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La joven Belkis Molina cumplió 50 
días de desaparecida y la Policía Na-
cional aún no informa a los familiares 
del paradero de la joven. Ella desapa-

reció el pasado jueves 21 de julio.
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Igual que en Colón, en 
Olancho también se está 
sembrando arbolitos de 

hojas de coca. Ayer en la 
aldea La Unión, de Cata-

camas, agentes de la Fis-
calía Especial Contra el 

Crimen Organizado erra-
dicaron e incineraron va-

rias plantaciones de es-
te arbusto que sirve para 

elaborar cocaína.

DDEESSTTRRUUYYEENN  
PPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  
DDEE  CCOOCCAA  EENN  
OOLLAANNCCHHOO

DESTRUYEN 
PLANTACIÓN 
DE COCA EN 
OLANCHO

CARLOS III: “DEFENDERÉ 
LOS 

 PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES” 
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La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blan-

ca Izaguirre expresó ayer su preocupación por el aumento de 

suicidios en el país. Dijo que entre el 2014 y julio del 2022, de-

jó más de 3,100 víctimas, alrededor de una persona diaria, lo 

que devela un grave problema de salud mental en este país 

centroamericano, agobiado por la pobreza y la miseria.

El secretario general del Institu-
to Nacional de Migración (INM), 
Marco Palacios, informó que rea-
lizarán operativos para verificar el 
estatus migratorio de los extranje-
ros en Honduras. 

El ministro aclaró que los ex-
tranjeros deben cumplir con todos 
los requisitos para permanecer en 
el territorio hondureño y los que 
no cumplan con las condiciones se 
le aplicará la ley, es decir serán de-
portados. 

Marco Palacios manifestó que 
muchos extranjeros ingresan a 
Honduras de forma regular, pero, 
al pasar el tiempo, su estatus migra-
torio cambia. 

Identificar estas irregularidades 
y combatir la explotación sexual y 
la trata de personas, son los objeti-
vos de la operación, dijo el funcio-
nario.

Los operativos serán dirigidos 
por el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) pero tendrán el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad. 

El secretario general del INM 
comentó que en los operativos tam-
bién se contará con la presencia de 
otras dependencias competentes. 

Honduras es un país de tránsi-
to y por ello juega un papel impor-
tante para combatir estos delitos.  

Además, se mantiene una co-
municación estrecha con los paí-

REVISARÁN ESTATUS 
MIGRATORIO DE EXTRANJEROS

Migración anuncia operativos para comprobar que 
estén legalmente en nuestro territorio. Luego que la directora ejecu-

tiva del Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), Gabrie-
la Castellanos, expresara que la 
única junta directiva legal del 
Congreso Nacional es la infan-
til, el presidente del Poder Legis-
lativo, Luis Redondo, le respon-
dió que la directiva que preside 
“fue electa constitucionalmente”

La titular del CNA expresó el 
jueves que: “Hoy por hoy, iróni-
camente, la única junta directiva 
legal del Congreso es la infantil, 
mientras la otra se ha perdido en-
tre reacciones pueriles, patadas 
y pataleos, en tanto juegan a ser 
diputados”.

El presidente del Congreso 
fue abordado sobre estas decla-
raciones durante una conferencia 
de prensa, a lo que respondió que: 
“La junta directiva está firme y fue 
electa constitucionalmente”.

Asimismo, manifestó que: 
“Lamentaría que esta posición 
sea política y desconozco el con-
texto de lo que se ha dicho por-
que he estado en temas de suma 
importancia para el país”.

INFORME FALSO
En un informe presentado 

ayer por el CNA, denominado 
“Del Congreso que votamos al 
Congreso que tenemos”, indica 
que ese Poder del Estado ha pre-
sentado en este primer semestre 
del año 478 proyectos de ley, lo 
que representa un déficit de 282 

Washington (EE.UU.) - El 
Gobierno estadounidense y gru-
pos proinmigrantes han llegado 
a un acuerdo de conciliación para 
brindar protecciones a los migran-
tes menores de edad que cumplen 
18 años bajo custodia de las auto-
ridades.

«Esta conciliación asegura pro-
tecciones valiosas para los jóvenes 
migrantes que llegan sin compañía 
y que no deberían preocuparse de 

Agentes de Migración comprobarán la legalidad migratoria de los 

extranjeros que actualmente residen en el país. (Foto de archivo). 

ses vecinos para estar alertas ante 
esta problemática 

Según informes de la Comisión 
Interinstitucional contra la Explo-
tación Sexual Comercial y Trata de 
Personas de Honduras (Cicesct), 
desde el 2021 las autoridades poli-
ciales han rescatado un total de 140 
personas que han sido víctimas de 
trata de personas.

En Honduras, el delito de trata 
de personas tiene una condena de 
15 años de cárcel como pena máxi-
ma. 

Por lo que muchos sectores han 
pedido que las medidas sean más 
duras para combatir este delito. 

De acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 

mercado de la trata de personas ge-
nera al menos 150 billones de dóla-
res al año. 

OPERATIVOS DE PRE-
VENCIÓN EN PUNTOS FRON-
TERIZOS

La Comisión Interinstitucio-
nal Contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas 
de Honduras (Cicesct) en coope-
ración con agentes de Migración 
realizaron  recientemente operati-
vos de prevención en puntos fron-
terizos de El Amatillo, Goascorán.

Los operativos se realizaron en 
autobuses, bares, discotecas y ne-
gocios aledaños a la frontera de El 
Amatillo.

Redondo a Gabriela: Informe
 del CNA es una “fake news”

 “La directiva del Congreso fue electa 
constitucionalmente”, le responde.

iniciativas en comparación a lo pla-
nificado.

Además, dicho informe apunta 
que 20 diputados propietarios han 
salido aplazados tras una veeduría 
social del organismo, ya que no pre-
sentaron ningún proyecto de ley en 
los primeros seis meses.

Sin embargo, el presidente del 
Congreso sostuvo que los datos pre-
sentados por el CNA son informa-
ción falsa”.

A la fecha, aclaró, “se han pre-
sentado 609 proyectos desglosa-
dos de la siguiente manera: Partido 
Libre 271, Partido Nacional 125, PSH 
91, Partido Liberal 85, DC 4 y Poder 
Ejecutivo 36. 

Cualquier información difundi-
da que diga lo contrario, está fuera 
de la verdad”, añadió.

Para cerrar, acusó que: “Lo que 
se diga diferente a estos números es 
una ‘fake news’ (noticia falsa), por-
que estos son los datos oficiales de 
este Poder del Estado”.

La directora ejecutiva del CNA, Ga-

briela Castellanos, ha cuestionado 

la legitimidad de la Junta Directiva 

del Congreso Nacional.

Estados Unidos acuerda no mandar a prisión a adolescentes migrantes
CUANDO SEAN DETENIDOS:

que los envíen a una cárcel de inmi-
gración cuando cumplen 18 años», 
dijo Mark Fleming, del Centro Na-
cional de Justicia para el Inmigran-
te (NIJC), en un comunicado di-
fundido ayer viernes.

La demanda colectiva, de alcan-
ce nacional, la habían iniciado NIJC 
y el Consejo Estadounidense de In-
migración (AIC) ante un tribunal fe-
deral para el Distrito de Columbia.

Los demandantes impugna-

ron la política por la cual los mi-
grantes bajo custodia del Gobier-
no que y habían llegado como me-
nores sin compañía de adultos eran 
transferidos desde albergues ope-
rados por la Oficina de Reasenta-
miento de Refugiados del Departa-
mento de Salud y Servicios Huma-
nos a centros de detención del Ser-
vicio de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE) al cumplir 18 años.

En 2020, después de un juicio 

que duró cuatro semanas, el tribu-
nal federal dictaminó que el Go-
bierno del entonces presidente Do-
nald Trump había omitido «de for-
ma rutinaria y sistemática» el cum-
plimiento de una ley que requie-
re que se priorice la ubicación de 
esas personas en «el ambiente me-
nos restrictivo posible» y se consi-
deren alternativas a la detención.

Un año más tarde, el tribunal 
emitió una orden con validez por 

cinco años para remediar las viola-
ciones de la ley por parte del ICE, 
pero el Gobierno de Trump apeló 
contra esa instrucción.

El Gobierno del ahora presiden-
te Joe Biden retiró la apelación y el 
miércoles pasado, después de más 
de cuatro años de litigio, el tribu-
nal aprobó una conciliación que 
pone fin a la transferencia de esos 
migrantes a la detención por par-
te del ICE.
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El presidente del Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos (Conadeh), Hugo Maldonado, informó ayer en esta ciu-

dad, que la trata de personas por parte de extranjeros sigue en 

aumento y que es necesario buscar estrategias que reduzcan 

los casos de personas desaparecidas, pero que haya respues-

ta principalmente para los familiares que exigen una solución.  

SAN PEDRO SULA. Siete jó-
venes estudiantes de la Universi-
dad de Málaga, en España, llega-
ron al país para impulsar el turis-
mo mediante el proyecto Mejora-
miento del Patrimonio Turístico 
Sostenible; ayer presentaron en es-
ta ciudad las actividades que desa-
rrollaron para mejorar el rubro.

Los jóvenes trabajaron duran-
te dos meses en el Jardín Botáni-
co Lancetilla, en Tela, y la Fortale-
za de San Fernando, en Omoa, co-
mo un patrimonio cultural, en am-
bos lugares adquirieron experien-
cias y lograron conocer los atrac-
tivos que ofrecen, luego elaborar 
un plan informativo a través de las 
nuevas tecnologías para el acceso 
ya sea realizando visitas al lugar o 
por medio de internet.

Óscar Chacón, de Puerto Ri-
co, estudia en España la maestría 
de Derechos Humanos, Paz, Edu-
cación y Resolución de Conflictos, 
es uno de los jóvenes que está im-
pulsando el turismo y expresó que 
en el proyecto desarrollaron traba-
jos mediante una mezcla de infor-
mación con las nuevas tecnologías.

Con esta iniciativa, las perso-
nas ahora tienen un mejor acce-
so a Lancetilla y a la Fortaleza de 
San Fernando, a través de un códi-

AYER PRESENTARON SUS ACTIVIDADES EN ESTA CIUDAD  

SEIS ESPAÑOLES Y UN PUERTORRIQUEÑO IMPULSAN 
EL TURISMO POR MEDIO DE UN PROYECTO DIGITAL  
Los extranjeros son estudiantes de la Universidad de Málaga en España, desarrollaron 

actividades en beneficio de Lancetilla y la Fortaleza de San Fernando.

SAN PEDRO SULA. Ayer, 
miembros del Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina, Hospi-
tales y Similares (Sitramedhys) 
realizaron un plantón en las ins-
talaciones de la Región Sanitaria 
de Salud en Cortés, exigiendo in-
sumos y que les respeten sus de-
rechos que consideran están sien-
do vulnerados.

José López, presidente de Sitra-
medhys, informó que por parte de 

Estamos muy alegres de 
haber llevado a cabo este 
bonito proyecto porque 
Honduras es un lugar in-
creíble que ahora va a ser 
recomendado por nosotros 
y además es muy seguro, 
usamos hasta el transporte 
público y otro detalle es 

-
cionales muy buenas”. 

Óscar Chacón

cosas diferentes, hemos 

experiencia ha sido muy 

proyecto, pero invitamos 
a la gente para que visiten 
este país y conozcan todo 
lo que ofrecen”.

Rocío Gonzales

Miembros de Sitramedhys exigen abastecimiento 
de insumos y que respeten sus contratos  

las autoridades de la Región tienen 
acuerdos sobre prendas de vestir 
como los uniformes, que no les han 
cumplido, y además los insumos 
no han sido abastecidos, tanto de 
bioseguridad como medicamentos 
en sus almacenes, por lo que incu-
rren en un incumplimiento.

“Tenemos otro problema y es 
que están removiendo el perso-
nal para otros lugares y no esta-
mos de acuerdo que lo hagan por-

que hay trabajadores que no esta-
ban desempeñándose en la labor 
para la que fueron contratados y 
los que están llevando a otro la-
do por conveniencias, no son efi-
cientes, pero los que sí están cum-
pliendo con sus funciones se las 
están quitando”.

López aseguró que si no les 
dan respuesta favorable van a 
continuar y se agregarán de otras 
filiares hasta que les resuelvan.

Los manifestantes de Sitramedhys se instalaron en la entrada del 

portón de la Región Sanitaria de Salud en Cortés. 

go QR que, al ingresar, podrán ha-
cer recorridos por los lugares des-
de ese espacio virtual.

Chacón explicó que con la guía 
en línea pueden conocer Lanceti-
lla y saber sobre árboles, diversas 
plantas y sus beneficios, para el ca-
so en la Fortaleza de San Fernan-
do pueden ingresar a la página web 
que crearon y sabrán sobre el pa-
trimonio e historia del lugar, ade-
más tienen la opción de hacerlo en 
línea o viajar al lugar.

El joven comentó que aprove-
chó para conocer otros lugares co-
mo son Comayagua, Siguatepeque 
y Útila que dan una cara diferente 
a Honduras, por la variedad de cul-

tura y tradiciones.
Rocío Gonzales, es otra de las jó-

venes que forma parte del proyecto, 
dijo que ha sido un trabajo que no es-
tá alejado de sus estudios sobre Edu-
cación Social, para ella la experien-
cia no solo fue preparar guías, códi-
gos y espacios digitales para cono-
cer estos lugares, sino que también 
las relaciones con las demás perso-
nas con culturas distintas.

“Lo que más me ha gustado en 
este proyecto es la relación con 
los demás, ese contacto de traba-
jar con otras personas y saber que 
lo que hacemos es para expandir 
la información y que los demás co-
nozcan el país siendo una guía pa-

ra la gente, de esta manera se favo-
rece el turismo”.

José Delgado, vicerrector de la 
Universidad de Málaga, expresó 
que el proyecto ha sido de forma 
conjunta aprovechando una finan-
ciación pública regional española 
de la agencia de Andaluza, quienes 
plantearon la iniciativa para luego 
enviar a los siete estudiantes.

“Estos proyectos tienen que ver 
con el desarrollo turístico sosteni-
ble y colocar la sensibilización de 
conocimientos de información pa-
ra todas las personas de la región y 
que conozcan la cultura patrimo-
nial, porque va a generar interés y 
mejorará desarrollo en el turismo”.

Los estudiantes realizaron ayer una presentación sobre el proyecto 

y los beneficios que trae al turismo hondureño. 
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Ciudad SPS

Una comisión temporal se en-
cargará de recibir las nuevas ins-
talaciones del Mercado Guamilito, 
así como iniciar las labores propias 
de dicho mercado y organizar en un 
plazo de 90 días todo lo relacionado 
con su funcionamiento y organiza-
ción interna.

Así lo acordaron en una reunión 
el alcalde Roberto Contreras y los 
representantes de la Asociación de 
Locatarios del Mercado Guamilito 
(Alomerg), y el Sindicato Unificado 
de Mercados de Honduras (Sulmerh).

 La propuesta conciliatoria fue 
presentada por el alcalde duran-
te una reunión sostenida el pasado 
jueves con los representantes de la 
Asociación de Locatarios y el Sin-
dicato en el Salón Consistorial de la 
Municipalidad de San Pedro Sula.

 El alcalde Roberto Contreras ca-
lificó de muy importante la reunión. 
“Después de tener dos juntas direc-
tivas hemos logrado llegar a un con-
senso. Hemos establecido una comi-
sión temporal de recepción del Mer-
cado Guamilito, integrando las dos 
juntas directivas y ahora estamos 
listos para entregarles el mercado”. 

Explicó que ahora se están afi-
nando los detalles por parte de las 
gerencias municipales correspon-
dientes.

Anunció que “el mercado está 
listo y queremos inaugurarlo con 
un mini carnaval en el mercado pa-
ra empezar a estimular económi-
camente a todos estos emprende-
dores”. 

El gerente legal de la Municipa-

A INICIATIVA DEL ALCALDE CONTRERAS

LOCATARIOS DEJAN DISPUTAS INTERNAS Y ACUERDAN
ADMINISTRAR Y ABRIR NUEVO MERCADO GUAMILITO

Alcaldía prepara mini carnaval para inaugurar el legendario establecimiento de emprendedores.

 LA COMISIÓN 
TEMPORAL ESTÁ 
INTEGRADA POR:

 * Presidenta: Gabriela Paz.
 * Vicepresidente: Carlos Torres.
 * Secretaria: Linda Hernández.
 * Fiscal: Inés Hernández. 
* Tesorero: Maritza Mercado. 
* Vocal 1: Marlen Girón. 
* Vocal 2: Rafael Dubón.
 * Vocal 3: Josselyn Mercado.
 * (Como testigos, firmaron: el 
gerente de Participación Ciu-
dadana y Servicios Comunita-
rios, Tupac Amaru; el gerente 
de Legal, Mario Urquía y Car-
los Pacheco de la Dirección de 
Proyectos). 

Los dirigentes de los locatarios aprobaron por unanimidad y consenso recibir y abrir el nuevo Mercado Guamilito. 

El diálogo es la 
nueva forma de 
ponernos acuer-

do. Esta mañana 
volvemos a triunfar en el 
diálogo y la negociación. 
Lo mejor para el Mercado 
Guamilito, lo mejor para la 
ciudad de San Pedro Sula”. 
Roberto Contreras, alcalde.

lidad de San Pedro Sula, Mario Ro-
berto Urquía Fajardo, indicó que “es 
un importante acuerdo que se ha lo-
grado este día a instancia del alcal-
de Roberto Contreras. Los locata-
rios miembros de dos organizacio-
nes han logrado ponerse de acuerdo 
en conformar una directiva provi-
sional para recibir las instalaciones 
del Mercado Guamilito e iniciar las 
labores propias que les correspon-
de a ellos como locatarios”.

 El funcionario municipal mani-
festó que esta comisión provisional 
quedó integrada de manera equita-
tiva e intercalada por representan-
tes de dos organizaciones que repre-
sentan a los locatarios del Mercado 
Guamilito.

 “Ellos han acordado que sea por 
un periodo de tres meses y durante 
este tiempo tendrán la responsabi-
lidad, según han definido ellos mis-
mos, de recibir el mercado, ponerlo 

CHEFS PROFESIONALES:

Anuncian tercer festival gastronómico nacional
PUERTO CORTÉS. La Aso-

ciación Hondureña de Gastrono-
mía y Chefs Profesionales anun-
ció la tercera edición del encuen-
tro “Sabores y Colores”, un even-
to que resalta nuestras tradicio-
nes y cultura culinaria.

“Sabores y Colores” se lleva-
rá a cabo el 17 y 18 de septiem-
bre en el Salón Consistorial del 

En conferencia de prensa, la Asociación Hondureña de Gastro-

nomía y Chefs Profesionales anunció el evento gastronómico 

hondureño.

gobierno local y contará con ex-
pertos internacionales, demos-
traciones gastronómicas y con-
versatorios.

Cómo evento final habrá un 
concurso de gastronomía en tres 
categorías: amateur, estudiante y 
profesional.

El evento academia será el 17 de 
septiembre en las instalaciones de 

la alcaldía. Aquí los diferentes em-
prendedores locales ofrecerán sus 
productos para que los asistentes 
los degusten.

Entre tanto, la competencia 
gastronómica de Sabores y Colo-
res propiamente dicha, tendrá lu-
gar en el “Súper Mall” el 18 de sep-
tiembre de 8:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde.

en funcionamiento, así como prepa-
rar las condiciones necesarias para 
ratificar esta junta directiva nacio-
nal, o por el contrario someterlo a 
un proceso asambleario o de vota-
ción directa, en donde participen 
democráticamente todos los loca-
tarios en la definición de una única 
junta directiva que los represente”, 
detalló Urquía. 

Gabriela Paz, presidenta de la co-
misión provisional, señaló que “la 
Municipalidad sirvió como inter-

mediario para poder unir a dos orga-
nizaciones, uniéndolas en una junta 
directiva temporal para el buen de-
sarrollo y beneficio de los compa-
ñeros que hasta la fecha tienen más 
de dos años de no estar trabajando”. 
Paz considera que el objetivo es po-
der hacer la apertura inmediata del 
mercado que está terminado.

Por su parte Carlos Alberto To-
rres Flores, vicepresidente de la co-
misión temporal, indicó que “esto es 
lo que estábamos esperando, unir-
nos para sacar adelante a todos los 
locatarios que necesitan estar en su 
local, ya que muchos estamos sin 
trabajar”.

Torres manifestó que “el alcal-
de y su equipo lo han hecho con sa-
biduría, hemos sentido que él ha si-
do salomónico”. 

La comisión temporal de recepción del Mercado Guamilito posa 

junto al alcalde Contreras y los abogados de la alcaldía.
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Los integrantes de la Junta Nominadora que seleccionarán 

los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justi-

cia (CSJ), serán juramentados por el presidente del Congreso 

Nacional, Luis Redondo, el próximo miércoles 14 de septiem-

bre a partir de las 5:00 de la tarde en el Palacio Legislativo.

Representantes de la Cámara de 
Comercio e Industrias del Sur (Cci-
sur) informaron en una conferencia 
de prensa que las invasiones de tie-
rras dejan pérdidas de al menos un 
billón de dólares al año. 

Según la Ccicsur, más de 2 mil 
500 hectáreas de tierras producti-
vas están invadidas y provocando 
una pérdida billonaria en todo el te-
rritorio nacional. 

Cabe mencionar que un billón de 
dólares equivale a más de 24 mil mi-
llones de lempiras. 

El presidente de la Ccisur, Víctor 
Wilson, expresó que: “Tomando en 
cuenta el modus operandi, estamos 
hablando de crimen organizado”.

Además, aseveró que es impor-
tante empezar a ver el tema de esta 
manera porque estamos hablando 
del Estado de ley o no, detalló Wi-
lson. 

 El titular de la Ccisur manifes-
tó que las invasiones ilegales del cri-
men organizado son nocivas debido 
a que empobrecen al país. 

“Nadie va a querer invertir cuan-
do la inversión puede ser invadida”, 
explicó Víctor Wilson. 

EMPRESARIOS EXIGEN 
INTERVENCIÓN 

Empresarios de la Cámara de 
Comercio e Industrias del Sur (Cci-
sur) exigieron al Gobierno que in-
ter¬venga de inmediato en la pro-

HAY QUE VER LAS INVASIONES 
COMO UN MODUS DEL CRIMEN 

ORGANIZADO: CCISUR
Más de 2 mil 500 hectáreas de tierras productivas están 

invadidas y provocando una pérdida billonaria, estima el 
presidente de la Cámara Comercio del Sur, Víctor Wilson.

El Comando de la 105 Brigada 
de Infantería y sus unidades or-
gánicas, el Décimo Cuarto Bata-
llón, Tercer Batallón y el Cuarto 
Batallón de Infantería, celebra-
ron con cientos de escolares el 
Día del Niño. 

 Los militares llevaron juegos, 

blemática de las invasiones de tie-
rras. 

El sector de empresarios advirtió 
que las inva¬siones a la propiedad 
privada en la zona sur causan pérdi-
das de empleo. Igualmente, dismi-
nución en la producción y reduc-
ción en la generación de di¬visas.

APOYO POR PARTE DE 
AGRICULTORES Y GANA-
DEROS 

El director ejecutivo de la Fede-
ración Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras (Fenagh), 
Guillermo Cerritos, mencionó: “Es-
tamos juntos en esta situación, nos 
preocupa porque no vemos una ac-
titud contundente a parar estas inva-
siones, lo cual va a terminar en una 
situación grave”, dijo. 

Guillermo Cerritos manifestó 
que la lucha de la empresa privada 
es justa y que quieren evitar pérdi-
das de vidas humanas. 

Este delito de usurpación debe 
ser administrado por las autorida-
des de forma inmediata”, apuntó. 

GOBIERNO ANALIZA CAU-
SAS DE LAS INVASIONES DE 
TIERRA 

Recientemente, el secretario pri-
vado de la presidenta Xiomara Cas-
tro, Héctor Manuel Zelaya, dijo que 
el Gobierno estaba analizando las 
causas de las invasiones de tierras 
en Honduras.

“Nosotros lo que estamos ha-
ciendo es precisamente viendo las 
causas de las invasiones para poder 
atacar desde la raíz”, dijo Zelaya. 

El funcionario enfatizó que bus-
can generar las mejores condicio-
nes de vida para que los hondure-
ños y hondureñas no opten por in-
vadir terrenos. 

Héctor Zelaya mencionó que ya 
están trabajando para solucionar la 
problemática, pero toma tiempo.

Militares celebran con escolares el Día del Niño
música, y muchas sorpresas a varios 
centros educativos de Santa Cruz de 
Yojoa, a la Colonia Vida Nueva, Ba-
rrio San Jerónimo de Cofradía, co-
lonia Santa Lucia de Naco, Barrio 
Las Lomas en Villanueva, Cortés 
y la Comunidad de Saladito en San 
Francisco, Atlántida.

Sismo de 3.6 grados sacude 
parte de un municipio de Yoro

La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) infor-
mó ayer viernes que un sismo 
de magnitud 3.6 sacudió parte 
del departamento de Yoro.

Según el informe de Copeco, 
el movimiento se registró 20 ki-
lómetros al noroeste del muni-
cipio de Morazán, departamen-
to de Yoro.

La hora exacta del movimien-
to telúrico fue a las 9:42 de la ma-
ñana.

Se reitera que la magnitud fue 
de 3.6 con coordenadas: 15.2° N, 
87.6° y una profundidad de 5 ki-
lómetros.

Piden estar alertas 
La Secretaría de Gestión de 

Riesgos y Contingencias Nacio-
nales (Copeco) pide a la pobla-
ción de Yoro estar atentos a las 
alertas extendidas.

Advierten que cualquier ré-
plica podría causar una trage-
dia ya que la saturación de sue-
los por las lluvias puede ser causa 
de deslizamientos o derrumbes.

Recomendaciones durante y 
después de un sismo

Expertos recomiendan a la 
población estar alertas y seguir 
estos pasos para salvaguardar 
sus vidas e integridad física en el 
momento de un temblor.

NÚMEROS DE 
EMERGENCIAS

Ante cualquier anomalía y 
emergencias puede contactar 
a los números de los cuerpos 
de socorro: 
Policía Preventiva: 199
Copeco: 113
EEH: 118
Bomberos: 198

DURANTE EL SISMO
1- Mantenga la calma, evite co-

rrer.
2- Tenga un plan de evacuación.
3- Identifique y ubíquese en zo-

nas seguras.
4- Cuente con un botiquín.
5- Aléjese de postes eléctricos, 

objetos de vidrio y ventanas de vi-
drio.

DESPUÉS DEL SISMO
1- Una vez que el sismo ha termi-

nado, se recomienda comprobar si 
hay daños en las viviendas.

2-  Comuníquese con los cuerpos 
de socorro en caso de que la casa su-
fra daños.

3- Revise que no haya fuga de gas 
(en caso de que se utilice chimbo en 
los hogares).

4- Revise que no haya objetos ro-
tos en el suelo.

Dirigente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (Ccisur), volvie-

ron a exigir la intervención del Gobierno en las invasiones de tierras.
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Piden investigar a diputados que han gastado más de L78 millones en viajes y viáticos
TEGUCIGALPA. Unos 20 dipu-

tados propietarios quedaron aplazados 
en las últimas horas mediante un infor-
me denominado “Del Congreso que vo-
tamos, al Congreso que tenemos”, el do-
cumento evidenció los gastos excesivos 
comparados con la acción legislativa que 
reflejan, ya que han gastado más de 78 
millones de lempiras en viajes y viáticos.

El informe lo dio a conocer el Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA) y 
destacaron que los congresistas han te-

nido un pobre desempeño en la presen-
tación de proyectos durante el primer se-
mestre de 2022, por lo que es necesario 
que sean investigados.

Suyapa Figueroa, diputada del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), ma-
nifestó que en ese sentido se debe de so-
meter a una auditoría al Congreso de la 
República para justificar cómo se han 
gastado los más de 78 millones de lem-
piras.

Figueroa dijo que definitivamente 

tiene que haber un proceso de auditoría 
y se debe revisar todo eso. Agregó que 
los actuales parlamentarios antes criti-
caban al Congreso anterior señalándo-
les que se excedían en gastos superfluos 
en el pago de lujos.

La diputada comentó que están obli-
gados a responder ahora en qué se ha es-
tado ocupando ese presupuesto y con-
sidera que la rendición de cuentas es un 
deber de todo político que se desempe-
ña en la administración pública.

NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
OFICIALIZA NUEVOS CARGOS EN 

LA ESTRUCTURA POLICIAL 

TEGUCIGALPA. La Secreta-
ría de Seguridad oficializó ayer al me-
nos 13 cambios es la estructura opera-
cional de la Policía Nacional.

La institución policial dio a conocer 
a través de un comunicado a los nue-
vos directivos de la jefatura y direc-
ción, esta acción se realizó con el obje-
tivo de dinamizar el accionar de la Po-
licía Nacional.

El comunicado citó que en uso de 
las facultades legales y en apego a la 
nueva política de seguridad ciudadana 
establecida por el Gobierno informó a 
la ciudadanía nacional e internacional 
que a partir de la fecha quedan oficia-
lizados los cambios en la institución.

Entre los nuevos directivos figuran 
en la Dirección Ejecutiva de Instituto 
Nacional de Menor Infractor (Inami), 
la sub comisionada de Policía Persis 
Dayan Zaldivar Ordóñez; en la Secre-
taría Ejecutiva del Programa Nacional 
de Prevención, Rehabilitación y Rein-
serción Social de Personas Integrantes 
a Pandillas o Maras, la sub comisionada 
de Policía Nolvia Cristina Sorto Herre-
ra; asimismo para Oficial Enlace en Ca-
sa Presidencial, comisionado de Poli-
cía Rodolfo Buezo Velásquez.

Además, como comisionado de 
Policía Raúl Mejía Erazo, Jefatura Re-
gional 06 Centro-Sur Comayagua, La 
Paz, Intibucá; comisionado de Policía 
José Osmin Gómez Romero y el comi-
sionado de Policía Rodolfo Buezo Ve-
lásquez. 

Para jefe de Centro de Capacita-
ción para Oficiales de Policía CCOP 
(Támara), comisionado de Policía Ce-

Los nuevos directivos tienen el compromiso de mejorar la seguri-

dad de los ciudadanos en todo el país.

Según la diputada Suyapa Figueroa, los congresistas deben de 

ser investigados ante el excesivo gasto.

TEGUCIGALPA. 
El nivel de la represa La 
Concepción alcanzó el 
95%, capacidad que ga-
rantiza el agua para los 
próximos meses en la ca-
pital, además el progra-
ma intenso de bacheo se 
intensifica desde el fin de 
semana a todas horas, in-
formó el alcalde del Dis-
trito Central, Jorge Alda-
na.

Según el edil, el próxi-
mo verano será muy in-
tenso, pero con los traba-
jos realizados y los logros 
de dicha represa, la dis-
tribución del agua no será 
de alarma como años an-
teriores.

La Represa La Concep-
ción llegó a su rebose con 
33 millones de metros cú-
bicos y faltan 3 millones 
para su capacidad máxi-
ma.

Por lo anterior, el su-
ministro del vital líqui-

do queda garantizado, asi-
mismo, el alcalde prome-
tió que el Cementerio Ge-
neral tendrá otro rostro 
porque se están hacien-
do obras para mejorar su 
apariencia.

La próxima semana ini-
cia la construcción de to-
dos los proyectos que ya 
están licitados, sin embar-
go, el bacheo en el Anillo 
Periférico ya se comenzó 
con 25 equipos de trabajo.

Aldana manifestó que 
cuentan con una inver-
sión de 500 millones de 
lempiras y que el bacheo 
de las carreteras es una de 
sus prioridades y en di-
ciembre van a hacer una 
revisión total de los avan-
ces y mejoras.

Los trabajos de bacheo 
se están realizando en el 
Bulevar Fuerzas Armadas, 
Anillo Periférico, Bulevar 
Centroamérica y Bulevar 
Suyapa.

Con represa La Concepción, 

capitalinos garantizan el agua 

para los próximos meses

La represa La Concesión está generando el vital líquido con 

eficiencia.

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Según la Policía Nacional, es-
tos cambios permitirán esta-
blecer una política de Estado 
en materia de seguridad ciu-
dadana que establezca pará-
metros de eficiencia para lo-
grar una policía comunitaria 
al servicio del pueblo hondu-
reño, garante de los derechos 
humanos y demás leyes con-
templadas en la legislación 
hondureña.

sar Yovany Gonzales Ramírez; comi-
sario de Policía Lázaro Virgilio Flores 
Castellanos; y como jefe UDEP-6 en 
Choluteca, el sub comisionado de Po-
licía Jorge Alberto Rodríguez Monto-
ya, también como comisionado de Po-
licía Rommel Lenin Estrada Pacheco.

Como jefe UMEP-1 en Los Dolores, 
el sub comisionado de Policía Wilber 
Mayes Ríos. Jefe de UMEP-4 en la Ken-
nedy, el comisario de Policía Daniel An-
drés Merino Castro; para sub comisio-
nado de Policía Wilber Mayes Ríos; je-
fe UMEP- 8 en la Rivera Hernández, el 
sub comisionado de Policía José Hum-
berto Ferrufino y el sub comisionado de 
Policía José Enedilio Anariba Martínez.

Para jefe del Comando de Operacio-
nes Especiales COBRAS, comisario de 
Policía Alexander Mejía Iglesias; oficial 
enlace AMDC, comisionado de Policía 

Mediante un comunicado, la institución policial dio a conocer los nombres y 
cargos que desempeñarán los directivos.

Rommel Lenin Estrada Pacheco; y en el 
cargo de jefe Unidad de Mantenimien-
to del Orden y Seguridad (UMOS), el 
comisionado de Policía Rigoberto Ose-
guera Mass, entre otros.
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El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, denunció 
ayer viernes que desde el Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC) se 
están deteniendo documentos pa-
ra que no sean remitidos al Minis-
terio Público.

Durante una conferencia de 
prensa, Redondo se refirió al do-
cumento que envió el TSC seña-
lando que seguía vigente el decre-
to de la prohibición de entregar do-
cumentación al Ministerio Público.

El presidente del Legislativo re-
veló que esta semana recibió una 
nota, aunque reconoció que no la 
ha leído, explicando que el presi-

El magistrado del Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), José Juan 
Pineda Varela, remitió en las últi-
mas horas al Congreso Nacional 
una solicitud de reunión de tra-
bajo con sus equipos legales para 
abordar el tema del envío de expe-
dientes del Fondo Departamental 
al Ministerio Público.

La misiva del ente contralor 
ha sido en respuesta a las decla-
raciones vertidas recientemente 
por el presidente del Legislativo, 
Luis Redondo, quien señaló que 
dos magistrados del TSC se han 
negado a brindar la información 
requerida en algunos casos de co-
rrupción.

Redondo indicó que, tras la de-
rogación de la Ley de Secretos del 
Estado, el hemiciclo ordenó al Tri-
bunal de Cuentas enviar todos los 
casos al Ministerio Público.

El TSC en su escrito le ha res-
pondido al titular del CN que no 
han enviado la documentación de 
las investigaciones sobre el Fondo 
Departamental que realiza al Mi-
nisterio Público porque todavía se 
encuentra en vigencia el decreto 
116-2019.

En ese sentido el organismo se-
ñala que lo anterior impide dicha 
acción y por ello solicitaron una re-
unión de urgencia entre las dos ins-
tituciones y la Fiscalía General de 

TSC AL CN: DECRETO IMPIDE ENVIAR
EXPEDIENTES AL MINISTERIO PÚBLICO 

Magistrado del Tribunal de Cuentas pide reunión al Congreso Nacional para analizar la situación.

DATO

El decreto establece dejar en 
suspenso cualquier acción 
administrativa, civil y penal 
mientras el TSC no conclu-
ya la investigación y audito-
ría especial.

Nosotros, como comisión, 
cumplimos dictaminando 
una ley justa que va a venir 
a destrabar esos casos de 
corrupción, ahí sí se podrá 
obligar a los magistrados 
que remitan toda la docu-
mentación al Ministerio 
Público”.

Diputado Yahvé Sabillón

El presidente del Congreso se reunirá con el equipo legal de TSC para abordar el tema.

la República.

NO ESTÁN OBLIGADOS
Sobre este tema, el diputado de 

Libre, Yahvé Sabillón, explicó que 
en efecto el decreto 116-2019 con-

tinúa vigente, lo cual no obliga a 
los magistrados a remitir los expe-
dientes al Ministerio Público y ese 
es el problema existente.

“Nosotros, como Comisión An-
ticorrupción, dictaminamos favo-

rablemente para que la Fiscalía vol-
viera a tener el protagonismo que 
se le quitó en el Gobierno pasado, 
donde prácticamente en los casos 
de corrupción teníamos que espe-
rar que el TSC enviara los expe-

dientes al MP para presentar los 
requerimientos fiscales”, mani-
festó Sabillón.

El congresista indicó que, co-
mo comisión, dictaminaron favo-
rablemente tal proyecto de ley, el 
problema es que solo se leyó el pri-
mero y se llegó como a la mitad del 
segundo debate, por lo tanto, toda-
vía no es ley.

Redondo: “TSC detiene los expedientes”
dente del TSC, José Juan Pineda, 
no se encontraba en el país.

Afirmó que Pineda había ins-
truido en lo interno del TSC que 
se trasladara al Ministerio Público 
todos los expedientes de actos de 
corrupción, sin importar su esta-
do actual. “La realidad es que los 
están deteniendo, los están dete-
niendo porque no quieren que se 
investiguen los actos de corrup-
ción”, aseveró.

Argumentó que el objetivo de 
retrasar el envío de documentos 
es para que se venzan los térmi-
nos y el fiscal de la Unidad Fiscal 
Especializada Contra Redes de Co-

rrupción (Uferco) no pueda acusar 
a muchos criminales que se valie-
ron del poder para delinquir.

El presidente del Congreso re-
comendó a los fiscales del Ministe-
rio Público que hagan las acusacio-
nes contra los jueces y magistrados 
que están impidiendo que se com-
bata la corrupción.

“No sé si hay acusaciones con-
tra los magistrados, pero si yo fuera 
fiscal ya las tendría las acusaciones 
o las denuncias, no lo pararía, invi-
to nuevamente a los fiscales, en la 
sentencia que hubo recientemente, 
el fiscal puede denunciar a la jueza 
que hizo sentencia”, subrayó.
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El Centro Cultural Infantil 
(CCI) de San Pedro Sula realizó 
ayer el tradicional desfile conme-
morativo a los 30 años de funda-
ción de esta institución considera-
da como uno de los centros cultu-
rales insignes de Honduras.

Un 10 de septiembre de 1992 
un grupo de ciudadanos fundaron 
el CCI, entre ellos estuvieron He-
len Umaña, Marco Rieti, Arman-
do García, Graciela Galeano, Julio 
Escoto, Mariela Guzmán. Además, 
Marta Susana Prieto, Jeannette Za-
capa y por supuesto con el apoyo 
de la alcaldía de San Pedro Sula.

Personal docente, administra-
tivo, padres de familia y otras or-
ganizaciones como la banda mar-
cial de la 105 Brigada de Infantería 

GRANDES EN GRACIA Y TALENTO
y el cuadro de danzas Herederos 
de Cicumba, se sumaron al visto-
so desfile de ayer por el centro de 
la ciudad.

“Muy contentos de celebrar 30 
años. El CCI ha demostrado un cre-
cimiento tangible tanto a nivel ar-
tístico como educativo”, expresó 
Lester Herrera, presidente de la 
junta del CCI.

Además, dijo que el Centro In-
fantil asegura la promoción de 
la cultura y las artes, el acceso al 
aprendizaje y a la educación de ca-
lidad.

La junta directiva del CCI es 
presidida por Lester Herrera y tie-
ne como directora de la instruc-
ción, a Lourdes Ochoa, quienes 
encabezaron el desfile.
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CIFRAS

Se estima que en el país hay 
un poco más de 50 mil colme-
nas en producción, aunque de 
acuerdo con cálculos realiza-
dos, el potencial está por enci-
ma de las 500 mil colmenas.

EL DATO

La industria apícola hondureña 
produce unas 1,239 toneladas 
métricas de miel al año, aunque 
la demanda del país es de unas 
1,700 toneladas.

APICULTORES RESIENTEN VENTA DE LA MIEL
 SINTÉTICA INGRESADA DESDE EL SALVADOR

La producción de miel se está con-
virtiendo en un negocio amargo para 
los apicultores de Honduras, luego del 
ingreso al país de miel sintética o de ba-
ja calidad que está abarrotando los es-
tantes de los mercados y afectando a 
los productores y consumidores.

Debido a esta situación, producto-
res de miel de todo el país se reunie-
ron de emergencia recientemente en 
Siguatepeque, con el fin de enfrentar 
en bloque esta competencia que les es-
tá generando enormes pérdidas debi-
do a que los grandes compradores es-
tán importando este producto adulte-
rado. Acuerpados en la Unión Nacio-
nal de Empresas Apícolas de Hondu-
ras, los productores de miel claman al 
Gobierno que intervenga y detenga es-
ta competencia desleal que amenaza 
esta actividad que sostiene a miles de 
familias hondureñas.

BAJAS VENTAS
Los productores se quejan de que 

sus ventas han bajado drásticamen-
te debido a que los intermediarios es-
tán comprando miel de menor cali-
dad procedente de otros países de la 
región, principalmente de El Salvador, 
la cual es adulterada. 

Carlos García, productor de miel 
de El Paraíso, manifiesta que: “Este 
año no hemos podido vender nuestra 
miel ya que los intermediarios, que son 
nuestros principales compradores, no 
la quieren agarrar o demandan que se 
las demos a menor precio, lo cual no 
es rentable para nosotros, por los cos-
tos y el tiempo que requiere producir 
una miel pura”.

Por su parte, Mario Sandoval, tam-
bién dedicado a la apicultura, denun-
cia que los productores de miel están 
desprotegidos en Honduras ya que las 

Autoridades gubernamenta-

les promueven la producción 

industrial de abonos orgánicos 

o fertilizantes naturales a nivel 

industrial para ser usados en 

el sector agropecuario.

Con tal propósito están 

motivando a los productores 

rurales del país a presentar 

iniciativas de negocios rela-

cionados con la preparación y 

producción del abono orgá-

nico.

La convocatoria es realizada 

por Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) mediante el 

Proyecto Integrando la Inno-

vación para la Competitividad 

Rural en Honduras (ComRural 

II), financiado por el Banco 

Mundial (BM).

“Invitamos a las organizaciones 

de productores a presentar per-

files de negocios para producir 

de manera industrial abonos a 

partir del reciclaje de residuos 

orgánicos provenientes de la 

agricultura, ganadería y agroin-

dustria para fomentar la produc-

ción, disponibilidad y acceso a 

estos abonos orgánicos en el 

sector agropecuario”, exhortó la 

ministra de Agricultura y Gana-

dería (SAG), Laura Suazo.

“Estas iniciativas buscan con-

tribuir a aumentar la oferta de 

insumos para la nutrición del 

suelo y de los cultivos, promo-

ver una producción agrícola 

limpia, reducir el impacto am-

biental negativo, diversificar 

los ingresos y fomentar los 

Agronegocios para fortale-

cer la seguridad y soberanía 

alimentaria de la población”, 

añadió la titular de la SAG.

La convocatoria está dirigida a 

organizaciones de productores 

rurales de 13 departamentos 

del país, que incluye a La Paz, 

Intibucá, Comayagua, Santa 

Bárbara, Lempira, Copán, 

Ocotepeque, Cortés, Colón, 

Atlántida, Choluteca, El Paraí-

so, y Francisco Morazán.

La fecha para presentar 

perfiles de negocios por las 

organizaciones se cierra el 29 

de septiembre y los docu-

mentos para aplicar pueden 

descargarse del sitio web del 

Proyecto ComRural: www.

comrural.hn.

Promueven la producción de abono  orgánico a nivel industrial en el país

A TRAVES DE CONCURSO

Los abonos se elaborarían a partir del reciclaje de residuos orgánicos 
provenientes de la agricultura, ganadería y agroindustria.

La consideran competencia 
desleal y dañina a la salud de los 

hondureños.

autoridades no analizan ni regulan la 
miel que se está vendiendo en el país, 
la cual ingresa y se distribuye sin nin-
gún control.

“Pedimos a la Fiscalía Especial de 
Protección al Consumidor que inves-
tigue esta situación que afecta tan-
to al productor como al consumidor. 
Quien compra la miel lo hace confian-
do que efectivamente se trata de miel 
pura, cuando en realidad es un produc-
to sintético que en nada beneficia su 
salud”, afirma. Los productores indi-
can que esta miel sintética sin ningún 
control fitosanitario es adquirida por 
los intermediarios a un costo de ocho 
mil lempiras el barril, mientras que el 
precio de la miel pura tiene un precio 
tres veces mayor.

“A raíz de la pandemia, la demanda 
de miel creció exageradamente, ya que 
es un antibiótico natural, por lo que se 
empezó a introducir miel de El Salva-
dor, que en realidad procede de China, 
la cual es un sirope, un jarabe elabora-

do a base de azúcar”, agrega Sandoval.
Refiere que este “fraude de la miel” 

está afectando a todos los apicultores 
hondureños ya que los grandes impor-
tadores compran esta miel por su me-
nor costo. 

Elaborar una miel pura requiere de altos costos y mucho tiempo de 
producción.



La misma noche que mi hija Andrea 
llegó a Santiago para cursar su 
maestría en la Universidad de 
Chile, el Uber que la conducía 
hacia su apartamento tuvo que dar 
varias vueltas alrededor de Plaza 
Baquedano que se encontraba 
totalmente cercada por los vándalos 
que protestaban y destruían todo 
lo que encontraban a su paso. Era el 
comienzo de lo que dio en llamarse 
eufemísticamente como el “Estallido 
social”. No podía dar crédito que eso 
estuviera sucediendo en el único país 
donde la economía y los estándares 
de vida poblacional siempre han sido 
los mejores del continente. 

Para entender lo que pasa en Chile 
hay que remontarse al año de 1973, 
porque, a decir verdad, fue a partir 
del gobierno militar, con la ayuda de 
unos economistas liberales, que el 
país fue transformado radicalmente 
cuando en el resto de los países 
aún soñamos con la venida de los 
salvadores politiqueros. Estar en 
Chile es respirar el ambiente de 
orden y respeto, de ciudades pulcras 
y de alto consumo; si no me cree, 
planee un viaje por allá o acuda a 
YouTube para ver las impresiones de 
los viajeros. 

Los chilenos siempre me han 
parecido fríos y petulantes, - 
“delicados de los pies”, como dice 
Isabel Allende-, pero no dejan de 
tener razón hasta cierto punto. Puedo 
dar fe de que son personas muy 
serviciales y no tienen ese doblez 
montuno-urbano que exhibimos la 
mayoría de los latinoamericanos. 
Esta interpretación antropológica 
la aprendí de mis amigos chilenos, y 
de uno que otro profesor que tuve 
en la maestría hace muchísimos 
años. Sin importar su condición 
social o su genotipo, los chilenos 
donde quiera que se encuentren 
siempre escogen lo mejor: los 
vinos, las carnes, las marcas, y 
hasta la educación. Su sistema 
universitario es de lo mejor: tanto 
la Universidad Católica -hacia la 
derecha-, como la “U” de Chile, que 
alberga todo tipo de pensamiento, 
se encuentran posicionadas entre 
las cinco primeras universidades 
del continente americano. 

En 1989 los chilenos decidieron 
decirle NO al continuismo de 
Pinochet, para mostrarle al 
mundo que podían llegar a ser 
desarrollados tanto en economía 
como en política. El NO era un 
mensaje contundente, proferido 
con esa tonadita muy chilena 
que se alarga y, de repente cae 
inesperadamente: “Oiga ́ weón´, 
muchas gracias por sus servicios, 
ya nos posicionó donde nos 
merecíamos estar, pero necesitamos 
volver a la democracia”. Y volvieron 
con Patricio Aylwin. Luego vinieron 
más de treinta años entre subidas 
y bajadas de la economía, mientras 
el capitalismo proseguía su camino 
generador de la riqueza, y el Estado 
se rezagaba en la prestación de 
los servicios, pero no tanto como 
nos lo han vendido los ideólogos 
escondidos detrás del “Estallido 
social”.

La izquierda internacional jamás 
pudo olvidar el golpe de Estado, de 
modo que esperaron pacientemente 
su oportunidad de oro para juntar la 
correlación de fuerzas, como bien 
diría Gramsci. La encontraron en 
el 2019 en una camada de incautos 
y rebeldes “cabros” que ya tenían 
millas recorridas en las revueltas 
estudiantiles, y que, como Gabriel 
Boric, creen en “un Chile bien 
diferente” como dice la famosa 
tonada de Inti Illimani. Esa camada 
generacional es más insurrecta 
que los del MIR y más efectiva que 
los ideólogos de la UP. Y como las 
masas solo necesitan una chispa, le 
prendieron fuego al modernísimo 
metro que fue el que “pagó los 
patos”, mientras Mon Laferte se 
destapaba los senos para decir: “En 
Chile torturan y matan”. Mentiras, 
desde luego.

No le busquemos más explicaciones 
al YO RECHAZO del domingo 
pasado: es que, en Chile, hasta los 
comunistas son institucionalmente 
muy conservadores a pesar de 
Marx, mientras los desfiles patrios 
son totalmente militarizados. A los 
chilenos no hay que andarles por 
las ramas ni tratando de venderles 
modos de vida diferentes; peor con 
el lenguaje. El pasado horroroso 
de la Unidad Popular está bien 
enterrado, y el capitalismo bastante 
arraigado. Razones más que 
suficientes para decir NO.
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D
esde su irregular 
instalación, el 
Congreso Nacional 

tiene un inicio que todavía no 
termina de presentar con toda 
la legalidad que establece y 
manda la Constitución.
Al inicio, una sucesiva 
derogación de leyes y temas 
como la Ley de Secretos , y 
la famosa ley de “amnistía” 
abrió  muchas brechas en la 
confianza que la mayoría que 
había ganado el Gobierno, 
porque sujetos definidos 
en casos de reconocida 
corrupción, comenzaron a 
llegar al país, planteando 
una serie de comentarios 
adversos, se siguieron llegando 
en el Congreso, leyes y 
disposiciones que que cada 
día  soprenden y se agendan 
sin mayores problemas, sin dar 
tiempo a que sean conocidas, 
discutidas y analizadas, 
como las que ha presentado 
el Ejecutivo, como es lo  que 
parece, como presidente del 
Congreso Nacional a quien le 
toca lanzarlo de una sola vez 
a un plenario integrado por 
diputados y diputadas.
Por cierto que la mayoría de 
la Asamblea Legislativa no ha 
tenido tiempo de demostrar 
su capacidad, a excepción de 
unas cuantas iniciativas, una 
reforma a una legislación ya 
aprobada, y muchos proyectos 
que se han engavetado y 
duermen el sueño de los justos, 

mientras se les conceda su 
consideración en el plenario, 
el nombramiento de una 
discusión para que lo lleve a 
discusión y socialización con 
la sociedad a quien sirven.
Lo que ha llamado la atención 
es la propuesta de la Ley 
de Consejo de Defensa, sus 
reformas, o como le quieran 
llamar,  que al ser lanzada al 
plenario en días pasados, fue 
tan rápida la acción de las 
diferentes bancadas, que tuvo 
que ser engavetado y dejarse 
su aprobación para que fuera 
mas discutido y analizado 
por las bancadas y diferentes 
estratos de la sociedad.
Esa actitud de pretender 
sorprender al plenario 
sin previo aviso, ni 
discusión, como lo manda 
la Constitución, ha 
producido el fenómeno de 
la ideologización del texto 
del mismo, provocando 
sendas discusiones de las 
instituciones centralizadas y 
descentralizadas, de diputados 
proponentes y hasta de un 
partido que ofrece una nueva 
legislación. Esperaremos 
esa sesión del plenario, 
esperando que los diputados 
y diputadas nos convenzan de 
su capacidad y que, en esta ley, 
la mandataria no decline su 
poder de ejecutiva a personajes 
que no han sido electos para 
desempeñar ningún cargo de 
extrema importancia.

NUEVOS RETOS PARA EL 
CONGRESO NACIONAL

Otra vez un “NO” en Chile
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orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la 
mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable 
para promover sus productos y servicios.

Opinan

- La lectura política debiera ser más prudente y ana-
lizar el contexto por el que atraviesa Chile. No hay 

espacio para triunfalismos.
Jaime Abedrapo

D
espués del plebiscito: ¿una 
nueva oportunidad?
Pasada la página, si 

asumimos la necesidad de un nuevo 
acuerdo nacional, Chile tendría una 
nueva oportunidad para hacerlo. 
Ahora más transversal y mayoritaria. 
Para ello se requiere que ningún 
actor político crea que por sí solo 
puede interpretar y proponer una 
propuesta constitucional. Solo 
así aprenderemos del proceso 
constituyente recién vivido. ¿Quién 
ganó la elección del plebiscito de 
salida? Podría responderse que 
el pueblo y su anhelo de unidad 
nacional.

Todo lo señalado no significa que 
la crisis de representatividad y 
desconfianza en las instituciones 
haya sido superada. En este 
momento resulta fundamental 
que el Gobierno del presidente 
Gabriel Boric pase de una posición 
de derrota a transformarse en un 
actor que conduzca la negociación 
política por un camino de gran 
entendimiento nacional. Esto muy 
posiblemente le signifique una 
tensión en el bloque oficialista, ya 
que el Partido Comunista y algunos 
sectores del Frente Amplio fueron 
los artífices ideológicos de la 
propuesta constitucional.

Otro gran desafío es que el Congreso 
consiga legitimar una propuesta de 
proceso para el acuerdo nacional 
que se requiere. Parece fundamental 
no olvidar el alto nivel de 
impopularidad que mantiene dicha 

institución. Por tanto, en una acción 
colaborativa con el Poder Ejecutivo, 
se debería establecer un mecanismo 
de consulta al soberano para que 
tenga la decisión final respecto al 
diseño institucional por el que debe 
transitar el acuerdo nacional.

Segunda etapa en Chile
En consecuencia, el proceso no ha 
terminado. Por el contrario, este 
recién se iniciará en una segunda 
etapa que, esperamos, pueda sacar 
las lecciones del proceso que ha 
concluido. Ello a pesar del cansancio 
de los electores por un frecuente 
llamado a las urnas y los costos 
económicos asociados a esto, ya 
que pareciera de vital importancia 
que los ciudadanos sigan activos y 
movilizados hasta conseguir una 
institucionalidad que signifique un 
amplio acuerdo nacional en materia 
constitucional.

En ese sentido, los movimientos 
que han acompañado el proceso, 
surgidos desde la sociedad civil, tales 
como Amarillos por Chile, entre 
otros, desde ahora son doblemente 
responsables de colaborar y apoyar 
el camino de entendimiento 
nacional. Ello mientras los partidos 
políticos se adaptan y ajustan a los 
nuevos tiempos y las instituciones 
vuelvan a recuperar la fe pública. Esa 
sería la mejor y casi única estrategia 
de salida de la crisis institucional y 
de representatividad en el país.

• Texto Publicado originalmente 
en Diálogo Político

¿Quién ganó el plebiscito en Chile? (2)

H
ablar de criminalidad en un país como 
el nuestro es delicado por diversas 
razones, y por los diferentes puntos 

de vista que se tengan del tema, ya sean estos 
políticos, jurídicos o sociales. El crimen nos rodea 
permanentemente, y no tenemos tiempo para 
comprender la dimensión de la criminalidad, y 
la nocividad social de esta. Vamos a ver qué dice 
la criminología sobre la criminalidad en general, 
y desde ese punto de partida lo que vendría a 
ser el conjunto de todos los hechos antisociales 
cometidos contra la colectividad.

Hablamos de comportamientos cometidos contra 
la colectividad y contrarios a la legalidad vigente, 
y que lesionan el orden establecido; sirvan 
como ejemplo los homicidios, asesinatos, robos, 
extorsiones, y corrupción, por señalar algunos. 

Ahora bien, dicho lo anterior, hay que preguntarse 
¿cómo percibimos, como ciudadanos, la 
criminalidad? ¿Un hecho tolerable, intolerable, 
normal, anormal, alta, baja, etc.? ¿Qué idea 
colectiva hay del fenómeno? ¿Podemos hacernos 
una idea clara con los números que nos muestran 
las autoridades?

 La verdad es que las estadísticas sobre este 
fenómeno son parciales, o bien son de la Policía 
o del Poder Judicial, pero todas son parciales, y 
siempre, o casi siempre, se quedan en alguno de 
los siguientes momentos que paso a mencionar:
Criminalidad aparente: está constituida por el 
conjunto de delitos que llegan al conocimiento de 
la autoridad (Policía, alcaldes, jueces), en virtud 
de denuncias formuladas por los ciudadanos, o 
por conocimiento directo de tales funcionarios, 
por informaciones confidenciales o mediante 
cualquier otro medio. Es decir, la denuncia de 
hechos que llegan a oídos de estos y que podrían 
ser o no ser procesadas y sancionados por un juez.

La criminalidad realmente sancionada 
comprenderá todos aquellos comportamientos 
que ingresaron en el sistema judicial y que son 
efectivamente reprimidos por el sistema penal, 
imponiendo una pena a la persona criminalmente 
responsable.

Por otra parte, tenemos la criminalidad 
desconocida, la no registrada, la “cifra negra 
de la criminalidad” que incluye aquellos 
comportamientos que no forman parte del 
sistema penal, en donde se desconoce quién 
los cometió, no se denunció, no se sancionó 
al responsable. Si observamos lo que se ha 
sancionado en tribunales y comparamos con la 
realidad social veremos que “las cifras negras” son 
mayores que la criminalidad aparente.

Y, por último, tenemos a la criminalidad real, que 
será la suma de todas las categorías anteriores, 
lo aparente, lo sancionado y la cifra negra 
conformando la criminalidad total. 
Ahora hagamos un poco de gimnasia mental: 
si la impunidad del país es del noventa por 
ciento en los casos de defensores de Derechos 

Humanos (según la CIDDHH 2021), quiere decir 
que, solamente se sancionan un diez por ciento 
de los delitos, quedando una cifra negra de la 
criminalidad equivalente a un ochenta por ciento 
de los delitos denunciados, con lo cual supera por 
ocho lo realmente sancionado. 

Es lógico pensar que cuantificar esto no es tarea 
nada fácil. En la actualidad, no se encuentran datos 
oficiales que permitan hacernos una idea de la 
totalidad del fenómeno criminal (homicidios, 
robos, extorsión, etc.), es decir, si queremos saber 
cuántos homicidios se cometieron en el año 2022, 
y queremos aproximarnos a un “dato real” de ese 
tipo de criminalidad, habrá que contemplar la 
“cifra negra de esa criminalidad”, para hacernos 
una idea.

Al margen del valor cuantitativo de las “cifras 
negras”, esto tiene una utilidad práctica ya que 
permite hacer una radiografía más completa de 
los diferentes eventos criminales, lo cual puede 
ayudarnos a determinar si es el sistema el que falla 
a la hora de denunciar, si ocurre en el proceso, o 
son otros aspectos los que hay que considerar; todo 
ello para empezar a luchar eficazmente contra 
la criminalidad, partiendo de datos más reales y 
cercanos a cada tipología criminal.

Ciudadanía, empresa privada y sistema de justicia 
deben estar integrados en la lucha contra la 
criminalidad, no podemos esperar únicamente que 
el sistema de justicia haga su trabajo de sancionar 
delitos y pretender que esto sea el fin de ese flagelo. 
La criminalidad es un fenómeno complejo y 
necesita atención de todos, pero hay que empezar, 
al menos, por tener datos más próximos a la 
realidad.

Me resulta curioso cuando escucho frases 
grandilocuentes como “vamos a acabar con la 
extorsión” o “vamos a terminar con la corrupción”, 
“vamos a terminar con los homicidios”, no creo que 
eso sea posible. 

En ninguna parte ha sucedido. Todos estos 
fenómenos existen desde siempre y seguirán 
existiendo, pero para poder luchar contra ellos es 
importante la colaboración ciudadana, ya que el 
Estado no va a terminar con estos fenómenos con 
base en la creación de la legislación o reprimiendo 
personas en la calle, ni realizando operativos, o 
reaccionando ante el delito; se necesita mucho más. 

La lucha contra la criminalidad necesita de una 
visión y control interdisciplinario, pero se debe 
tener claro que en nuestra realidad hay mucha 
“oscuridad” en los delitos cometidos, hay un frágil 
sistema de justicia penal, y todo esto incrementa la 
percepción que se tenga de este fenómeno. 

Los datos hablan por sí mismos, la apariencia de 
la criminalidad es una, y la realidad es otra. Hay 
que tener presente que la información que las 
autoridades ofrecen, habitualmente, oculta esa 
“cifra negra en cada delito”, y que los datos nunca 
son concluyentes. 

Partimos de una percepción, llegamos a lo 
aparente, y finalmente, a la realidad; pero usted 
decide con qué parte se queda.

PERCEPCIÓN, CRIMINALIDAD 
Y CIFRAS NEGRAS

José R. Reyes Ávila
Abogado



Financiero
El País.hn14 | Sábado 10 de septiembre de 2022 LO MÁS COMENTADO

Un aproximado de 15 organizaciones de productores 
de frijol, de Sulaco, Yoro, suscribieron convenios de ven-
ta del grano, aseguró el jueves el Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), en el contexto de una rene-
gociación de precio de garantía.

MOSCÚ. El presidente ruso, 
Vladímir Putin, llamó ayer a des-
bloquear la exportación de fertili-
zantes rusos a América Latina, Asia 
y África, limitada por las sanciones 
de Occidente por la campaña mi-
litar rusa en Ucrania, pese a que la 
Unión Europea (UE) suavizó las 
restricciones.

“Se mantiene todavía la prohi-
bición de nuestros fertilizantes y 
los fertilizantes bielorrusos a tra-
vés de los puertos europeos rum-
bo a los países en vías de desarro-
llo, a los mercados de Asia, Áfri-
ca y América Latina. Esto es una 
discriminación respecto a nues-
tros socios”, denunció en una re-
unión con el Consejo de Seguri-
dad ruso.

El mandatario ruso celebró que 
la Comisión Europea (CE) anun-
ciase el desbloqueo de los suminis-
tros de fertilizantes rusos, pero ase-
veró que esta medida solo se apli-
ca a los suministros destinados a la 
Unión Europea.

“Solo pueden comprar nuestros 
fertilizantes los países de la UE”, 

PESE A QUE LA UE SUAVIZÓ LAS RESTRICCIONES

PUTIN PIDE “DESBLOQUEAR” LA EXPORTACIÓN
 DE FERTILIZANTES RUSOS A AMÉRICA LATINA

 El presidente de Rusia señaló la disposición de enviar fertilizantes 
potásicos gratis a los países en vías de desarrollo que lo necesiten.

-

El mandatario aseveró que Moscú estudiará la propuesta de Bruselas para suministrar fertilizantes a la UE.

SAN PEDRO SULA. La Secretaría de 
Energía, a través de la Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombustibles, anunció 
que a partir del lunes el precio del galón de 
la gasolina superior y regular tendrán una 
leve rebaja mientras que el kerosene y el 
diésel sufrirán un aumento. 

 Indicaron que en San Pedro Sula el ga-
lón de gasolina superior tendrá una dismi-
nución de L1.03 por lo que su precio será 
de L110.32, mientras que la regular presen-
tará una rebaja de L1.03, lo que dejará su va-
lor en L99.23. 

Asimismo, indicaron que el diésel y el 
kerosene presentaran un aumento de L1.21 
y L0.80, respectivamente, por lo que des-
de el lunes el galón costará L112.77 y L99.69 

Por otro lado, en Tegucigalpa, la supe-
rior tendrá una rebaja de L0.50 y su nue-
vo precio será de L112.45, mientras que la 
regular disminuirá L1.11 dejando su valor 
en L101.35.

TEGUCIGALPA. Las autoridades de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) están listos para la entrega del Bo-
no Cafetalero en la primera quincena de 
octubre. 

Previo al lanzamiento oficial del Bono 
Cafetalero, unos 50 técnicos del bono, ca-
pacitan y dan asistencia técnica a los pro-
ductores cafetaleros que serán beneficia-
dos con las entregas.

Selvin Amaya, coordinador técnico del 
Bono Cafetalero de la SAG, informó que 
“se están realizando ya, acciones de ca-
pacitaciones con los productores que re-
cibirán este beneficio por medio unos 50 
técnicos en 15 departamentos a nivel na-
cional”.

Detalló que, al día de hoy, se está orien-
tando a los productores dónde recibir el 
fertilizante, dónde será su bodega asigna-
da y en qué municipio corresponde para 

incidió
Putin se dirigió al Ministerio de 

Exteriores de Rusia a trabajar jun-
to a organizaciones internaciona-
les como la ONU para “resolver es-

ta situación”.
“Considero que la discrimina-

ción de los países de Asia, África 
y América Latina es inadmisible”, 
recalcó.

Según el mandatario, Moscú 
estudiará la propuesta de Bruse-
las para suministrar fertilizantes a 
la UE, “pero hay que resolver tam-
bién el tema de los suministros de 

abono a otros países”.
Putin expresó además la dispo-

sición de enviar fertilizantes potá-
sicos gratis a los países en vías de 
desarrollo que lo necesiten.

Gasolinas presentarán una leve rebaja, 
mientras que el diésel y kerosene aumentaran

También el diésel presentará un aumento 
en esta ciudad, el cual será de L1.11 y a partir 
del lunes costará L115.02, de su lado el kero-
sene tendrá un alza de L0.71, y su nuevo pre-
cio será de L101.91. 

De igual manera, el GLP vehicular pre-
sentara una rebaja L0.03, en ambas ciuda-
des, dejando su precio en L49.46. en San Pe-
dro Sula, y de L52.99 en Tegucigalpa. 

Por su lado GLP doméstico se mantiene 
en su precio en ambas ciudades, en la capi-
tal cuesta L238.13, mientras que en la Ciudad 
Industrial se cotiza a L216.99. 

Bono Cafetalero se entregará 
en la primera quincena de octubre

que una vez que inicie el proceso de entrega 
estén enterados y mejor organizados.

En relación a las buenas prácticas para el 
uso del insumo, los temas que están abordan-
do con los caficultores son el manejo de la fin-
ca, uso del fertilizante, introducción a los abo-
nos orgánicos, manejo nutricional de la plan-
ta con un enfoque de mayor eficiencia de los 
insumos que recibirán

Con el Bono Cafetalero 2022 se proyecta 
cubrir a unos 83,273 productores de café en 
222 municipios de 15 departamentos.
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El Instituto Hondureño de 
Cultura Interamericana, en 
alianza con Estudio 7, y con el 
patrocinio de Banco Atlánti-
da, realizó el lanzamiento del 
proyecto expositivo “El Me-
rendón”, iniciativa que pre-
tende, a través de las artes vi-
suales, dar a conocer las bon-
dades de esta zona protegida 
del departamento de Cortés. 

Esta exhibición multidisci-
plinaria se inaugurará el 17 de 
noviembre en San Pedro Sula 
y los 14 artistas que participan 
en ella son Adriana Aquino, 
Ana Borjas, Ana Handal, Cali 
Fernández, Carol Verdial, Da-
nia Alaniz, Doris Mejía, Edy 
Solís, Giovanna Lara, Ilea-
na Rodríguez, Laraby Osorio, 
María Eugenia Handal, Paula 
Cervantes y Sulim Trejo. 

La coordinación de es-
te proyecto, a cargo de Fer-
nando Carranza, planteó a los 
creadores la necesidad de im-
pulsar una muestra colectiva 
que abarque el tema ambien-
tal en la sierra de El Meren-
dón en sus diferentes escena-
rios, perspectivas y enfoques. 

Esta muestra enfatiza-
rá que la educación ambien-
tal resulta clave para com-
prender las relaciones exis-
tentes entre los sistemas na-
turales y sociales, así como 
para conseguir una percep-
ción más clara de la importan-
cia de los factores sociocultu-
rales en la génesis de los pro-

Una noche entre artistas 
- El lanzamiento del proyecto expositivo “El Merendón” ya tiene fecha.   

blemas que aquejan al planeta 
a raíz del uso irracional de sus 
recursos.

A criterio de Margarita Ro-
dríguez, directora de Estu-
dio 7, con esta exposición es-
te centro binacional y los ar-
tistas participantes serán ca-
paces de involucrarse en un 
proceso que les permite a las 
personas conocer sobre temá-
ticas ambientales, comprome-
terse en la resolución de pro-
blemas y tomar medidas para 
mejorar el medio ambiente.

“A través de esta propues-
ta artística los expositores 
pretenden atraer la atención, 
particularmente de los habi-
tantes del departamento de 

Cortés, para que se involu-
cren en la protección del Me-
rendón, importante fuente 
generadora de agua”, resaltó 
Rodríguez. 

Previo a la inauguración de 

esta exhibición, los artistas 
participantes tendrán la opor-
tunidad de impartir talleres 
y brindar conversatorios pa-
ra resaltar su experiencia de 
investigación y creación a lo 

largo de estos meses. 
La muestra se abrirá al pú-

blico en el Intercity Hotel de 
la Capital Industrial y perma-
necerá abierta durante tres 
semanas. 
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Espectáculos

Cuando ya se han proyectado 
las 23 películas de la competi-
ción oficial de la 79 Mostra de 
Venecia, hay poca unanimidad 
en quién se llevará el León de 
Oro. “The Banshees of Inishe-
rin” y “Bones and All” encabe-
zaban todas las apuestas hasta 
este viernes, en el que ha lega-
do Jafar Panahi con “No Bears”.
También hay críticos que de-

fienden “Blonde”, la historia de 
Marilyn Monroe protagoniza-
da por Ana de Armas, pero hay 
una gran división de opiniones 
sobre este filme dirigido por 
Andrew Dominik, así como so-
bre “The Son”, de Florian Zeller, 
alabado por la prensa anglosa-
jona, pero decepcionante para 
la mayoría.
Hasta esta última jornada, el tí-

tulo con más posibilidades de 
lograr un consenso entre los 
miembros del jurado era “The 
Banshees of Inisherin”, la histo-
ria irlandesa de Martin McDo-
nagh que ha gustado mucho en 
Venecia, por sus excelentes in-
terpretaciones -Colin Farrell y 
Brendan Gleeson-, su ambiente 
mágico y su sólida narración.
Un ejemplo de cine clásico, co-
mo también lo es aunque pasa-
do por el filtro de la moderni-
dad de su director, “Bones and 
All”, en la que Luca Guadagnino 
ha adaptado al cine una nove-
la romántica teñida de caniba-
lismo, con Thimotée Chalamet 
y Taylor Russell, y también muy 
aplaudido.
Pero en el último minuto llegó 
un competidor duro, Jafar Pa-
nahi con “No Bears”, un radical 
alegato por la libertad de un di-
rector encarcelado por sus pro-
testas contra la represión gu-
bernamental en su país. Un 
magnífico filme que podría ha-
cerse con el León de Oro más 
por motivos políticos que por 
puramente cinematográficos.

Placebo ha comparti-
do un cover de ‘Shout’, te-
ma del dúo británico Tears 
For Fears, que forma parte 
de su icónico álbum de 1985, 
Songs From The Big Chair. 
Antes de ‘Shout’, la banda 
había compartido versiones 
de ‘Bigmouth Strikes Again’ 
de The Smiths, ‘Where Is 
My Mind?’ de Pixies y ‘Run-
ning Up That Hill’, de Ka-
te Bush.

Placebo lanzó en mar-
zo de este año Never Let Me 
Go, su primer álbum en ca-
si una década. En una entrevis-
ta para Rolling Stone en Espa-
ñol, Brian Molko habló sobre la 
injusticia y el dolor que plasmó 

en el álbum, de la influencia de 
David Bowie en su persona, de 
sus preocupaciones, su enojo y 
su tristeza.

Placebo
versiona ‘Shout’ de Tears for Fears

- El corto en el que Javier Bardem casi 
pega a Chris Rock.

El dúo puertorriqueño de reguetón de Alexis y Fido estrenó este viernes “Bumbunea”, el primer sencillo de 
su próximo disco EP (Extended Play) “Barrio Canino Parte 2”, que se espera se lance en octubre de este año.

“Bambunea”, a su vez, marca la primera canción publicada del dúo en más de un año, informaron este viernes 
sus representantes en un comunicado de prensa. Tras el estreno 
de “Bambunea”, el dúo lanzará el 22 de septiembre el segundo 
sencillo y video del EP, que tendrá en total seis temas inéditos.

Este EP toca temas actuales, como las relaciones, la vida 
de club y la vida en el barrio, según detalló el comunicado. 
El mensaje central es que a pesar de los años que han pasado, 
Alexis y Fido no han perdido su esencia y se mantienen fieles a 
su energía del “perreo”, que captura su estilo fundado en un rit-
mo y unas letras que traducen el sonido original del reguetón.

El proyecto nació a partir del deseo de los artistas de vol-
ver a su origen y evocar la esencia de su primer álbum, “Los 
Pitbulls”.

- Un León de Oro con muchos candidatos, pero 
ninguno unánime.

Alexis y Fido 

La

- El primer sencillo de su próximo álbum.

Javier Bardem es un bate-
ría de rock y Chris Rock el di-
rector de una gala benéfica en 
“Look at Me”, un cortometraje 
de Sally Potter en el que el ac-
tor español casi repite el puñe-
tazo que Will Smith dio al hu-
morista en los Óscar. Pero, evi-
dentemente, en la ficción.

Un corto presentado es-
te viernes, fuera de concurso, 
en la Mostra de Venecia, que 
se centra en los ensayos para 
una actuación de una gala. Bar-
dem debe protagonizar un dúo 
con un bailarín de claqué -Sa-
vion Glover-, pero el director 
de la gala rebaja continuamen-
te la importancia de su música 
en la actuación.

El carácter explosivo del 
músico, un rockero en toda re-

gla, choca con la tranquilidad de 
un Rock con el pelo teñido de ru-
bio, que trata de calmar el enfa-
do del batería, con poco éxito. En 
solo 16 minutos, la directora bri-
tánica, responsable de títulos co-
mo “Orlando” (1992) o “The Par-
ty” (2017), cuenta toda una histo-
ria, no solo de esos ensayos, si-
no de la relación personal de los 
personajes de Bardem y Rock.

“’Look at Me’ fue concebido 
inicialmente como una historia 
corta dentro de un largometra-
je, un filme dentro de un filme. Lo 
rodamos en Nueva York y Lon-
dres en cinco días mientras esta-
ba filmando otro proyecto (‘The 
Roads Not Taken’, protagoni-
zado por el español)”, explica la 
realizadora en la información fa-
cilitada por la Mostra.

“Look at me”

79 Mostra de Ven ecia

estrenan “Bambunea”
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

14

54 5600

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: concretará negocios pero 
intermediarios crearán confusión pero ganará.  Amor: 
día propicio para salir en tren de diversión; gozará de 
fuerte magnetismo.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: su talento previsor le conducirá a la 
riqueza. Habilidad para reconocer recursos.  Amor: la 
intimidad de la pareja conviene ser protegida. Alejará a 
entrometidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: el día no será favorable para tomar 
riesgos innecesarios. Vaya a lo seguro. Amor: emociones 
intensas le asegurarán bellos momentos; cálido 
romance. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: el clima laboral mejorará y podrá 
recuperar el optimismo. Aceptará desafío.  Amor: 
tendrá actitudes que confundirá a su pareja y ésta se lo 
reprochará. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: novedades sobre cambios, traslados 
y visitantes que acercarán negocios nuevos. Amor: si 
idealiza aspectos de su pareja, se perderá de verla tal 
como es; mejor improvisar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: su entorno no aportará iniciativas 
pero usted tendrá gran inspiración.  Amor: un 
encuentro fortuito hará que la idea de un romance 
encantador sea real.  

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: día propicio para concretar ventas y 
acuerdos convenientes.  Amor: resolverá con equilibrio 
una controversia con ex pareja. Todo quedará aclarado. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: propicio superar escasos 
resultados. Pondrá todo en su lugar. Amor: dejará de 
preocupar a su pareja cuando exprese aquello que se 
guarda. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: momento indicado para nuevos 
comienzos; resultados brillantes.  Amor: una dulce 

relación duradera. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: sucesión de errores; cobranzas 
demoradas e insólitos replanteos.  Amor: una persona 
que recién conoce le despertará fuerte atracción; 
posible romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: llegarán ideas interesantes pero 
algo fantasiosas; piense antes de decidir.  Amor: 
crecerá el bienestar de la pareja. Sus atenciones serán 
retribuidas con calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: recuperará iniciativas pero 
conviene aceptar la caída de rígidos principios.  
Amor: la armonía de la pareja se verá afectada por 
habladurías de entrometidos.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
AGRADABLE, QUE NO EMITE JUICIOS HASTA NO 

ESTAR SEGURA QUE ESTÁ EN LO CIERTO. 

“DE MALES A BIENES DICEN QUE SE PASA 
FÁCILMENTE; PERO DE MALES A MALES, DIGO 

YO QUE ES MÁS FRECUENTE.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

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

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

NETFLIX AÑADE OTROS JUEGOS 
DE MÓVIL A SU CATÁLOGO

“La supernevera -conocida como 

proyecto Goldeneye- es una 

prueba de concepto para un 

refrigerador de dilución, capaz de 

enfriar las futuras generaciones 

de experimentos cuánticos”, dijo 

IBM a través de su comunicado de 

prensa oficial. 

IBM explicó que el llamado pro-

yecto Goldeneye no es realmente 

compatible con sus procesadores 

cuánticos internos. Sin embargo, 

este nuevo frigorífico de refrige-

ración ayudó a los investigadores 

de la compañía a obtener algunas 

lecciones importantes. 

NewScietists informó de que este 

nuevo refrigerador para ordena-

dores cuánticos es 100 veces más 

frío que el espacio exterior. IBM 

también afirmó que su nueva 

supernevera puede enfriar un 

volumen mayor que el de tres 

frigoríficos de cocina domésticos 

juntos. 

Los expertos de la compañía 

creen que su nueva tecnología 

podrá albergar pronto ordenado-

res cuánticos con 4.000 qubits. 

La multinacional tecnológica 

también ha declarado que se 

está preparando para trasladar 

el Goldeneye a su Centro de 

Computación Cuántica de IBM, 

en Nueva York.  

Una vez que el refrigerador de 

dilución masiva llegue al Centro 

de Computación Cuántica, IBM 

explorará los sistemas criogénicos 

a gran escala. Esto les ayudará a 

desarrollar los sistemas de refrige-

ración que necesitan los centros 

de datos cuánticos de próxima ge-

neración. Entre ellos se encuentra 

la plataforma Bluefors Kide, que 

aún está en fase de desarrollo. 

Dentro del evento Swi-

pe Mobile Showca-

se, Netflix Games ha 

desvelado 10 nuevos 

juegos de móvil, y dos 

de ellos son exclu-

sivos. No se podrán 

jugar en otro sitio, al 

menos temporalmente. 

El primero es el espe-

rado Desta: The Me-

mories Between, una 

aventura narrativa con 

combates por turnos 

que ha gustado mucho 

a aquellos que la han 

probado.

La historia es potente, 

una chica que regresa 

a casa tras la muerte de 

su padre, y los comba-

tes por turnos tienen un 

elemento original, ya 

que se basan en gol-

pear una pelota al estilo 

Balón Prisionero. Estará 

disponible el 27 de sep-

tiembre.

El segundo juego 

exclusivo es Lucky 

Luna, un título de 

plataformas que ya se 

puede descargar. Los 

demás juegos añadidos 

son Moonlighter, Into 

the Dead 2, Spiritfarer , 

Wild Things: Animal 

Adventures, Into the 

Breach, Immortality, 

Before Your Eyes, 

Heads Up.

Incluyendo dos exclusivos.

IBM construye la “nevera cuántica” 
más grande del mundo.100 VECES MÁS FRÍA QUE 

EL ESPACIO EXTERIOR
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Motorola Edge 30 Ultra, 
Fusion y Neo son oficiales

El Motorola Edge 30 Ultra es la 

joya de la corona de esta presen-

tación, seguido por el Motorola 

Edge 30 Fusion y tras este por el 

más modesto Motorola Edge 30 

Neo.

Hasta la fecha se han publicado 

varios rumores acerca de estos 

dispositivos e, incluso hace un par 

de días, se filtró el diseño final de 

estos tres dispositivos. Varios de 

estos rumores se han hecho rea-

lidad como que el Motorola Edge 

30 Ultra contará con un apartado 

fotográfico encabezado por un 

sensor de 200 megapíxeles.

Los tres nuevos dispositivos 

cuentan con un diseño propio 

del año en el que nos encontra-

mos. El frontal de los tres equi-

pos está encabezado por una 

cámara integrada en pantalla 

en la zona superior, los marcos 

que rodean esta pantalla son 

reducidos. Eso sí, en el caso del 

Motorola Edge 30 Neo el ejer-

cicio de reducción no ha sido 

exhaustivo.

El panel elegido para todos estos 

dispositivos es OLED, aunque hay 

ciertas diferencias. El Motorola 

Edge 30 Ultra apuesta por una 

diagonal de 6,67 pulgadas con 

bordes curvados que la compañía 

ha nombrado como Endless Edge 

Display con resolución FullHD+ 

o 2.400 x 1.080 píxeles con una 

tasa de refresco de 144 Hz.

Motorola ha dotado al Edge 30 

Ultra de 125 W de carga por cable y 

50 W de carga rápida inalámbrica, 

además de contar con 10 W para 

la carga inalámbrica compartida. A 

nivel de conectividad tenemos lo 

mismo del Motorola Edge 30 Neo, 

solo que con un salto en veloci-

dades gracias a los componentes 

integrados.

PRONTO SE HARÁ REPOST 
EN INSTAGRAM

- La red social de Facebook 

está haciendo lo imposible 

por subirse al carro de las 

nuevas tendencias.

Instagram es una de las po-

cas redes sociales que nun-

ca ha ofrecido una manera 

simple para compartir con 

otros el contenido de otra 

gente. Lo que se conoce 

popularmente como repost.

No sabemos si era ADN de 

la red social o simplemente 

por evitar contenidos dupli-

cados o pérdida de autoría 

original del contenido, pero, 

dicho lo dicho tenemos que 

comentar que esto puede 

cambiar antes de lo espe-

rado.

Meta está trabajando en 

una pequeña funcionali-

dad para Instagram que 

permite el repost en tu 

Feed y según parece ya ha 

empezado el testeo entre 

un pequeño grupo de be-

tatesters.

Matt Navarra, consultor de 

social media, comentó esta 

nueva opción en Twitter 

dejando ver el perfil de 

Adam Mosseri, director de 

Instagram, quien confirmó 

posteriormente estas prue-

bas. Dado que esto es un 

test, no hay garantía alguna 

de que acabe llegando a la 

versión final de Instagram. 

200 
megapíxeles, 
carga rápida 

de 125 W para 
la gama alta 
de Motorola.
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 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer 

que irá al funeral de la reina Isabel II, cuyo calendario y proto-

colo aún no han dado a conocer las autoridades británicas. 

Preguntado por la prensa sobre si irá al entierro, Biden con-

testó: “Sí, no sé cuáles son los detalles, pero iré”.

HOY SERÁ PROCLAMADO

CARLOS III SE APOYA EN SU  
MADRE PARA LANZAR SU REINADO

LONDRES. Como si fuese un 
trampolín divino desde el qué pro-
yectarse, el nuevo monarca del Rei-
no Unido, Carlos III, se apoyó ayer en 
la figura indiscutida de su madre, Isa-
bel II, para lanzar su reinado y ganar-
se el apoyo de los ciudadanos.

Carlos no es un maestro de la ora-
toria. Abundan en el Reino Unido los 
chistes sobre su acento marcadamen-
te esnob (el famoso “labio rígido” de 
la aristocracia) y raramente ha conse-
guido transmitir empatía en sus inter-
venciones públicas.

Y aunque su popularidad ha creci-
do en los últimos años, siempre se le 
ha percibido como un personaje más 
bien antipático. Durante años llegó in-
cluso a circular la hipótesis infundada 
de que abdicaría en su hijo, Guillermo, 
antes de asumir la Corona.

Por eso, buen sabedor de que aho-
ra mismo su mayor patrimonio es ser 
hijo de su madre, ayer presentó su mi-
sión como una continuación de la vida 
de servicio que Isabell II llevó.

Solo 24 horas después de su falleci-
miento en el castillo de Balmoral a los 
96 años, su primer mensaje a la nación 
fue un tributo a Isabel II. Así se encar-
gó de recordarlo la foto que aparecía 
a su izquierda, encima de la mesa en 
el Salón Azul del Palacio de Buckin-
gham donde se grabaron las palabras.

Pero el discurso también quiso 
apuntalar varios flecos en otras di-
recciones. Apenas entró en cuestio-
nes políticas más que para recordar 
que “defenderá los principios consti-
tucionales” al igual que hizo su prede-
cesora. Una de las claves del éxito de 
la anterior soberana fue precisamente 
haber esquivado siempre el barro po-
lítico para mantenerse como una figu-
ra por encima de querellas partidistas.

“UNA VIDA DE SERVICIO”
Carlos buscó refugio en la “inspi-

ración y el ejemplo” que supuso Isabel 
II para él y toda su familia.

“A mi querida mamá, mientras co-
mienzas tu último gran viaje para unir-
te con mi querido papá, quiero decir-
te simplemente esto: ‘Gracias. Gracias 
por tu amor y la devoción a nuestra fa-
milia y a la familia de naciones a la que 
has servido diligentemente todos es-

El rey Carlos III saluda a los londinenses a su llegada al Palacio de Buckingham.

La reina Isabel II, murió el jueves en el Castillo de Balmoral a los 96 años.

PROCLAMACIÓN: 

Carlos III será proclamado formalmente como nuevo rey hoy en el pala-
cio de St James de Londres por el Consejo de Ascensión, un órgano ce-
remonial histórico que se reúne para designar a cada uno de los nuevos 
monarcas del Reino Unido.

ESTOS SON LOS PRINCIPALES EVENTOS 
PROGRAMADOS DURANTE LA JORNADA:

1. A las 9:00 horas GMT co-
menzará la ceremonia del 

Consejo de Ascensión, a la que 
asistirán algunas de las princi-
pales figuras políticas y socia-
les del Reino Unido, incluido el 
príncipe de Gales, Guillermo, y 
la primera ministra, Liz Truss.

2. La presidente del Conse-
jo Privado del Rey, Penny 

Mourdaunt, dirigirá el acto, te-
levisado por primera vez en la 
historia, en el que se comuni-
cará oficialmente la muerte de 
Isabel II y se proclamará de ma-
nera formal a Carlos III como 
rey -aunque asumió el cargo 
automáticamente al morir su 
madre el pasado jueves-.

3. En una segunda parte de la 
ceremonia, el monarca, de 

73 años, hará una intervención, 
leerá y firmará un juramento.

4. Sobre las 10:00 horas GMT, 
fanfarrias de trompetas 

acompañarán a la primera lec-
tura pública del texto de la Pro-
clamación de Carlos III desde un 
balcón del palacio de St James.

5. Salvas de cañón saludarán 
al mismo tiempo la ascen-

sión al trono del nuevo rey desde 
Hyde Park y la Torre de Londres.
6. A las 11:00 horas GMT, la pro-
clamación será leída también de 
manera pública en el Royal Ex-
change, antigua institución fi-
nanciera de la City de Londres.

tos años’”, le dirigió su hijo.
Vestido con traje y corbata negros, 

Carlos III apareció sereno y con gesto 
compungido al hablar a sus ciudada-
nos por primera vez como rey.

Al insistir una y otra vez en la vo-
cación de “servicio” que presidirá sus 
acciones, se remitió directamente al 
célebre discurso que su madre dio en 
1947 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
a la Commonwealth, que se convirtió 
en el “leit motiv” de su reinado.

“La reina Isabel tuvo una vida 
bien vivida, una promesa con el des-
tino cumplida. Ahora es llorada en el 
momento de su muerte. Yo renuevo 
hoy esa promesa de servicio a lo lar-
go de mi vida”, dijo.

Buena parte del mensaje al país 
se centró en repasar el estatus de su 
familia más cercana, fuente inagota-
ble de escándalos y material de pri-
mera para la ávida prensa sensacio-
nalista en el Reino Unido.

Comenzó por su propia mujer, 
Camila, quien tardó en ganarse el 
afecto de los británicos por haber 
sido amante del entonces príncipe 
cuando este estaba casado con Dia-
na de Gales.

“Cuento con la ayuda amorosa de 
mi querida esposa Camila. En reco-
nocimiento de su leal servicio públi-
co desde nuestra boda hace 17 años, 

se convierte en mi reina consorte. 
Sé que ella aportará a su nuevo rol 
la devoción firme por el deber”, dijo.

Confirmó que su primogénito y 
heredero de la Corona, Guillermo, 
pasa a ser príncipe de Gales, el mis-
mo título que él detentó, mientras 
que su mujer, Catalina, será princesa 
de Gales, la primera desde el falleci-
miento de Lady Di hace 25 años. Una 
fuente cercana a la pareja, citada por 
la agencia británica PA, dijo que Ca-
talina “aprecia la historia” aparejada 
a su nuevo título, pero quiere “mirar 
al futuro según va creando su propio 
camino”.

Finalmente, Carlos se acordó de su 
hijo pequeño, con quien las relaciones 
son gélidas, para mostrar su “amor por 
el príncipe Enrique y Meghan, mien-
tras siguen construyendo sus vidas en 
el extranjero”, después de que ambos 
decidieran abandonar el país para ins-
talarse en EE.UU. 

BAÑO DE MULTITUDES
Horas antes de la difusión de 

su discurso, Carlos III había reci-
bido su primer baño de masas en la 
plaza del Palacio de Buckingham, 
donde estrechó decenas de manos 
de ciudadanos.

El rey quiso así mostrar su faceta 
más humana y cercana, muy diferen-

te a la imagen distante y estirada que 
siempre se le ha atribuido.

No escatimó el contacto y las 
sonrisas con el público, aunque sin 
llegar tan lejos como pretendía una 
espontánea que trató, sin éxito, de 
besar al nuevo monarca.

Carlos había llegado por la maña-
na procedente del Castillo de Balmo-
ral, donde pudo despedirse de su ma-
dre antes de morir, y su primer acto 
oficial en Londres fue reunirse con la 
primera ministra, Liz Truss, novata en 
el cargo como él.
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SE REUNIERON AYER

LA OTAN ANIMA A SEGUIR DANDO APOYO A
UCRANIA TANTO TIEMPO COMO SEA NECESARIO
BRUSELAS. La OTAN animó 

ayer a seguir proporcionando a Ucra-
nia el apoyo para defenderse de la 
agresión rusa tanto tiempo como sea 
necesario tras reunirse los embajado-
res de los países aliados con el secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, An-
tony Blinken, en el cuartel general de 
la organización.

“Mi primer mensaje a los aliados 
es que acogemos con satisfacción el 
apoyo sin precedentes, (pero) pedi-
mos aún más apoyo y les instamos a 
profundizar en los inventarios, en las 
reservas, para seguir proporcionando 
los suministros que Ucrania necesita 
inmediatamente”, declaró el secreta-
rio general de la Alianza, Jens Stolten-
berg, en una rueda de prensa junto a 
Blinken.

Stoltenberg dejó claro que el apo-
yo de los aliados “está marcando una 
gran diferencia sobre el terreno” en el 
campo de batalla y que la guerra está 
entrando en una “fase crítica” al haber 
logrado las fuerzas ucranianas “dete-
ner” la ofensiva rusa en la región del 

Donbás y “contraatacar tras las líneas 
rusas y recuperar territorio”.

Pero pese a los avances ucranianos 
en la contienda, el secretario general 
aliado llamó a evitar equívocos: “Esto 
puede durar mucho tiempo y al menos 
tenemos que estar preparados para el 
largo plazo y estar dispuestos a pres-
tar apoyo a Ucrania durante el tiempo 
que sea necesario”, dijo.

“Las guerras son por naturaleza 
impredecibles y sabemos que Rusia 
tiene muchas capacidades militares 
y que tienen voluntad de usarlas para 
atacar naciones soberanas democráti-
cas independientes”, agregó.

Por su parte, Blinken afirmó que 
“no hay indicaciones” de que Rusia 
quiera seguir la vía diplomática para 
poner fin a la guerra que ha iniciado 
en Ucrania, pero aseguró que ese país 
debe estar “en la posición más fuerte 
posible” cuando llegue ese momento.

“(El presidente ucraniano, Volodí-
mir) Zelenski ha dicho, con razón, que 
la diplomacia es la única manera defi-
nitiva de poner fin a la guerra de agre-

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken y el 

secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

sión de Rusia. En este momento, no 
vemos indicaciones de que Rusia esté 
preparada para perseguir seriamente 
esa diplomacia”, indicó Blinken.

En cambio, aseguró que cuando 
llegue ese momento, si llega, “Ucra-
nia tiene que estar en la posición más 
fuerte posible”.

Blinken se reunió con los embaja-
dores de la OTAN en una sesión del 
Consejo del Atlántico Norte y les in-

formó de su viaje a Ucrania, además 
de hablar con ellos de los planes a lar-
go plazo de la Alianza para disuadir la 
agresión rusa.

Antes de llegar a Bruselas, el jue-
ves visitó por sorpresa Kiev, donde co-
municó a Zelenski un nuevo paquete 
de ayuda por valor de 675 millones pa-
ra armas, municiones y equipos de de-
fensa, y la notificación al Congreso es-
tadounidense de la intención de poner 

El Gobierno argentino reforzará la 
custodia de Cristina Fernández

Hallan dos adultos y tres niños muertos 
por disparos en un domicilio en EE.UU.

BUENOS AIRES. El 

Gobierno de Argentina 

reforzará la custodia de 

la vicepresidenta del 

país, Cristina Fernández, 

después de que la semana 

pasada la exmandataria 

fuera blanco de un intento 

de magnicidio.

El ministro de Seguridad de 

Argentina, Aníbal Fernán-

dez, dijo ayer que el Gobier-

no “revisará” el dispositivo 

de seguridad en torno a la 

expresidenta (2007-2015) 

para sus próximas aparicio-

nes públicas.

“Cristina no es una persona 

de miedo, es una persona 

que tiene que conciliar 

su vocación de estar en 

contacto con el pueblo con 

un mínimo de cuidado en 

las formas. Nosotros de-

beremos revisar y respetar 

esto”, afirmó el titular de 

Seguridad en declaraciones 

a radio Mitre, de Buenos 

WASHINGTON. Las 

autoridades del conda-

do estadounidense de 

Cecil, en el estado de 

Maryland, investigan la 

muerte de cinco perso-

nas encontradas en el 

interior de un domicilio 

de la comunidad de Elk 

Mills, tres niños y dos 

adultos.

A través de un comunica-

do, el sherif Scott Adams 

informó que los cuerpos 

se encontraron la maña-

na de ayer en torno a las 

9:30 horas (13:30 GMT), 

después de que la policía 

acudiera tras una llama-

da a emergencias de un 

hombre que alertó de la 

muerte de una mujer y 

tres niños.

Tras acudir la Policía al 

domicilio, encontró los 

cuerpos de las cuatro 

personas, muertas por 

disparos, y halló también 

Aires.

“Va a haber trabajos parti-

culares que las fuerzas, en 

este caso, la Policía Federal, 

aplicarán para estos casos”, 

agregó.

La vicepresidenta sufrió un 

atentado el pasado día 1, 

cuando un hombre le apuntó 

con un arma y apretó el 

gatillo sin que saliera el dis-

paro, en momentos en que 

Cristina Fernández regresa-

ba a su apartamento en el 

barrio capitalino de Recoleta 

y saludaba a sus seguidores.

Debido a la posibilidad del 

ataque y a que la exman-

dataria estuvo alrededor de 

seis minutos más saludando 

a sus simpatizantes a las 

puertas de su domicilio 

después de que le apun-

taran con el arma, hubo 

fuertes críticos al accionar 

de la custodia policial por no 

haberla protegido y aislado 

de inmediato. EFE 

a una quinta, a un hom-

bre, cuyo cuerpo apareció 

en el garaje junto a un 

arma semiautomática.

El comunicado no precisa 

si el hombre que llamó a 

emergencias podría ser 

el fallecido y tampoco 

apunta si todos los muer-

tos eran miembros de la 

misma familia.

Los hechos continúan 

investigándose mientras 

se localiza a familiares de 

los fallecidos que puedan 

arrojar luz sobre lo suce-

dido, que en ningún mo-

mento representó “peligro 

para los ciudadanos”.

Pese a ello, en cuatro 

colegios de la zona se 

activó el código amarillo 

de alerta.

La escena del crimen está 

siendo investigada por 

la policía local y también 

por la Policía estatal de 

Maryland. EFE

a disposición otros 2.200 millones de 
dólares en inversiones a largo plazo 
para reforzar la seguridad de Ucrania 
y sus vecinos.

Stoltenberg recordó que el uso de 
las reservas aliadas de armas y muni-
ciones en Ucrania “ayuda realmente a 
aumentar nuestra propia seguridad y 
a reducir el riesgo de cualquier acción 
agresiva de Rusia contra los países alia-
dos”, teniendo en cuenta además que 
“más del 80% de las fuerzas terrestres 
rusas están ahora dedicadas a la gue-
rra en Ucrania”. EFE 

“Nuestra unidad, 
aquí en la OTAN, a 
través de nuestras 

alianzas y asociaciones en 
las Naciones Unidas y otras 

es esencial para avanzar en 

capacidad de Ucrania de defen-
derse a sí misma. 
Antony Blinken, secretario de 
Estado de EE.UU.
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Earl se aleja de las Islas 
Bermudas sin convertirse  

en un huracán mayor
MIAMI. El huracán Earl se ale-

jó ayer de las Islas Bermudas con mi-
ras a volverse hoy un poderoso ci-
clón postropical y sin ver cumplido 
el pronóstico de convertirse en el 
primer huracán mayor de la tempo-
rada, es decir de categoría 3 o más en 
la escala Saffir-Simpson, de un máxi-
mo de 5.

El Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos (NHC, por 
sus siglas en inglés) informó que 
Earl presenta vientos máximos sos-
tenidos de 155 km/h (100 mph) y “se 
espera que complete su transición” 

a un poderoso ciclón extratropical 
hoy para luego debilitarse de forma 
gradual durante el lunes.

Earl se alejaba de las Bermudas, 
ayer se hallaba todavía bajo aviso de 
tormenta tropical y se prevén aún 
fuertes marejadas y acumulados de 
lluvia de 25 a 75 mm.

De acuerdo con el centro meteo-
rológico, con sede en Miami (EE.
UU.), el huracán se ubica a 305 ki-
lómetros (190 millas) al este-nores-
te de este archipiélago y se traslada 
con dirección noreste a 29 kilóme-
tros por hora (18 mph). EFE 

POR PRESUNTO COMPLOT

JUEZ DESESTIMA LA DEMANDA DE
TRUMP CONTRA HILLARY CLINTON 
MIAMI. Un juez federal de 

Florida (EE.UU.), desestimó una 
demanda de Donald Trump con-
tra Hillary Clinton y el Comité 
Nacional Demócrata (DNC), a 
quienes acusó de conspirar du-
rante la campaña electoral de 
2016 con el fin de hacer creer al 
electorado de que tenía vínculos 
con Rusia.

El magistrado del distrito sur 
de Florida Donald Middlebrooks 
señaló en su decisión que “la ma-
yoría de los reclamos del deman-
dante no solo no están respalda-
dos por ninguna autoridad legal, 
sino que están claramente ex-
cluidos por un precedente vin-
culante”.

El expresidente Trump enta-
bló la demanda el pasado marzo, 
en la que incluyó también a fun-
cionarios e instituciones, y alegó 
que Clinton, su oficina de cam-
paña y hasta el exdirector del 
FBI James Comey, entre otros, 

Trump, acusó a Clinton de conspirar durante la campaña electoral de 2016 

con el fin de hacer creer al electorado de que tenía vínculos con Rusia.

“conspiraron maliciosamente 
para tejer una narrativa falsa”.

“La trama fue concebida, 
coordinada y llevada a cabo por 
funcionarios de alto nivel en la 
campaña Clinton y el DNC”, di-
jeron los abogados de Trump, 
quienes señalaron que el “ata-
que de múltiples frentes” bus-
caba “difamar públicamente” a 
Trump “instigando un frenesí 
mediático”.

El magistrado Middlebrooks 
manifestó en su escrito ingre-
sado en la corte el jueves, y del 
que hoy hacen eco medios esta-
dounidenses, que con su deman-
da el expresidente “está tratan-
do de hacer alarde de un mani-
fiesto político de doscientas pá-
ginas que esboza sus quejas con-
tra aquellos que se le han opues-
to, y esta Corte está no es el foro 
apropiado”.

Tiroteo deja dos heridos en parque cercano 
a monumento a víctimas de Uvalde

WASHINGTON. La ciu-

dad estadounidense de Uval-

de, en Texas, vivió el jueves 

un nuevo suceso de violencia 

con un tiroteo que dejó dos 

heridos en el Memorial Park, 

cercano al monumento que 

se erigió para homenajear a 

las víctimas del tiroteo del 24 

de mayo.

Según informó ayer la prensa 

local, el suceso se produjo 

mientras decenas de niños 

jugaban y muchas familias 

disfrutaban del parque, que 

se encuentra a unas calles 

de la escuela primaria Robb, 

donde murieron tiroteados 19 

niños y dos profesoras.

De hecho, algunos de los 

supervivientes del suceso 

perpetrado por un joven de 

18 años, Salvador Ramos, se 

encontraban el jueves en el 

parque.

Entre ellos Aubriella, una niña 

con trastorno de estrés pos-

traumático y depresión desde 

entonces, según contó a CNN 

su madre, Celeste Ibarra.

“Muchos niños se agachaban 

y se zambullían de nuevo, fue 

horrible”, apuntó la madre.

El Departamento de Policía 

de Uvalde informó que dos 

menores de edad implicados 

en el suceso fueron trasladados 

al hospital y que hay cuatro 

personas detenidas. El suceso 

se está investigando como po-

sible violencia relacionada con 

pandillas. EFE 
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), captu-

ró a una mujer por el ilícito de trata de personas en su 

modalidad explotación sexual comercial. La comer-

ciante (23) fue apresada en la colonia La Paz del muni-

cipio de La Lima.

Joven que abusó sexualmente 
de su madre, seguirá preso

NUEVAS ACCIONES EN CONTRA DEL NARCOTRÁFICO

ERRADICAN MÁS DE DOS 
MANZANAS DEPLANTACIONES DE 

HOJA DE COCA EN OLANCHO

CATACAMAS, OLAN-
CHO. En la aldea La Unión de Ca-
tacamas, departamento de Olan-
cho, la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (FESCCO) 
erradicaron e incineraron varias 
plantaciones de arbustos de hoja 
de coca. 

Además, en conjunto con la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) también destru-
yeron infraestructuras clandesti-
nas utilizadas para el procesamien-
to de la pasta de coca y cuidado de 
la producción.

La operación antidrogas fue au-

torizada por el juez con jurisdic-
ción nacional del Fuerte Caba-
ñas, bajo las formalidades de prue-
ba anticipada recalentándose para 
ello una muestra de cinco arbustos 
que fueron analizados por el La-
boratorio de Biología Forense, pe-
ritaje que concluyó que la especie 
es Erythroxylum, conocida como 
planta de coca.

Con esta verificación el órgano 
judicial autorizó la acción en la zo-
na montañosa conocida como Ca-
papan, sector Cuyamel del munici-
pio antes mencionado.

Los agentes contra el crimen 

SAN PEDRO SULA. Ayer 
se desarrolló la audiencia inicial 
contra el hijo que supuestamen-
te cometió una agresión sexual a 
su madre y la jueza de Letras Pe-
nal, decretó auto de formal pro-
cesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva a Jo-
sé Alexander Reyes Villanueva. 

Las autoridades hallaron indi-
cios de la participación del acusa-
do. A este joven se le supone co-
mo autor responsable del delito 
de violación agravada en perjui-
cio de una mujer adulta.

El imputado seguirá preso en 
el Centro Penitenciario de El Pro-
greso, Yoro.

La audiencia preliminar se 
programó para las 10:00 am del 
miércoles 19 de octubre del pre-
sente año.

Según los hechos, el pasado 
viernes 2 de septiembre de 2022 
como a eso de las 11:00 de la no-
che, la víctima dormía y estaba en 
su vivienda ubicada en la colonia 
Vida Nueva, sector de Cofradía.

Minutos después llegó su hi-
jo José Alexander que andaba en 
estado de ebriedad, quien des-
pertó a su progenitora y le pi-
dió L 100 ya que tenía que ir a 
divertirse.

 La madre le respondió que 
no tenía dinero y esa respuesta 

El Laboratorio de Biología Forense concluyó que la especie es Erythroxylum, conocida como planta de coca.

Dos jóvenes son atacados a
 disparos en La Ceiba 

Piden 23 años de cárcel 
para hombre que mató a 

motociclista delante de su hijo

LA CEIBA, ATLÁNTI-
DA. Dos personas perdieron 

la vida a manos de criminales, 

entre las víctimas hay un 

hombre y una mujer quienes 

recibieron varios balazos. 

 El primero suceso ocurrió la 

noche del jueves en el barrio 

Mejía en donde murió el joven 

Jonathan Laínez Brown (23). 

También, la Policía Nacional 

informó que malvivientes 

desconocidos mataron a una 

mujer identificada preliminar-

mente como Katherine o alias 

“La Chiqui”. 

Datos preliminares indican 

que la joven fue asesinada 

en el barrio La Julia de varios 

impactos de arma de fuego.

El cuerpo de la joven quedó a 

la orilla de la calle en posición 

fetal.

Agentes policiales se aper-

sonaron a la zona para iniciar 

con las primeras pesquisas 

del hecho violento.

El cuerpo de la joven fue 

trasladado a la morgue de La 

Ceiba.

LA CEIBA.  En juicio oral y 

público la Fiscalía de Delitos 

Contra la Vida (FEDCV), 

obtuvo fallo de culpabili-

dad contra Walter Jahaziel 

Pineda Romero, quien fue 

condenado por el delito de 

asesinato en perjuicio de 

José Nery Ramos.

El Tribunal de Sentencia 

estableció la audiencia para 

el próximo 16 de septiembre 

de 2022. La Fiscalía solicita-

rá una pena de 23 años de 

cárcel.

En noviembre de 2019 a eso 

de las 1:30 de la tarde, José 

Nery Ramos, iba bordo de 

una motocicleta, y delante 

de él, paseaba su hijo de 

seis años en su bicicleta, cer-

ca de su casa de habitación 

ubicada en la comunidad de 

Aguacate Línea, Jutiapa.

De repente salió por detrás, 

Walter Jahaziel Pineda 

Romero, quién se conducía en 

una camioneta Mitsubitshi, gol-

peando la parte de atrás de la 

motocicleta. José Nery Ramos 

cayó al suelo y la camioneta 

pasó encima de la moto.

Unos metros más adelante, la 

camioneta se detuvo y se bajó 

Walter Jahaziel Pineda Rome-

ro, con una AK-47 y se dirigió 

hacia dónde estaba José Nery 

Ramos para dispararle varias 

veces y quitarle la vida.

COORDINACIÓN

Los técnicos en procesa-
miento de la escena del cri-
men tomaron muestras de 
los precursores químicos 
encontrados en los narco-
laboratorios, que serán en-
viadas al Laboratorio Quí-
mico Toxicológico de Medi-
cina Forense.

organizado documentaron y con-
tabilizaron 64,168 plántulas sem-
bradas, algunas con una altura de 
1.90 metros. 

provocó que el hijo en una reac-
ción de maldad atacara sexual-
mente a su mamá. Una vez que 
el hijo agresor consumó la agre-
sión sexual, se cambió de ropa y 
se fue. Una hija de la víctima lle-
gó después y la auxilió.

Los agentes contra el crimen organizado documentaron y 
contabilizaron 64,168 plántulas sembradas.
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TEGUCIGALPA.  La Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV), logró una sentencia 
condenatoria en contra de Jeyson 
Manuel George George por el ase-
sinato del exalcalde capitalino Ós-
car Roberto Acosta Zepeda.

El fallo lo impuso la sala I del tri-
bunal de sentencia de Tegucigalpa 
y por este caso ya se logró una con-
dena de 20 años de prisión en con-
tra de Roberto David Casco Bus-
tillo, quien igualmente se declaró 
culpable.

CRIMEN 
De acuerdo a las diligencias rea-

lizadas por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
el día jueves 4 de julio de 2019, a eso 
de las 12:00 del mediodía, en la Co-
lonia Miraflores Sur, la víctima se 
conducía en su vehículo, tipo ca-
mioneta, marca Toyota, color ver-
de, con dirección hacia su casa de 
habitación.

Al momento, impactó contra la 
parte trasera un vehículo tipo turis-
mo, marca Nissan, modelo Sentra, 
color gris, placa PDM6504, don-
de se transportaban Roberto Da-

YA VAN DOS CRIMINALES SENTENCIADOS

20 AÑOS DE PRISIÓN PARA SEGUNDO 
INVOLUCRADO  EN ASESINATO DEL 

EXALCALDE ÓSCAR ACOSTA
El exalcalde capitalino Óscar Roberto Acosta Zepeda fue asesinado el 

pasado jueves 4 de julio de 2019, en la Colonia Miraflores Sur. 

DE INTERÉS

El Ministerio Público acusó 
Adelmo Alfonso Galdámez 
Martínez (ahora fallecido) y 
otra persona que aún se en-
cuentra prófuga de la justicia.

 El exedil capitalino al momento del ataque se dirigía hacia su casa 

de habitación.

PUERTO CORTÉS. Las au-
toridades de Aduanas informa-
ron que, en una inspección de 
rutina, personal de la aduana en 
Puerto Cortés, hallaron una caja 
con supuesta encomienda con-
teniendo armas y municiones 
ilegales de contrabando.

Detallaron que en el interior 
de la supuesta encomienda se 

TEGUCIGALPA.  La joven 
Belkis Molina ya cumplió 50 días 
de estar desaparecida y la Policía 
Nacional no ha dado información 
a los familiares sobre su paradero. 

Ella desapareció el pasado jue-
ves 21 de julio después de salir de 
su trabajo. Supuestamente ese día 
la muchacha iba con dirección a 
su casa. 

Desde ese día sus familiares y 
amistades no volvieron a saber de 
ella. 

La joven quien se desempeña-
ba como gerente de una coopera-
tiva es originaria de San Francis-

TEGUCIGALPA. Dulce 
María Villanueva, Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), dijo que “tenemos 19 ni-
ñas violadas, y una de ellas salió 
embarazada y este niño no se en-
cuentra en el centro”. 

Añadió que el Ministerio Pú-
blico busca el paradero del bebé, 
además mencionó que un mes 
después de las denuncias los he-
chos siguen saliendo a la luz y a 
raíz de esas violaciones una de las 
menores quedó embarazada y no 
se conoce el paradero del bebé.

La funcionaria, informó que 
hay muchos empleados de dicho 
centro que han sido separados de 
sus puestos de trabajo porque se 
confirmó que estaban amenazan-
do y manipulando a los niños pa-
ra que cambiaran sus testimonios.

En ese sentido se enviará nue-
vo personal Para el cuidado de los 
niños. 

La portavoz del Ministerio 

vid Casco Bustillo, Jeyson Manuel 
George, Adelmo Alfonso Galdá-
mez Martínez y otra persona más 
(prófugo).

Acto seguido, dos personas se 
acercan a la camioneta que condu-
cía el exalcalde y abrieron fuego en 
contra de su humanidad, causán-
dole la muerte de manera inmedia-
ta en el interior del vehículo.

Finalmente, los imputados 

abandonan el vehículo Nissan Sen-
tra y huyen de la escena del crimen 
corriendo por la calle principal de 
dicho sector.

Hallan cargamento ilegal de armas
 y proyectiles en Aduana de Puerto Cortés

descubrió un par de zapatos tipo 
burros conteniendo 215 proyectiles; 
asimismo, un peluche con un fusil 
AR-15, 3 pistolas Glock y 1 Pietro Be-
retta ocultas dentro de bultos.

De igual forma se informó que 
también se hallaron en cajas pe-
queñas las miras para arma, junto 
con una funda de arma no identi-
ficada. 

A 50 días de la desaparición de Belkis, la 
Policía no ha informado sobre su paradero

co, Lempira. 
Uno de sus familiares expresó 

que las autoridades no les han dado 
información concreta sobre dónde 
podría estar Belkis. 

Dinaf busca a bebé producto de violación
 en centros Puertas Abiertas en Tocoa

Público, Lorena Calix, expresó que 
cualquier información que tiene 
que ver con el caso se mantiene en 
reserva del caso, porque se busca 
proteger el derecho a la imagen de 
los menores y de todo el proceso a 
fin de no entorpecer la investiga-
ción y al final obtener sentencias 
condenatorias.

Se recuerda que un juez penal 
dictó el pasado 13 de agosto auto de 
formal procesamiento a seis acusa-
dos por abusos y maltratos en per-
juicio de 19 menores del centro Mi-
nisterios Puertas Abiertas de Tocoa, 
Colón, Honduras.

 Una hermana de Belkis, dijo 
que “por los medios de comunica-
ción dicen que ella está viva y que 
hay más personas involucradas en 
el caso, pero a nosotros la familia 
solo nos han dicho que sigue el ca-
so en investigación”.

Lamentó que sus padres están 
enfermos por la desaparición de la 
joven gerente. 

Solo un hombre ha sido captura-
do como el principal sospechoso de 
la desaparición de Molina. Asimis-
mo, la Policía ha girado la orden para 
una segunda captura, pero no se ha 
visto avances en las investigaciones. 

Fiscalía de Olanchito registra cuatro 
sentencias condenatorias

TOCOA.  Un total de cua-
tro sentencias condenatorias 
en procedimientos abreviados 
por diversos delitos fueron re-
gistrados en la Fiscalía Local de 
Olanchito, Yoro.

La primera audiencia de pro-
cedimiento abreviado fue con-

tra Yúnior Alexander Portillo Her-
nández, por el delito de cohecho. 
Se solicitó una pena de tres años 
con nueve meses de reclusión.

Luego decretaron sentencia 
contra Juan Ramón Paguada Fuen-
tes por porte ilegal de arma de fue-
go de uso prohibido. 
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DEPORTIVO
Lone FC, líder del Grupo C 

visita hoy a las 6:00 p.m. 

al Atlético Choloma, en la 

cuarta fecha de la Liga de 

Ascenso. Mientras Parrillas 

One recibe a las 3:30 de la 

Lone visita al Choloma en Liga de Ascenso

SAN PEDRO SULA. Mota-
gua, buscará en la novena jornada 
del Torneo Apertura 2022 conser-
var el liderato y levantar su estado 
de ánimo, luego del empate sin go-
les que tuvo contra Tauro, de Pana-
má, por los cuartos de final de la Li-
ga Concacaf.

Dirigido por el argentino Her-
nán Medina, el Ciclón es líder con 20 
puntos y se enfrentará el domingo al 
Victoria, que tiene como timonel al 
uruguayo Fernando Araújo, cuarto 
en la clasificación con 11.

Los dirigidos por el “Tota” Me-
dina también apostarán por mante-
nerse invictos, en el que son los úni-
cos que hasta ahora no han conoci-
do la derrota.

De ocho juegos disputados has-
ta ahora, Motagua ha ganado seis y 
empatado dos, ha convertido 18 go-
les y recibido siete.

La jornada inicia este sábado 
cuando el Vida, tercero en la ta-
bla con 17 unidades, recibirá al 
Universidad Pedagógica, que es-
tá urgido de sumar para salir de la 
novena posición, a la que ha caí-

MOTAGUA, VIDA Y OLIMPIA,
RETOMAN BATALLA POR LA CIMA 

LIGA NACIONAL:

do con seis derrotas, un triunfo y 
un empate.

El domingo, Real Sociedad, úl-
timo en la clasificación, recibirá al 
Olimpia, que es segundo, con 17 y as-
pirar a recuperar la punta.

Los albos con el argentino Pedro 
Troglio, llega al juego alentado por 
el triunfo de 4-0 que logró el jueves 

tarde en el Estadio Morazán al 

Independiente de Siguatepe-

que. A la misma hora, pero en 

Villanueva, el cuadro local se 

enfrenta al Platense de Puerto 

Cortés.

JORNADA 9
SÁBADO

Vida vs. Lobos

Hora: 7:30 p.m.

Ciudad: La Ceiba

Estadio Ceibeño

DOMINGO

Real Sociedad vs. Olimpia

Hora: 2:00 p.m.

Ciudad: Tocoa

Estadio: “Francisco Martínez”

 

Potros vs. Marathón

Hora: 3:00 p.m.

Ciudad: Juticalpa

Estadio: “Juan Ramón Brevé”

 

Motagua vs. Victoria

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Danlí

Estadio: “Marcelo Tinoco”

 

Real España vs. Honduras

Hora: 5:00 p.m.

Ciudad: Choloma

Estadio: “Rubén Deras”

TABLA DE POSICIONES
Equipos                              JJ         PTS

Motagua                           8            20

Olimpia                             8            17

Vida                                   8            17

Victoria                             8             11

Real España                      8             11

Olancho FC                       8            11

Marathón                           8            9

Honduras                          8             8

Lobos                                8             4

Real Sociedad                  8             3

Real España tiene un duelo accesible ante el Honduras.

Olimpia jugó el jueves en Diriamba y el domingo se traslada a 

Tocoa para visitar a la Real Sociedad.

DATO

* Real España juega el prime-
ro de dos partidos en Cholo-
ma, por sanción impuesta en 
la Comisión Disciplinaria.
* Vida da entrada gratis hoy 
a los niños acompañados de 
sus padres.

NO PRESTARON EL 
NACIONAL
Danlí será sede del encuentro 
Motagua-Victoria, luego 
que el Estadio Nacional no 
fue alquilado al Motagua ya 
que comenzará a prepararse 
para los desfiles del 15 de 
septiembre.

“GULLIT” PEÑA

El mexicano Carlos “Gu-
llit” Peña sería la gran atrac-
ción este sábado en La Cei-
ba, cuando el Vida recibe a 
Lobos. Aunque el jugador no 
tiene opciones de jugar, es-
taría compartiendo con los 
aficionados.

de visita ante el Diriangén, de Nica-
ragua, en la Liga Concacaf.

La jornada se completará con el 
juego entre los locales del Olancho, 
y Marathón, que dirige el uruguayo 
Manuel Keosseián.

Real España recibirá al Hondu-
ras Progreso, del colombiano Jo-
hn Jairo López. La Máquina viene 
de perder los últimos dos juegos en 
el Apertura, llega a la novena fecha 
motivado por el triunfo de 3-1 que 
logró el jueves en casa contra Sport 
Herediano, de Costa Rica, en la Li-
ga Concacaf.

Motagua tratará de soste-

ner el primer puesto ante un 

difícil Victoria.
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BURBARA SE OLVIDA DE LA 
LIGA NACIONAL Y HABLA 
SOBRE LOS LESIONADOS

El presidente del Real España 
es claro al aceptar que desea que su 
equipo siga cosechando triunfos en 
la Liga Concacaf, aunque les toque 
sacrificar el torneo Apertura 2022.

Burbara ha descartado a Luis 
“Buba” López, Júnior Lacayo y 
Dárixon Vuelto para el juego de la 
jornada 9 ante el Honduras Progre-
so y los deja en duda el choque de 
vuelta ante Herediano.

“’Buba’ tiene una fractura en la 
nariz, una parte delicada del cuer-
po, veremos cómo evoluciona, es-

“Choco” Lozano se pierde juego 
de Cádiz ante el FC Barcelona

Edwin Rodríguez detalla 
avances para irse al extranjero

Hijo de David 
Suazo ficha por 

la Juventus
Malas noticias para el hon-

dureño, Anthony “Choco” Lo-
zano, ya que no pudo entrar en 
la convocatoria de su equipo el 
Cádiz para el juego ante el FC 
Barcelona de Xavi Hernández 
por la jornada 5 de LaLiga de 
España.

El delantero se perderá im-
portante choque debido a una le-
sión, así lo confirmó su técnico 
Sergio González. “Lozano acabó 

Uno de los mejores jugado-
res de la Liga Nacional podría 
marcharse en los próximos días. 
Olimpia está negociando su fi-
chaje con el Aris de Grecia. “Es-
toy esperando que sea oficial. 

Hemos tenido conversacio-
nes, hay que esperar si se llega a 
un acuerdo”, dijo el jugador Ed-
win Rodríguez, quien anotó uno 
de los goles del equipo ‘Albo’ en 
la goleada de 4-0 sobre el Dirian-
gén de Nicaragua.

Luis Gabriel Suazo, hijo de 
Óscar David Suazo, ex delan-
tero hondureño que brilló en el 
fútbol de Italia, ha dado un im-
portante paso en su corta carre-
ra como futbolista. 

Ha fichado por la sub-15 de 
la Juventus, club que lo venía si-
guiendo desde hace un tiempo, 
ya que el sangre ‘catracha’ esta-
ba destacando en las inferiores 

peremos viaje para el juego ante He-
rediano, lo que sí es seguro que va a 
estar con la Selección Nacional, por 
su parte Júnior Lacayo sí va a viajar, 
aunque esperemos si se recupera al 
100%, no estará ante Honduras Pro-
greso. Dárixon Vuelto va a tener que 
esperar un tiempo”, dijo el manda-
más del conjunto ‘Aurinegro’ a Dia-
rio EL PAÍS.

De una manera simpática ase-
gura que están enfocados en la Li-
ga Concacaf y que por los momen-
tos la competencia local deberá es-

perar. “Nuestro próximo partido es 
contra Herediano, no andamos pen-
sando en nada más”.

El objetivo es llegar a la final, es-
tá claro que primero tienen que su-
perar al Herediano si quieren seguir 
avanzando, ya que esperan entrar de 
lleno al torneo Apertura hasta que fi-
nalice la Liga Concacaf. “Allá en no-
viembre pensamos en la Liga (risas), 
nuestro segundo equipo al menos 
debería de clasificar a la liguilla, ve-
remos cómo van sumando partido 
a partido”, cerró.

El equipo de Héctor Vargas 
vive un buen momento en la Li-
ga Concacaf, de los cinco parti-
dos que ha disputado, tiene cua-
tro triunfos y un empate, pero los 
que realmente le han ayudado a 
conseguir su boleto a la Cham-
pions League de Concacaf son 
los tres ganes que tuvo ante los 
clubes ‘ticos’.

Real España llegó a nueve 
unidades, los equipos que clasi-
fiquen a semifinales aseguran su 
boleto a la máxima competencia 
de Concacaf, los otros dos sal-

Real España, primer equipo en clasificar 
a Liga de Campeones de Concacaf

drán de los eliminados que tengan 
mejores números y uno de esos es 
el conjunto de San Pedro Sula.

Hasta el momento los ‘Catedrá-
ticos’ lideran esa tabla, seguido por 
Olimpia, Motagua y Alajuelense con 
siete, Alianza tiene seis, Tauro llegó 
a cinco, Diriangén se quedó con cua-
tro y Herediano con tres.

De no conseguir un boleto a se-
mifinales, Real España ya está clasi-
ficado a la Liga de Campeones, los 
otros rivales, de sumar más puntos, 
conseguirían su boleto por seguir 
avanzando en este torneo.

del Cagliari en Cerdeña. 
Con eso, se convierte en el pri-

mer hondureño en vestir los colo-
res ‘Bianconeros’.

con ciertas molestias en el aduc-
tor y revestía cierta gravedad. No 
se encuentra en óptimas condi-
ciones”.

Cerró: “Lo hemos intentado 
probar y él es muy fiable en ese 
aspecto y ha comentado que no 
se encontraba en condiciones. 
Lleva una molestia desde la pri-
mera jornada que está renguean-
do. Es baja tanto Cala como el 
‘Choco’”.
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Sin fútbol en la Premier League

Atalanta defiende
su liderato en el 

Calcio

LONDRES. Todos los 
partidos de la Premier League 
de este fin de semana han si-
do aplazados como una señal 
de respeto por la muerte de la 
reina de Isabel II, anunció la 
liga inglesa.

La Premier League to-
mó esta decisión pese a que 
el Gobierno británico había 
anunciado que cancelar los 
eventos deportivos no era 
obligatorio durante el perío-
do de luto nacional.

“En una reunión, los clubes 

ROMA. Después de un es-
treno irregular en competiciones 
europeas para los equipos italia-
nos, la Serie A vuelve este sába-
do con la Atalanta, líder provisio-
nal por primera vez en historia, 
decidida a mantener la distancia 
con sus numerosos perseguido-
res durante la sexta jornada.

Para ello, el equipo de Bérga-
mo, que no realizó ningún ficha-
je continental (por primera vez 
en seis años), recibirá el domin-
go al recién ascendido Cremone-
se (19º), que tan solo cuenta con 
un punto.

Será un rival roco-

nos ha complicado 
-

MADRID. El Real Madrid, 
líder de LaLiga, juega el domin-
go a Mallorca (11º) en la 5ª jor-
nada del campeonato español 
dispuesto a conseguir tres pun-
tos que le mantengan o permi-
tan ampliar su ventaja sobre sus 
perseguidores. 

El equipo de Carlo Ancelotti 
encabeza la clasificación ligue-
ra con dos puntos de ventaja so-
bre el Barcelona (2º), que visi-
ta el sábado al Cádiz (20º), y el 
Villarreal ((3º), que visita el do-
mingo al Betis (4º).

Con un pleno de cuatro vic-
torias en cuatro partidos de Li-
ga y tras haber empezado con 
triunfo su andadura en la Cham-
pions al vencer 3-0 al Celtic el 
martes, el Real Madrid quie-
re mantener su racha positiva, 
aunque cuenta con la baja sensi-

JORNADA
Resultado

Girona - Valladolid                          2-1

Hoy

Rayo Vallecano - Valencia

Espanyol - Sevilla

Cádiz - FC Barcelona  10:30 a.m.

Atlético de Madrid - Celta

- Domingo 

Real Madrid - Mallorca

Elche - Athletic de Bilbao

Getafe - Real Sociedad

Betis - Villarreal

- Lunes 

Almería - Osasuna

Primeros puestos
1. Real Madrid                    12 puntos

2. Barcelona                      10  

3. Villarreal                        10  

4. Betis                                9  

5. Osasuna                          9  

SAQUE DE HONOR
El salvadoreño Jorge “Mágico” Gonzá-

lez realizará el saque de honor, con mo-

tivo del aniversario del Cádiz.

SAQUE DE HONOR
El salvadoreño Jorge “Mágico” Gonzá-

lez realizará el saque de honor, con mo-

tivo del aniversario del Cádiz. 

Resultado
Lens - Troyes                                1-0

- Sábado: 

Paris SG - Brest

Marseille - Lille

- Domingo:

Estrasburgo - Clermont

Toulouse - Reims

Angers - Montpellier

Lorient - Nantes

AC Ajaccio - Niza

Rennes - Auxerre

Mónaco - Lyon

El RC Lens se man-
tuvo invicto derrotan-
do 1-0 al Troyes, sal-
tando de paso al pri-

mer lugar de la liga 
francesa al sumar 17 
puntos, uno más que el 
París SG.

Lens sigue invicto y lidera en Francia

Bayern busca 
recuperarse

El sorpresivo líder Fri-
burgo (12 puntos) afronta 
un difícil test el domingo 
en la sexta jornada de Bun-
desliga con la vista del Bo-
russia Mönchengladbach. 
En caso de paso en falso 
del Friburgo y del Borus-
sia Dormund (segundo con 
las mismas unidades que el 
líder), el Bayern Múnich 
(tercero, 11 puntos) inten-
tará hacerse con el lidera-
to contra Stuttgart.

JORNADA CINCO:

Real Madrid camina a buen paso en la liga española.

Lewandowski llega a Cádiz motivado, igual que sus demás compañeros.

REAL MADRID CON LA MISIÓN 
DE AMPLIAR VENTAJA

de la Premier Lea-
gue rindieron tributo 
a su majestad la rei-

na Isabel II”, seña-
la la liga en el comu-
nicado.

ble de su goleador Karim Ben-
zema.

Por detrás, el Barcelona es-
pera seguir con su buena diná-
mica en Cádiz, farolillo rojo del 
campeonato, que todavía no sa-
be lo que es puntuar.
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El centrocampista del 
París Saint-Germain, Rena-
to Sánchez, lesionado de los 
aductores derechos, no es-
tará disponible al menos 
diez días, anunció el club 
parisino.

El portugués se perderá 
al menos los dos partidos de 
Ligue 1 contra Brest el sába-
do en el Parque de los Prín-
cipes y el desplazamiento a 
Lyon el próximo 18 de sep-
tiembre, además del partido 
de Liga de Campeones del 
miércoles en la cancha del 
Maccabi Haifa.

Seguir el Mundial por tele-
visión será una experiencia dis-
tinta, afirmó el legendario futbo-
lista español Andrés Iniesta, pe-
ro piensa que su selección puede 
levantar el trofeo sin él.

“Será distinto. El primer 
Mundial que no estoy de juga-
dor, pero intentaré disfrutarlo de 
la mejor manera. Ahora lo dis-
frutaré con mi familia y también 
es algo especial”, dijo Iniesta en 
National Stadium de Tokio, don-
de lanzó su marca de equipación 
deportiva.

Iniesta formó parte de la se-
lección española en cuatro Mun-
diales y marcó el gol que dio a su 
país el título en la final de Sudá-
frica-2010 contra Holanda. 

PSG pierde a 
Renato Sánchez 

por lesión

“Será distinto” 
seguir el 

Mundial por 
televisión, 

afirma Iniesta

EL BARCELONA AUMENTA 
SU LÍMITE SALARIAL

El Barcelona pasó de un lí-
mite salarial negativo en mar-
zo de 144.3 millones de euros a 
un saldo positivo de 656.4 mi-
llones, según informó LaLiga, 
quien hizo público los límites 
salariales con los que cuentan 
los equipos tras la última ven-
tana de mercado, donde desta-
ca el salto de los culé.

Los distintos pasos dados 
por el club azulgrana, las cono-
cidas como palancas económi-

cas, para generar ingresos como 
la venta de un 25% de los dere-
chos televisivos ligueros o el 
24.5% de Barça Studios, le han 
permitido volver a terreno po-
sitivo.

Con estas ventas, el Barcelo-
na ha podido afrontar sus ficha-
jes, entre los que destaca la lle-
gada del artillero polaco, Robert 
Lewandowski, junto al central 
francés Jules Koundé o el brasi-
leño Raphinha.

Brasil lanza convocatoria para 
amistosos previo al Mundial

El seleccionador brasileño, 

Tite, realizó convocatoria 

para los amistosos contra 

Ghana y Túnez, los últimos 

antes del Mundial de Catar.

Pedro, de 25 años, se abrió 

un espacio en la ‘Seleção’ 

a dos meses del inicio 

de la Copa del Mundo 

gracias en parte a haber 

marcado doce goles en 

la Libertadores, de la que 

es artillero, y siete en el 

Brasileirao.

LISTA DE 26 CONVOCADOS:

Arqueros: Alisson (Liverpool,ING), Ederson (Manchester City, ING), Weverton (Palmeiras).
Defensas: Danilo (Juventus, ITA), Alex Sandro (Juventus, ITA), Alex Telles (Sevilla, ESP), Marquinhos 
(PSG, FRA), Eder Militao (Real Madrid, ESP), Thiago Silva (Chelsea, ING), Bremer (Juventus, ITA), Iba-
ñez (Roma, ITA).
Volantes: Casemiro (Manchester United, ING), Bruno Guimaraes (Newcastle, ING), Fred (Manchester 
United, ING), Fabinho (Liverpool, ING), Lucas Paquetá (West Ham, ING), Everton Ribeiro (Flamengo).
Atacantes: Antony (Manchester United, ING), Firmino (Liverpool, ING), Matheus Cunha (Atlético de 
Madrid, ESP), Neymar (PSG, FRA), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona, ESP), Richarlison (Totten-
ham, ING), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Vinicius Jr. (Real Madrid, ESP).
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