-0

Spezia - Bolonia                           2-2

Hellas Verona - Sampdoria          2-1

Udinese - Roma                            4-0

Lunes:

Monza - Atalanta

Salernitana - Empoli

Torino - Lecce

Resultados
Auxerre - Marsella                      0 - 2

Lyon - Angers                             5 - 0

Nantes - París SG                       0 - 3

Montpellier - Lille                       1 - 3

Brest - Estrasburgo                    1 - 1

Reims - Lens                               1- 1

Ajaccio - Lorient                        0 - 1

Clermont-Ferrand - Toulouse    2 - 0

Troyes - Rennes                          1 – 1

Resultados
Celta - Cádiz                                        3- 0

Mallorca - Girona                                1 - 1

Real Madrid - Betis                             2 - 1

Real Sociedad - Atlético de Madrid    1 - 1

Sevilla - Barcelona                               0- 3

Osasuna - Rayo                                   2 - 1

Athletic - Espanyol                              0 - 1

Villarreal - Elche                                 4-0

Valencia - Getafe                                5 -1

- Lunes:

Valladolid - Almería

Primeros puestos
1. Arsenal                                  15 puntos

2. Manchester City                   14  

3. Tottenham                            14  

4. Brighton                               13  

5. Manchester United              12  

6. Chelsea                                10  

7. Liverpool                               9   

Primeros puestos
1. Real Madrid                  12 puntos

2. Barcelona                    10  

3. Villarreal                      10  

4. Betis                              9  

5. Osasuna                        9

portero Unai Simón.
El líder Real Madrid ganó 2-1 al 

Betis, perseguido por el Barcelona, 
que goleó 3-0 a un deprimido Sevilla.

PREMIER LEAGUE:

LIGA ESPAÑOLA:

Antony con un debut soñado vistiendo la camisa del United.

Cristiano Ronaldo ha perdido 
su papel protagónico.

Barcelona venció el sábado al 
Sevilla y se pone a dos puntos 
del Real Madrid.

to partido consecutivo. Disputó la úl-
tima media hora.
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Historia pura, el atacante hon-
dureño Anthony “Choco” Lozano 
ha llegado al número de 100 jue-
gos disputados con el Cádiz de Es-
paña entre segunda y primera divi-
sión, los completó en la derrota que 
tuvieron ante el Celta de Vigo. Su 
primer encuentro fue en el triunfo 
de 2-1 contra el Racing el 6 de sep-
tiembre del 2019. 

Ha podido marcar 18 goles en es-
tos 5,757 minutos que ha estado de-
fendiendo al ‘Submarino Amarillo’.  

Uno de los legionarios hondu-
reños que había estado peleado 
con las redes ha vuelto a celebrar.

 Jonathan Rubio Toro no mar-
caba desde el 12 de diciembre del 
pasado año cuando militaba para 
el Académica, pero en su quinto 
juego, tres como titular, se estre-
nó como goleador con el Acadé-
mico Viseu, aunque al final caye-
ron 1-2 ante el Torreense. Vuel-
ve a jugar el próximo lunes ante 
el Estrela.

Jonathan Rubio anota 
primer gol de la temporada 

La Selección de Argentina, que 
es comandada por el estratega Lio-
nel Scaloni, ha dado a conocer los 
32 elegidos para los juegos de pre-
paración previo al Mundial de Qa-
tar 2022.

La ‘Albiceleste’ tiene una gira 
por los Estados Unidos este mes y 
su primer encuentro será el vier-
nes 23 en el Hard Rock Stadium de 
Miami.

El otro compromiso que tiene el 
equipo de Scaloni será ante Jamai-
ca el martes 27 en el Red Bull Are-
na, de Nueva York.

Argentina buscó estos amis-
tosos ya que se enfrentará a Mé-
xico en el Grupo C del Mundial 
de Qatar 2022, donde también se 
medirá contra Arabia Saudita y 
Polonia.

Elis se enfoca en 
el Girondins 

El delantero hondureño Alberth Elis 
ha jugado su quinto partido con el 
Girondins de Bordeaux en la Ligue 
2 de Francia y segundo como titular, 
con quienen ya suma 196 minutos 
en esta nueva competencia. El ex 
del Olimpia, Monterrey, Houston 
Dynamo y Boavista, estuvo cerca de 
irse del club francés, pero los due-
ños de su ficha pedían más de seis 
millones de euros, razón por la que 
se cerraron muchas puertas. Ahora 
Elis busca hacer un buen trabajo y 
confía plenamente en el Señor por 
el mensaje que dejó en sus redes: 
“Dios, que tu tiempo sea mi reloj y tu 
voluntad mi camino”.“Choco” Lozano llega a 100 

juegos con el Cádiz de España

CONVOCADOS

ARQUEROS: Emiliano Mar-
tínez, Franco Armani, Juan 
Musso y Gerónimo Rulli.

DEFENSORES: Gonzalo 
Montiel, Nahuel Molina, Ger-
mán Pezzella, Facundo Medi-
na, Cristian Romero, Nehuén 
Pérez, Lucas Martínez Quar-
ta, Nicolás Otamendi, Lisan-
dro Martínez, Nicolás Tagliafi-
co y Marcos Acuña.

MEDIOCAMPISTAS: Lean-
dro Paredes, Guido Rodrí-
guez, Enzo Fernández, Ro-
drigo De Paul, Exequiel Pala-
cios, Alejandro Gómez, Gio-
vani Lo Celso, Alexis Mac 
Allister y Ángel Di María.

DELANTEROS: Paulo Dy-
bala, Ángel Correa, Lionel 
Messi, Thiago Almada, Ni-
colás González, Joaquín Co-
rrea, Lautaro Martínez y Ju-
lián Álvarez.

ARGENTINA LANZA CONVOCATORIA
PARA JUEGO ANTE HONDURAS
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