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Fiscalía de La Esperanza, Intibucá, presentó requerimiento fis-

cal y logró la detención judicial en contra de cuatro agentes 

penitenciarios, presuntamente involucrados en facilitar la fuga 

de Dulce Sorto Vásquez, quien guardaba prisión preventiva 

en el centro penal de esa localidad por suponerla responsable 

de asesinato en perjuicio de Lesby Aracely Interiano.

La presidenta hondureña, 
Xiomara Castro, será una de 
las oradoras del 77 periodo de 
sesiones de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en la 
ciudad de New York, Estados 
Unidos.

 “Tiene previsto dar sus pa-
labras el primer día, será la pri-
mera discursante del día por 
la tarde”, anunció el canciller 
Eduardo Enrique Reina.

Las sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) se 
inaugurarán el lunes. La manda-
taria viajará este fin de semana.

Castro abordará temas de in-

Xiomara explicará al mundo 
ruta de su política exterior

Disertará en el 77 periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).

Los 15 caballos incautados al ex-
presidente nacionalista, Juan Orlan-
do Hernández (2014-2022), y ven-
didos por la Oficina Administrado-
ra de Bienes Incautados (OABI), ya 
están siendo cuidados, para que “no 
se mueran”, por el diputado suplen-
te del partido oficialista Libertad y 
Refundación (Libre), Víctor Hugo 
Romero.

Como se sabe, el lote caballar fue 
comprado por Evelio Romero, her-
mano del diputado de Libre.

Según se conoció, los semovien-
tes se encuentran en el rancho del 
diputado porque su hermano tiene 
en construcción la hacienda donde 
piensa recuperar los caballos com-
prados.

Víctor Romero descartó que la 
venta de los animales del exman-
datario tenga tinte político, por ser 
pariente del comprador. “Ni cuen-
ta me daba que mi hermano esta-
ba comprando esos ejemplares a la 
OABI”, dijo.

“Están en mis instalaciones por-
que a él (su hermano Evelio) le es-

La embajadora de EE.UU., Lau-
ra Dogu, reiteró la decisión del país 
norteamericano de apoyar al Go-
bierno hondureño y las Naciones 
Unidas (ONU) para instalar la Co-
misión Internacional contra la Co-
rrupción e Impunidad en Hondu-
ras (CICIH).

“Es muy importante traer una 
CICIH transparente e indepen-
diente a trabajar en el país.  La ma-
yoría de la gente está a favor”, y la 
presidenta (Xiomara Castro), lo ha 
anunciado se está haciendo el tra-
bajo con la ONU”, manifestó la em-
bajadora acreditada en Honduras.

“De parte de EEUU estamos muy 
dispuestos a apoyar a las Naciones 
Unidas y al Gobierno de Honduras 
para esta actividad”, enfatizó.

Por otra parte, a la diplomáti-
ca se le consultó sobre la gestión 
del Gobierno actual. Ella se limitó 
a contestar que la presidente solo 

LAURA DOGU
“Es importante traer una CICIH 
transparente e independiente”

UN “CAPITAL” GASTÓ HERMANO DE DIPUTADO 
EN LOS 15 CABALLOS “DEVALUADOS” DE JOH

El lote caballar ya está en la hacienda del diputado de Libre.

tán construyendo y reparando. (Es-
tán aquí) mientras se recuperan esos 
caballos, ya vieron en la calamidad 
en que se encontraban”, indicó el di-

Este es uno de los pocos ejemplares que gozan de buena salud, 

según el diputado de Libre, Víctor Hugo Romero. Aparentemen-

te, era uno de los preferidos del expresidente.

terés para Honduras como el creci-
miento económico, desarrollo sos-
tenible, desastres naturales, migra-
ción, derechos humanos y otros.

“Será un mensaje dirigido a las 
naciones del mundo para mostrar 
cuál es la política exterior de la 
presidenta Castro, cuáles son las 
grandes preocupaciones que tie-
ne Honduras y el pueblo hondu-
reño en un mundo cada vez más 
complejo”, detalló Reina.

Además, la mandataria tiene 
previsto un encuentro con el Se-
cretario General de la ONU, An-
tónio Guterres. Se estima que 
abordará con el titular de la ONU 
todo lo relacionado a la instala-
ción de la Comisión Internacio-

nal Contra la Impunidad en Hon-
duras (CICIH).

Igualmente, Castro dialogará 
con representantes de países ami-
gos, organizaciones y posiblemen-
te con un grupo de empresarios in-
teresados en invertir en Honduras.

El canciller puntualizó que “la 
idea es aprovechar el tiempo, bus-
car mecanismos de inversión, ma-
yor interés de recursos que puedan 
venir al país y que esta cooperación 
vaya dirigida a los grandes proble-
mas que tiene el país como el com-
bate a la pobreza, los problemas so-
ciales, la energía”. 

tiene algunos meses y están traba-
jando fuerte.

Pero que siempre hay mucho 
que hacer, porque no es fácil ser 
mandatario de un país.

Las declaraciones de la emba-
jadora de EE.UU. se dieron en el 
marco de una actividad que reali-
za en la ciudad de San Pedro Sula.

El secretario del Congreso Na-
cional (CN), Carlos Zelaya, ha de-
jado clara su posición al manifes-
tar que la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción e Impunidad 
en Honduras (CICIH) puede venir 
a ayudar en las investigaciones, pe-
ro no a acusar.

“Nosotros consideramos a la 
CICIH como un acompañamien-
to a las investigaciones, pero la par-
te acusativa, el Estado debe tener 
cuidado porque allí perdemos in-
dependencia”, dijo Zelaya en re-
ciente declaraciones.

putado, según el medio Tu Nota. 
Detalló que los semovientes tie-

nen enfermedades, necesitan sue-
ro y algunos tienen poca probabili-

dad de vida. En esas circunstancias, 
dijo que ingresarlos al mercado no 
habrían despertado interés.

“Algunos es posible que mueran 
porque no se pueden recuperar. Mi 
hermano ha gastado un capital, no 
solo por la enfermedad de anemia 
infecciosa que padecen “, justificó 
Romero.

Que sean pura sangre no los ha-
ce costosos

El diputado calificó a varios de 
los 15 caballos como de razas deva-
luadas. Estimó que si se ponen a la 
venta serían comprados a bajo pre-
cio por el dinero que hay que inver-
tir para recuperarlos.  Dijo que solo 
hay un caballo con buena salud, un 
prieto, que para Romero es el mejor 
ejemplar de los adquiridos.

“Es insignificante lo que esos ca-
ballos podrían valer en el merca-
do”, reiteró sin explicar la razón de 
la compra. 

Finalizó diciendo que su herma-
no es un comprador común y co-
rriente como cualquier ciudadano.

Por su parte, el director de la 
OABI, Jorge González, afirmó que 
la venta anticipada de los semovien-
tes se hizo respetando el artículo 71 
de la Ley de Privación de Dominio 
que habla de la enajenación, subas-
ta o venta anticipada de bienes pere-
cederos, en deterioro, devaluación o 
con una carga monetaria significati-
va para el Estado.

“Si no se tomaba una decisión 
en términos de deterioro que po-
día ocurrir, entonces se iba a per-
der (...) en este caso se presentaban 
esas circunstancias y ya la ley esta-
blece que se tiene que hacer”, sostu-
vo en el programa Frente a Frente.

González, sin embargo, no qui-
so revelar por cuánto la OABI ven-
dió los enfermos caballos del expre-
sidente Juan Orlando Hernández. 



3 / M
artes 13 de Septiem

bre de 20
22   /  El país  



Ciudad SPS
El País.hn4 | Martes 13 de septiembre de 2022 LO MÁS COMENTADO

Con el objetivo generar alianzas entre USAID Honduras y el sec-

tor privado, para conocer y satisfacer las demandas de la fuerza 

laboral a fin de mejorar la empleabilidad juvenil y reducir la mi-

gración irregular, se realizará hoy el evento Creando Alianzas 

para un Futuro Aquí en Honduras, en la Cámara de Comercio e 

Industria de Cortés, (CCIC), a las 10:00 de la mañana.

SAN PEDRO SULA. Entre 
tres a cuatro adolescentes son 
atendidos a la semana en el hos-
pital Mario Catarino Rivas por in-
tentar quitarse la vida, señaló Linda 
Suyapa Gómez Villatoro, psiquia-
tra que labora en Servicio de Salud 
Mental de este centro asistencial. 

Mientras tanto, la galena indicó 
que entre 5 a 7 personas mayores 
de 18 años también intentan quitar-
se la vida a la semana, por lo que se-
rían alrededor de 12 personas entre 
adultos y menores que cometen in-
tento de suicidio. 

En ese sentido, detalló las princi-
pales causas que orillan a los adoles-
centes a tomar esta decisión de qui-
tarse la vida es la depresión, discu-
sión familiar y la impulsividad sui-
cida que viene luego de pasar algún 
enojo o de alguna situación que los 
obliga a no pensar bien las decisiones.

En el caso de los adultos, ade-
más de la depresión y la impulsi-
vidad suicida, también influye que 
la ingesta de bebidas alcohólicas u 
otras sustancias.

“Nosotros atendemos de tres a 
cuatro adolescentes que intentan 
suicidarse y de 5 a 7 mayores de 18 
que es la que más viene por intento 
de suicidio”, agregó Gómez. 

PIDEN ESTAR ALERTAS A LAS SEÑALES

DE TRES A CUATRO ADOLESCENTES SON ATENDIDOS 
A LA SEMANA EN EL RIVAS POR INTENTO DE SUICIDIO

Entre las principales causas de quitarse la vida están la depresión, discusión familiar y la impulsividad suicida.

El Hospital Mario Catarino Rivas, atiende a toda la población de la zona noroccidental. 

Recuerden también, 
cuando su médico le dice 
vaya al psiquiatra no es 
porque se está inventando 
la enfermedad sino porque 
el estado de salud mental 
puede comprometer su 

Entonces le está diciendo 
eso para trabajar interdis-
ciplinariamente, es decir, 

para mejorar la recupe-
ración, la capacidad de 
resiliencia y la calidad de 
vida de cada uno de los 

Linda Gómez 
Villatoro

SAN PEDRO SULA. Alrede-
dor de 15 centros de prebásica des-
filarán hoy a partir de las 7:00 de la 
mañana en el centro de la ciudad, 
informó Verna Medrano, subdi-
rectora de Servicios Educativos y 
subcoordinadora del Comité Cívi-
co Interinstitucional Permanente.

Asimismo, señaló que el desfi-
le será corto ya que cada centro irá 
con cuadro específico.    Este dará 
inicio frente Parque Central de San 
Pedro Sula, y culminará en el Esta-
dio Francisco Morazán.

Estudiantes de prebásica rinde hoy
 honores a la patria con colorido desfile

“Nosotros estamos muy con-
tentos como Dirección Departa-
mental por la gran fiesta cívica, 
que se está desarrollando en nues-
tro departamento de Cortés y espe-
cíficamente en el municipio de San 
Pedro Sula ya que tenemos desfi-
les en muchos lugares, no solo en 
el centro”, dijo.

De igual manera, aseguró que, 
como Dirección Departamental, 
no han presionado a las institucio-
nes para que participen en desfiles, 
pero sí han compartido de hacer un 

acto cultural en su centro, que pue-
dan desfilar en su cuadra o que ha-
gan un acto cívico en la plaza de la 
comunidad, con el fin que se pue-
dan proyectar con esta.

“Mañana (hoy) inicia prebási-
ca, no va a ser un desfile tan gran-
de porque este año para ellos no 
era obligatorio desfilar, pero sí te-
nemos población de ellos que ya 
está lista y que se va a incorporar 
en el desfile en el centro de la ciu-
dad”, mencionó. 

Para concluir, dijo que mañana 

le toca desfilar al novel educativo 
de básica donde desfilarán unos 20 
y el 15 de septiembre serán unos 25 
colegios que marchen en el centro 
de la ciudad, hasta ayer se seguían 
sumando instituciones por lo que 

SEÑALES 
Ante esta situación, detalló que 

se debe estar alerta a las señales, 
de las cuales ejemplificó, que hay 
personas que empiezan a dibujar 
cosas referentes a la muerte, escu-
chan música un poco suicida y se 
aíslan de su círculo. 

“Es importante que eduquemos 
a la población en materia de ser 
empáticos escuchar a la persona 
sin juzgarla sin hacerla sentir que 
la estamos agobiando como que 
nos digan por qué o compararnos 
y decirles yo he tenido cosas peo-
res, yo habría hecho tal cosa por-

que entonces lo que le está dicien-
do que él es débil y no puede resol-
ver una cosa. Eso es lo que le esta-
mos dando entonces el individuo 
se siente como menos capacitado 
para resolver”, aseveró la siquiatra.  

A pesar que el suicidio está en-
tre las primero cinco causas de 
muerte en el país, la especialista 
señaló que aún existe cierto mito 
de exteriorizar dichas problemá-
ticas ante los médicos que se de-
dican a velar por la salud mental. 

 “Según el Observatorio de Vio-
lencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, (UNAH), 

cada 24 horas se registra un suici-
dio en el país. Nuestra tasa si bien 
es cierto en relación al resto de La-
tinoamérica está en un nivel inter-
medio nosotros tenemos 3.14 por 
cada 100,000 habitantes que come-
ten suicidio, pero estamos hablan-
do que entre 20 a 25 veces perso-
nas lo han intentado, pero solo una 
de ellas lo consuma, entonces es-
tamos hablando desde la ideación, 
ideas de muerte, la planeación sui-
cida, el gesto que es cómo, el casi 
lo hago, pero tengo todo listo, el in-
tento y luego el suicidio consuma-
do”, explicó. 

Para concluir, dijo que al hospi-
tal ha atendido de todo tipo de in-
tento de suicidio, de la asfixia por 
ahorcamiento que es la causa ma-
yor, intoxicación por sustancias 
como plaguicidas u otras sustan-
cias químicas y también por herida 
por arma blanca o de fuego. 

no se sabe la cantidad exacta aún. 
Por otro lado, la municipalidad 

sampedrana, informó que desde 
las 6:00 de la mañana de hoy, estará 
cerrado el acceso desde la tercera 
hasta la 14 avenida, de la 1era calle.

 El desfile de los pequeños será a partir de la 7:00 de la mañana en 

el centro de la ciudad.
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La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de 

Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), extendió 

ayer la alerta amarilla por 48 horas, para el departamento de 

Santa Bárbara. Asimismo, prolongó la alerta verde, en Co-

pán, Cortés, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, 

Choluteca, Comayagua, Francisco Morazán, y El Paraíso.

Diferentes calles de la capital estarán cerradas 
desde las 4:00 de la mañana el jueves

TEGUCIGALPA. La Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) anunció ayer que 
varias calles de la capital estarán 
cerradas el jueves debido a las ce-
lebraciones del 15 de septiembre. 

El director de la DNVT, comi-
sionado Róger Maradiaga, deta-

lló que todos los accesos al Esta-
dio Nacional José de la Paz Herre-
ra permanecerán cerrados al ac-
ceso vehicular desde las cuatro de 
la mañana.

No obstante, no indicó hasta 
qué hora se extenderá el cierre ve-
hicular ya que aseguró que se de-

be garantizar que todo el evento se 
realice dentro de las buenas prác-
ticas y garantizar la seguridad de 
todos.

Debido a esto, pidió a la pobla-
ción no molestarse por el cierre de 
las calles y comparó que será simi-
lar a años anteriores.

DE 48 HORAS

MINISTRO DE LA SIT DA PLAZO PARA EMPEZAR 
LA DEMOLICIÓN DEL PEAJE DE YOJOA

SANTA CRUZ DE YO-
JOA. Luego de realizar un 
recorrido, con el fin de en-
contrar un lugar donde se 
colocará la caseta de pea-
je de Santa Cruz de Yojoa en 
Cortés, el ministro de la Se-
cretaría de Infraestructu-
ra y Transporte (SIT), Mau-
ricio Ramos, dio un ultimá-
tum para que se demuela di-
cha caseta. 

En el recorrido, Ramos 
fue acompañado por re-
presentantes del rubro del 
transporte, de la Concesio-
naria Vial Honduras (Co-
vi-Honduras), sector indus-
trial de la zona, alcaldes de 

la región.
Ramos señaló que quedan 

dos puntos en discusión por 
un tema de logística y de di-
visión política entre los mu-
nicipios Santa Cruz de Yo-
joa y Potrerillos, agregó que 
ambos están cercanos a dos 
retornos que les permiten 
no crear más trastornos en 
la circulación de salidas de 
puntos y aldeas, zonas im-
portantes hacia la CA-5.

“Vamos por buen camino, 
en este momento el cobro 
está liberado de Tegucigal-
pa a San Pedro Sula tal como 
se acordó con la concesiona-
ria para evitar accidentes”, 

aseveró. 
El ministro apuntó que 

trabajando en desmontar to-
do el sistema informático 
para luego empezar a demo-
ler todos los obstáculos.

“En 48 horas debería co-
menzar a verse la demoli-
ción masiva de todo lo que 
sea obstáculo para paso libre 
y que no provoque un frena-
do abrupto sobre todo para 
el equipo pesado”, afirmó.

Respecto si los demás 
peajes serán demolidos, ase-
veró que eliminar o remover 
una caseta de peaje obedece 
a una disolución de contrato.

“Hay compromisos con-

El pasado jueves, el titular de la SIT anunció que el Gobierno, de manera unilateral, ordenó a la concesionaria vial demoler la caseta de peaje 

para evitar trágicos accidentes.

TEGUCIGALPA. En con-
memoración de los 201 años de 
independencia patria, unos 40 
paracaidistas, entre ellos una 
mujer, darán espectáculo este 
15 de septiembre.

Lo anterior lo dio a cono-
cer la teniente Génesis Reyes, 
quien saltará de una altura de 6 
mil pies y posteriormente va a 
descender hasta el Estadio Na-
cional Chelato Uclés en Tegu-
cigalpa.

Cabe señalar que el espectá-
culo será a las 12:00 meridiano 
en dicho lugar, los paracaidis-
tas han sido uno de los núme-
ros más esperados por los hon-
dureños cada 15 de septiembre.

En ese sentido, para este año 
la novedad es la cantidad de pa-
racaidistas y la participación de 
la teniente de las Fuerzas Arma-
das de Honduras.

La teniente ha sido nombra-
da como la princesa del salto ya 
que es la única fémina en prac-
ticar el deporte extremo.

Reyes será la antepenúltima 
de 40 paracaidistas en saltar. 

40 paracaidistas, 
entre ellos una 

mujer, sorprenderán 
a los hondureños 
desde las alturas 

Ambos puntos están cercanos 
a dos retornos que nos permi-
ten no crear más trastornos 
en la circulación de salidas de 
puntos y aldeas, zonas impor-
tantes hacia la CA-5”. 

Mauricio Ramos, 
ministro del SIT. 

finalizó. 

tractuales que deben ser 
muy bien tratados para que 
ambas partes salgan con 
buen acuerdo y que no pro-
voquen mayor perjuicio pa-
ra el Estado de Honduras”, 

Las autoridades están revisando dos puntos de la CA-5 para colocar dicho peaje.
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La causa de la muerte de dos 
aspirantes a oficiales de Policía 
ocurrida el domingo dentro de 
las instalaciones de la Academia 
Nacional de Policía, localizadas 
en la ciudad de La Paz, sigue ge-
nerando mucha controversia en 
el país.

A raíz de lo ocurrido, las au-
toridades de la Secretaría Segu-
ridad suspendieron del cargo al 
director de la ANAPO, comisio-
nado Marlon Vásquez Palma, en 
busca de garantizar una investi-
gación objetiva.

“Aclaramos que en ningún mo-
mento hubo intoxicación alguna 
por gas lacrimógeno de ningún ti-
po”, indicó la Secretaría de Seguri-
dad en un comunicado, sin preci-
sar las causas por las que fallecie-
ron los dos aspirantes.

Los fallecidos fueron identifi-
cados como Jairo Josué Martínez, 
de 28 años, y Ronald Javier Coe-
llo, de 34.

LO OCURRIDO
La escueta información en tor-

no al caso indica que los recién in-
gresados se encontraban en una 
de las primeras prácticas cuando 
ocurrió el confuso incidente, mis-
mo que dejó a más de 18 afectados.

Preliminarmente trascendió 
que todo había derivado como con-

INVESTIGACIÓN Y DUDAS

¿CÓDIGO SILENCIO? LA EXTRAÑA MUERTE DE
DOS ASPIRANTES A OFICIALES DE LA POLICÍA
Mientras, la Secretaría de Seguridad niega el uso de gases lacrimógenos, 

familiares de los fallecidos afirman que existió agresión y abuso.

Creo que no ha habido 
-

-

fallecidas. “Bienvenida 

va preparado para correr, 

ingerido alguna bebida 
energizante, hicieron un 

-
po puede colapsar”.

una ardua labor para ex-

aspirantes. La Secretaría 

-
ducir responsabilidades al 

a los aspirantes”. 
Leandro Osorio

OTROS 
AFECTADOS

Osman Leonel Sosa
Alan Edgardo Maradiaga
Leonel Vladimir Izaguirre
Leonardo Fabio Orellana
Itsbely Marbella Flores Romero
Kevin Mejía
Oneyda Concepción Espinoza
Sheyla Orellana
Mirna Isabel Palomo
Orlin Cruz
Lester Rivera García
Ramiro Otoniel Banegas
Sergio Izaguirre

La primera 

víctima res-

pondía al 

nombre de 

Jairo Josué 

Martínez, 

de 28 años.

El se-

gundo 

fallecido 

es Ronald 

Javier 

Coello, de 

34 años. 

secuencia de un “bautizo” con “tro-
leada” y el uso de gas lacrimógeno, 
aparentemente, hecho que la Aca-
demia de Policía descartó median-
te un comunicado. 

Los afectados fueron traslada-
dos a la emergencia del hospital 
Roberto Suazo Córdova en La Paz 
y al Santa Teresa de Comayagua, 
con síndrome convulsivo e hiper-
termia.

La versión más fuerte que se 
maneja hasta ahora es por supues-
ta intoxicación y abuso en el ejerci-
cio de pruebas físicas a los cadetes 
de primer ingreso en la ANAPO.

Las versiones en torno al tema 

han sido tan cruzadas o confusas 
y hasta se ha llegado a decir que 
los aspirantes a oficiales durante 
la hora de almuerzo habrían comi-
do pescado y plátano, presumien-
do una posible intoxicación ali-
menticia.

LAS VÍCTIMAS
El primer fallecido fue identi-

ficado como Jairo Josué Martínez 
Cruz (28), aspirante auxiliar de Po-
licía, asignado a la Dirección de Te-
lemática. 

Su levantamiento cadavérico 
fue realizado por personal de Me-
dicina Forense, quien, tras la au-

topsia, una oficial de dicha depen-
dencia del Ministerio Público indi-
có que su causa de muerte ha que-
dado en estudio.

La segunda víctima es Ronald 
Javier Coello, de 34 años. Un exa-
men de dactiloscopia confirmó su 
identidad.

Coello era un profesional del 
Derecho. Estaba casado y nació 
en el departamento de Francisco 
Morazán.

El infortunado aspirante a ofi-
cial expiró en horas de la madruga-
da de este lunes en el Hospital Mi-
litar, hasta donde fue trasladado de 
urgencia por el percance.

Más de 500 personas se presentaron el domingo a la Academia Nacional de Policía para someterse al 

proceso de oficiales auxiliares.

Los afectados fueron inicialmente llevados al hospital Roberto Suazo Córdova, de La Paz.
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Un equipo de Didapol investiga 
desde el domingo

VICEMINISTRA DE SEGURIDAD: LAS 
INVESTIGACIONES ESTÁN ABIERTAS

 “Las investigaciones sobre  los  
hechos ocurridos en la Academia 
Nacional de Policía en donde la-
mentablemente fallecieron dos 
personas, están abiertas”, aseguró 
ayer lunes la viceministra de Segu-
ridad, Julissa Villanueva.

En las últimas horas se cono-
ció que subió a 2 la cifra de muer-
tos de aspirantes a oficiales en la 
ANAPO, por supuesta intoxica-
ción de «gaseada de bienvenida», 
por gas lacrimógeno, misma que 
la Policía descartó en comunica-
ción oficial.

En ese sentido, la viceminis-
tra Julissa Villanueva también se 
trasladó a la academia a investi-
gar los hechos y según un vídeo 
publicado en sus redes sociales y 
las de la Policía Nacional, la ac-
tiva funcionaria entrevistó uno a 
uno a los aspirantes que también 

En relación a los hechos ocu-
rridos el pasado domingo en la 
Academia Nacional de Policía, 
en el que murieron dos jóvenes 
y varios debieron ser hospitaliza-
dos, la Dirección de Asuntos Dis-
ciplinarios Policiales (Didapol) 
emitió un comunicado en el que 

dio a conocer que desde el mis-
mo día inició de oficio una inves-
tigación del caso.

“Esta institución ha confor-
mado un equipo de investigado-
res, quienes se encuentran en la 
Anapo para realizar las pesquisas 
correspondientes”, apunta en el 

comunicado.
Asimismo, reiteró su compro-

miso de seguir trabajando en la 
aplicación de los procesos disci-
plinarios, a fin de garantizar una 
función policial que cumpla un 
servicio correcto frente a la so-
ciedad.

La viceministra Julissa Villanueva no esperó que le contaran lo sucedido sino que fue al lugar de los 

hechos y a los hospitales, donde eran atendidos otros aspirantes.

Secretaría de Seguridad: Se sintieron 
mal después de correr en la pista 

Presidente del Codeh exige 
 revisar prácticas en Anapo 

Lamento el fallecimiento de 
Jairo Josue Martínez y de 
Ronald Javier Coello. Mi más 
sentido pésame. La  autopsia 
es importante para descar-
tar condiciones patológicas 
preexistentes, investigar si 
fue muerte súbita cardíaca 
o consecuencia a golpe de 
calor. Se descartó torturas y 
exposición a gas lacrimoge-
no”.

Julissa Villanueva.

resultaron afectdos.
La viceministra reunió a to-

dos los aspirantes en un salón y 
les preguntó en grupo si habían 
sido maltratados, torturados o los 
habían metido a algún cuarto y los 
habían expuesto a bombas lacri-
mógenas, a lo que los jóvenes en 
coro contestaron que no.

“Esto me deja mucho más tran-
quila, porque no voy a tolerar ni 
que Palma (director de la Anapo) 
ni que ninguno de los instrurcto-
res hayan utilizado contra ustedes 
este tipo de abusos. La idea de te-
ner policías civiles como ustedes 
es que fortalezcan nuestros labo-
ratorios criminalísticos, la inves-
tigación del delito.

“Lamentamos lo sucedido en 
el curso de la Policía. Visité en 
los hospitales de la Paz y Coma-
yagua, los que estaban ingresa-

La Secretaría de Estado en el Des-

pacho de Seguridad, con relación 

a la muerte de dos aspirantes en 

la Academia Nacional de Policía el 

pasado domingo, afirmó que en 

ningún momento hubo intoxica-

ción alguna por gas lacrimógeno 

de ningún tipo.

De acuerdo con un comunicado 

dado a conocer ayer, el ejercicio 

físico de los aspirantes a oficiales 

de la Policía inició con correr 

en la pista de usos múltiples, 

minutos después de comenzar, 

dos personas del sexo masculino 

se sintieron mal de salud por lo 

que fueron trasladados a centros 

asistenciales, posteriormente se 

recibió información de que habían 

fallecido.

Afirmaron que todos los princi-

piantes que se sentían afectados 

en su salud fueron trasladados a 

una clínica para su estabilización e 

hidratación. “En todo momento se 

ha recomendado a los aspirantes 

a oficiales no ingerir bebidas 

energizantes antes de ejercicios 

físicos”, agrega el informe.

No se lanzó gas

En el comunicado, la Secretaría 

de Seguridad retiteró que en 

ningún momento se sometió a 

los aspirantes a ningún tipo de 

gas lacrimógeno, ya que el mismo 

es de uso exclusivo en entrena-

mientos antimotines, para que 

aprendan a cómo colocarse la 

máscara antigás y no desespe-

rarse en momentos de control de 

disturbios civiles.

Para verificar lo anterior, indi-

can que se está a la espera del 

informe forense que revelará las 

posibles causas por las cuales 

fallecieron estas dos personas.

El presidente del Comité 

para la Defensa de De-

rechos Humanos, Hugo 

Maldonado, pidió que se 

revisen las prácticas que se 

hacen en lo interno de la 

Academia Nacional Policial 

(Anapo).

Maldonado reaccionó a la 

muerte de dos aspirantes 

a oficiales de Policía en la 

Anapo en el municipio de 

La Paz.

“Debe revisarse las prác-

ticas en el interior de la 

academia, a lo mejor pueda 

formar parte de la prepara-

ción de los cadetes, pero 

todo tiene su regularización 

y que sean por etapas”, dijo.

Manifestó que debe investi-

garse el hecho expresando 

que “no se puede tapar el 

sol con un dedo”.

El defensor propuso a la 

Dirección de Asuntos Disci-

plinarios Policiales (Didadpol), 

Fiscalía de Derechos Humanos 

y el Comisionado Nacional de 

Protección de Derechos Huma-

nos para elaborar un informe 

nacional para que el pueblo 

hondureño conozca todos los 

hechos.

- “Se descartó torturas y exposición a gas lacrimógeno”, dice.

dos por cuadros clínicos de gol-
pe de calor y algunos con deshi-
dratación. Negaron que fueran 
expuestos a gas lacrimógenos o 
golpeados”, dijo.
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“Los tiempos de maltratos y abusos ya pasaron…”
Aunque muchos hondureños 

en este momento acusan que 

en la Academía Nacional de 

Policía Nacional de Policía se 

da un trato inhumano a los 

aspirantes, oficiales que fue-

ron formados en los tiempos 

más rudos de esta institución 

manifiestan que en la actuali-

dad los jóvenes son tratados 

respetando su integridad.

De hecho, refieren que desde 

hace cuatro años se prohibió 

una serie de ejercicios de 

alta exigencia física, precisa-

mente para no afectar a los 

aspirantes que no llegan en 

su mejor condición.

Asimismo, indican que la 

costumbre de correr con sus 

maletas en el momento de 

ingresar a la academia, es 

algo que todos los aspirantes 

saben, por lo que cada vez 

llegan con menos equipaje a 

esta prueba inicial.

Incluso apuntan que preci-

samente por las críticas y 

señalamientos de la ciudada-

nía, así como de los entes de 

derechos humanos, los oficia-

les se cuidan de no exceder-

se con un cadete, ya que eso 

podría acabar con su carrera 

o provocar una demanda 

contra el ente policial, mucho 

menos torturarle.

 “Hay superiores siempre 

supervisando, todo esto que 

se dice no ocurre en la actua-

lidad”, asegura un comisiona-

do en retiro.

PADRE DE FALLECIDO:  
“MI HIJO TENÍA GOLPES  

EN LA CABEZA”

Leonardo Martínez, padre de 
Jairo Martínez, joven fallecido el 
domingo 11 de septiembre duran-
te un entrenamiento en la Acade-
mia Nacional de Policía, denunció 
que su hijo tenía golpes en la parte 
superior de la cabeza.

“Otro asunto que deben ver 
es que estos jóvenes traen golpes 
en la cabeza, en la parte superior, 
en la frontal. El Ministerio Públi-

co debe analizar esto”, detalló du-
rante una entrevista.

Aunque por ahora se descono-
cen las causas exactas del deceso, 
don Leonardo mantiene la espe-
ranza de esclarecer la situación 
con los resultados de la autopsia, 
la cual tardará entre dos y tres se-
manas.

También dijo que como fami-
lia habían decidido mantenerse al 

margen de las declaraciones, pe-
ro cuando escucharon que las au-
toridades aseguraban que su hijo 
había ingerido bebidas energizan-
tes, previo al entrenamiento, rom-
pieron el silencio.

“Decidimos hablar porque 
mencionaron que tomaron bebi-
das energizantes y mi hijo jamás 
en la vida se tomó un energizan-
te y eso nos ha molestado”, dijo.

Las autoridades de la Secreta-
ría Seguridad suspendieron del 
cargo esta mañana de lunes al di-
rector de la Academia Nacional 
de Policía (ANAPO), comisiona-
do Marlon Vásquez Palma, tras 
la muerte de dos aspirantes a ofi-
ciales auxiliares la tarde del do-
mingo en su proceso de ingreso.

El director de la Policía Na-
cional, Héctor Gustavo Sánchez, 
explicó que la suspensión tiene 
como finalidad poder realizar 
una investigación objetiva.

Por su parte, la viceministra 
de Seguridad, Julissa Villanueva, 

quien se desplazó hasta las insta-
laciones de la ANAPO para inte-
rrogar al resto de los aspirantes, 
aseguró que ninguno refirió ha-
ber sido torturado por policías.

En un principio se presumió 
que unos 16 aspirantes a oficia-
les resultaron afectados produc-
to de intoxicación por gas lacri-
mógeno; sin embargo, a través de 
un comunicado, la ANAPO acla-
ró que no hubo intoxicación al-
guna por gas lacrimógeno duran-
te los ejercicios físicos que rea-
lizaran los aspirantes a oficiales 
auxiliares.

Director de la 
ANAPO suspendido 

del cargo

Los restos de Jairo Martínez fueron velados ayer. 

Comisionado Marlon Vásquez Palma, director de la Academia 

Nacional de Policía (ANAPO). 
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 ONU pide a Xiomara Castro 
proteger a activistas de DDHH

Según experta de Coiproden, 
hondureños ven con  

normalidad brutal violencia 
contra los niños

Al menos 120 activistas de de-

rechos humanos en Honduras, 

recibieron ataques en forma de 

amenazas, acoso y en algunos 

casos, asesinatos.

La denuncia la interpuso la Ofi-

cina de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos ayer en 

la inauguración de la 51ª sesión 

del Consejo de Derechos Hu-

manos de Naciones Unidas.

La representante de la ONU 

pidió al Gobierno de Xiomara 

Castro más esfuerzos para 

proteger a ese colectivo.

«Dos tercios de las víctimas son 

activistas ambientales, muchos 

de ellos indígenas o afrohondu-

reños», señaló en su discurso 

la alta comisionada de la ONU 

en funciones para los Derechos 

Humanos, la jordana Nada 

Al-Nashif.

Al-Nashif pidió a las autorida-

des hondureñas que «forta-

lezcan su Sistema Nacional 

de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Hu-

manos, lo que incluye darle los 

necesarios recursos financie-

ros».

La alta comisionada en fun-

ciones, quien será sustituida 

próximamente por Volker Türk, 

destacó la positiva coopera-

ción actual entre la oficina de 

Naciones Unidas y el Gobierno 

hondureño a fin de crear un 

nuevo marco para la elección 

de jueces de la Corte Suprema 

de Justicia, ratificada por el 

Congreso Nacional el 18 de 

julio.

Ese nuevo marco «fortalece-

rá el Estado de Derecho y la 

independencia judicial, dada 

también la prevista creación de 

un mecanismo anticorrupción 

apoyado por Naciones Unidas», 

añadió Al-Nashif. EFE

Los hondureños ven con nor-

malidad cómo los niños y niñas 

son violados, secuestrados, 

abusados, revela Karla Alva-

renga, representante de la Red 

Coordinadora de Instituciones 

Privadas Pro las Niñas, Niños, 

Adolescentes, Jóvenes y sus 

Derechos (Coiproden).

Cada seis horas un menor de 

edad sufre violencia sexual 

en Honduras, según dice esta 

defensora de la niñez, quien 

consideró como abrumadora 

esa violencia sexual.

Alvarenga lamenta que ocho 

de cada 10 denuncias por 

violencia sexual en contra de 

menores, permanecen en la 

impunidad.

Estos registros también indican 

que 402 menores han muerto 

de forma violenta.

 “La suma de estas estadísticas 

nos coloca en una situación de 

gravedad”, dijo la experta.

Concluyó que existe una deuda 

histórica de los gobiernos 

hondureños en la protección a 

la niñez. 

NASRALLA: A PARTIR DE 2006  
ERA BARATO Y FÁCIL PASAR  

DROGA POR HONDURAS, MEL:  
“YA EMPEZÓ A FUMAR”

El designado presidencial, 
Salvador Nasralla, continúo 
desmarcándose de la alianza 
que estableció el Partido Salva-
dor de Honduras y Libre para 
ganar los comicios de noviem-
bre de 2021, esta vez a través de 
un palique virtual con el expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales, 
en relación a fechas y rutas del 
narcotráfico.

Para Nasralla, el narcotráfi-
co se incrementó en Honduras 
a partir de 2006 y precisamen-
te ese año comenzó a gobernar 
Manuel Zelaya, derrocado en 
2009. 

«Lo que sé, lo único que sé es 
antes del 2006, la droga que ve-
nía de Colombia, venía a Repú-
blica Dominicana y después se 
iba para Estados Unidos», expli-
có Nasralla en una reunión gra-
bada con alcaldes en Puerto Ri-
co, según varios medios.

«…y a partir de 2006 se die-

Salvador Nasralla sigue distanciándose de la familia Zelaya Castro.

 “Llevamos 16 años sufriendo ese flagelo, que la droga va 
de Colombia a Honduras y de Honduras a Estados Unidos”, 

manifestó Nasralla. 

«Los informes dicen que, a 
partir de golpe de Estado del 
2009, Honduras se convirtió 
en un paraíso de narcotrafican-
tes, y para prueba se llevaron a 
“JOH”. El que quiere que sem-
bremos droga, creo ya la empezó 
a fumar», expresó Zelaya.

Para entender el mensaje de 
Zelaya, esposo de la presiden-
ta Castro, hay que remitirse a los 
archivos y buscar las declaracio-
nes de Nasralla, quien se ha con-
vertido en un promotor de la le-
galización de la marihuana medi-
cinal en Honduras con el propó-
sito de generar empleo en el país.

Hace unas semanas, el desig-
nado fue criticado duramente en 
redes por aparecer en una foto-
grafía con el polémico domini-
cano y ex agente de investiga-
ción, Ángel Martínez, quien es 
uno de los asesores en tema de 
seguridad del expresidente Juan 
Orlando Hernández. 

ron cuenta que era más fácil o 
más barato pasarla por Hondu-
ras y entonces llevamos 16 años 
sufriendo ese flagelo, que la dro-
ga va de Colombia a Honduras y 
de Honduras a Estados Unidos», 
manifestó Nasralla.

Las declaraciones de Nasralla, 
quien desde que anunció sus as-
piraciones presidenciales hacia el 
futuro ha venido sosteniendo que 
el Gobierno de Xiomara Castro 
no lo toma en cuenta en las deci-
siones de Gobierno, ha obligado al 
asesor presidencial, Manuel Zela-
ya, a responder también vía redes.

“No pretendo que el 
producto se consu-
ma en Honduras. La 

propuesta es que se 

producción controlada, pro-
tegidas para la exportación”.  
Salvador Nasralla, designado 
presidencial. 
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EL 80.3 POR CIENTO DE LAS REMESAS
SON ENVIADAS DESDE ESTADOS UNIDOS

Honduras recibió 5,746.1 mi-
llones de dólares de sus conna-
cionales en el extranjero duran-
te los primeros 8 meses de 2022, 
un aumento de 20.8% respecto 
al mismo período de 2021, infor-
mó este lunes el Banco Central 
(BCH).

El monto de las remesas re-
cibidas durante enero y agos-
to de 2022 fue superior en 989.2 
millones de dólares a los 4,756.9 
millones de dólares captados 
en el mismo periodo de 2021, de 
acuerdo con datos del BCH.

Solo durante agosto, los hon-
dureños que residen en el ex-
tranjero, principalmente en Es-
tados Unidos, enviaron 805.7 
millones de dólares, añadió.

Los principales países de ori-
gen de las remesas recibidas en 
el período de análisis continua-
ron siendo Estados Unidos con 
el 80.3% del total, seguido de 
España (11.5%), México (2.4%), 
Costa Rica (1.5%) y Canadá y 
Guatemala (4.3%), detalló la 
entidad.

Las principales fuentes receptoras de las divisas recibidas son las madres.

Honduras recibió 5,746.1 
millones de dólares de sus 

connacionales en los primeros  
8 meses de 2022.

PUERTO CORTÉS. A partir 

de esta semana, el Hospital de 

Puerto Cortés ya opera con una 

nueva cocina luego de estar en 

un periodo de remodelación y 

reestructuración con lo que se 

espera que el personal labo-

rante no tenga excusas para la 

elaboración de los alimentos 

para los pacientes y el mismo 

personal laborante.

“La nueva cocina del Hospital 

de Puerto Cortés será utilizada 

para preparar los alimentos 

que sirve la institución hospita-

laria a los pacientes. 

La obra es una inversión reali-

zada por la Fundación Manos 

Transformando el Puerto” 

(Fumstrep), dijo el ingeniero 

Olvin Aguilera.

La nueva área fue modificada 

desde su infraestructura hasta 

el equipamiento de aparatos 

nuevos y de calidad industrial.

Las autoridades de la Funda-

ción Manos Transformando el 

Puerto reiteraron el compro-

miso que se mantiene con la 

institución y señalaron que en 

las próximas semanas estarán 

presentando nuevas obras que 

vendrán a mejorar el recinto 

hospitalario.

Hospital de Puerto Cortés
estrena una nueva cocina

cigalpa, en Estados Unidos vi-
ven más de un millón de hon-
dureños, la mayoría de ellos de 
manera irregular.

En los últimos diez años más 
de un millón de hondureños 

abandonaron el país en busca 
de mejores condiciones de vi-
da, de los que unos 700,000 fue-
ron deportados de Estados Uni-
dos y México, de acuerdo con 
cifras oficiales.

Las remesas representan al-
rededor del 20% del Producto 
Interior Bruto (PIB) y se han 
constituido en uno de los prin-
cipales sustentos de muchas fa-
milias hondureñas.

73%
DE LOS HABITANTES

 de los habitantes que tiene 
Honduras son pobres y el 53% 

vive en pobreza extrema, según 
cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). 

Alrededor del 80% de los ho-
gares que reciben este dinero lo 
utilizan sobre todo para pagar 
gastos de alimentación, servi-
cios de salud y educación, pre-
cisó el Banco Central.

Las principales fuentes re-
ceptoras de las divisas que en-
vían a Honduras, país con 9.5 
millones de habitantes, son las 
madres, con el 36.8%, seguido 
de los hermanos (19.2%), los hi-
jos (13.6%), el padre (7.4%) y los 
cónyuges (7.1%).

Honduras recibió en todo 
2021 al menos 7.370 millones de 
dólares en remesas, un 28.3% 
más que los 5,741.1 millones que 
registró en 2020, de acuerdo con 
cifras oficiales.

Según autoridades de Tegu-

En el hospital de Puerto Cortés ahora cuenta con una nueva cocina para el procesamiento de alimentos 

con estándares de alta calidad.
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Honduras se convirtió en uno 
de los 15 países que están imple-
mentando o negociando un AVA 
con la Unión Europea al firmarse 
la primera acta de ayuda memoria 
del Comité Conjunto de Aplica-
ción (CCA), para abordar las cau-
sas de la tala ilegal y promover el 
uso sostenible de los bosques y así 
certificar la madera hondureña.

El director del Instituto Nacio-
nal de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, Luis Soliz, y el embajador 
de la Unión Europea en Honduras, 
Jaume Segura, firmaron el acta.

El CCA supervisa el AVA-FLE-
GT y está copresidido por el Institu-
to Nacional de Conservación y De-
sarrollo Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre y la Unión Europea.

Además, la CCA incluye la par-
ticipación de varios ministerios e 
instituciones gubernamentales, el 
sector privado, incluidos pequeños 
propietarios de bosques, organiza-
ciones de la sociedad civil. Tam-
bién incorpora a los pueblos indí-
genas y afrodescendientes, y so-
cios donantes que apoyan la imple-
mentación del acuerdo. Esto ase-
gurará que el AVA-FLEGT funcio-
ne para los bosques y las personas.

AVA-FLEGT
El AVA es un acuerdo comercial 

internacional legalmente vinculan-
te establecido para abordar las cau-

FIRMAN PRIMERA ACTA MEMORIA DEL CCA

HONDURAS EN CAMINO A CERTIFICAR 
LA MADERA QUE VENDERÁ EN LA UE

Un elemento central del AVA-FLEGT es que incluye leyes ambientales, sociales y económicas. 

Los nacidos en Hospital Tela ya pueden registrarse en el RNP
TELA. Una ventanilla única 

del Registro Nacional de las Per-
sonas funciona desde la pasada 
semana dentro del hospital Tela.

Al evento de inauguración 
asistieron el, hasta ese enton-
ces, comisionado presidente 
del RNP, Óscar Rivera; el je-
fe de RNP en Tela, Alan Girón, 
autoridades de salud de La Cei-

ba, el padre Luis Ríos, quien ben-
dijo las instalaciones, y personal 
médico y enfermería del hospital 
e invitados.

La directora del hospital Tela, 
doctora Zulmy López, expresó que 
de esta forma los niños que nacen 
en ese sector, cuando salgan de la 
sala de maternidad, podrán egresar 
con su acta de nacimiento y quedar 

legalmente inscritos.
Esto ha sido uno de mis prio-

ridades desde el primer día que 
tome posesión como directora de 
este hospital. Gracias a Dios hoy 
se ha cumplido mi sueño y agra-
dezco al comisionado del RNP, 
Óscar Rivera, por su apoyo y po-
ner desde hoy en marcha este 
nuevo proyecto.

En la entrada al hospital Tela se instaló la caseta donde funcio-

na una ventanilla para registrar los nacimientos en el RNP.

sas de la tala ilegal y promover el 
uso sostenible de los bosques, es-
tablece un boletín de prensa.

Con la sostenibilidad de los bos-
ques se garantiza el comercio de 
madera legal y permite abordar la 
deforestación, la degradación fo-
restal, cambio climático y aspectos 
sociales vinculados. 

El acuerdo también incluye 
fuertes compromisos sobre los de-
rechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en relación con 

los bosques. 
A pesar de ser un acuerdo co-

mercial bilateral, las obligaciones 
se aplican a todos los mercados de 
exportación de Honduras, así co-
mo a su mercado interno, indica 
el boletín.

Un elemento central del 
AVA-FLEGT es que incluye leyes 
ambientales, sociales y económi-
cas. De esta forma se promueve 
una mejor gobernanza, transparen-
cia y lucha contra la corrupción. 

También permite aumentar los 
ingresos públicos y privados, im-
pulsar la competitividad del sector 
forestal y respetar los derechos de 
propiedad y uso de los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes. 

Sistema de Aseguramiento 
El aspecto clave del AVA es el 

Sistema de Aseguramiento de la 
Legalidad de la Madera de Hon-
duras (SALH).

Una vez en funcionamiento es-
ta normativa, garantizará que las 

exportaciones de madera y sub-
productos de la madera de Hon-
duras a la UE provengan de fuen-
tes legales verificadas, indepen-
dientemente de si la madera ha si-
do extraída en Honduras o impor-
tada al país. 

Aunque las licencias FLEGT se-
rán específicamente aplicables en 
el mercado de la UE, el SALH será 
un sistema nacional de aplicación 
para todos los mercados internos 
y de exportación.

La firma de ayuda memoria del Comité Conjunto de Aplicación (CCA) refleja oficialmente la implementación del AVA-FLEGT.



D
eleitar nuestros sentidos 
a través de la música 
ejecutada por la Orquesta 

Filarmónica de San Pedro Sula 
(OFSPS) es un verdadero privilegio. 
Su reportorio es de música seria 
o culta, que alimenta nuestro 
intelecto y espíritu; detrás de cada 
interpretación hay mucho estudio y 
disciplina.

Somos muy afortunados de que 
nuestra ciudad cuente con escuelas 
musicales como la Victoriano 
López, semillero de grandes 
concertistas que brillan en la OFSPS 
y en el mundo. Gracias al talento 
de estos jóvenes comprometidos 
en cuerpo y alma con este género, 
la ciudad tiene un rostro diferente, 
me atrevería a decir que está a la 
altura, musicalmente hablando, de 
cualquier ciudad del primer mundo.

El profesionalismo de sus 20 
integrantes, dirigidos por un 
director artístico de talla mundial, 
Óscar David Barahona, quien 
tiene una brillante hoja de vida 
digna de dar a conocer a todos los 
hondureños, como se describe en 
el panfleto que se le entrega a cada 
asistente en los conciertos.
Barahona fue “ganador del 
Concurso de Dirección Orquestal 
de los Balcanes, al frente de la 
Orquesta Sinfónica de Belgrado, 
además de ser el primer 
centroamericano en dirigir en el 
Auditorio Nacional de Madrid.
 
En el 2017 la Cámara Junior 
Internacional le nombra como uno 
de los diez jóvenes más influyentes 
de Honduras y en el 2019 la Revista 
Forbes lo reconoció como una 
de las mentes más creativas de 
Latinoamérica.”

Honduras cuenta solamente con dos 
orquestas filarmónicas, una está en 
la capital, Tegucigalpa y la otra en 
San Pedro Sula. Está comprobado 
que este tipo de manifestaciones 
musicales y artísticas contribuyen al 
desarrollo cultural e intelectual de 
sus ciudadanos. 

En uno de los recientes conciertos 
de la OFSPS, denominado 

Soñadores, al cual asistí, tuve la 
oportunidad de observar cómo 
el auditorio del Centro Cultural 
Infantil estaba completamente 
lleno, la mayoría eran jóvenes, 
contrario a lo que podría creerse, 
los muchachos y muchachas 
asistentes aman esta música, no 
es para nada aburrida nos decían 
algunos con los que conversamos 
luego del concierto y esto fue 
evidente en el momento de 
escuchar los aplausos y los gritos 
de “¡Bravo!”   
  
El pianista Egar Figueroa fue 
vitoreado y tuvo que complacer al 
público con otra interpretación, 
qué decir del joven tenor José 
Aguirre, el público quería que 
siguiera interpretando más 
melodías. En nuestra ciudad 
habitan más de 1 millón de personas 
hay diferentes gustos musicales, 
pero que la ciudad cuente con una 
orquesta filarmónica le da un sello 
distintivo, nos saca de la nota roja, 
de las malas noticias y nos pone a la 
vanguardia cultural. 

En la medida que la OFSPS 
siga desarrollando conciertos 
en la ciudad, brinde apertura 
a solistas y otros artistas 
nacionales e internacionales, se 
está contribuyendo al desarrollo 
cultural de la ciudad. 

Desde la reciente creación de la 
OFSPS en 2017, recibió apoyo de la 
Alcaldía Municipal, con el actual 
cambio de gobierno local, este ha 
sido retirado, esperamos que de 
manera momentánea mientras 
sanean las finanzas municipales, lo 
cual es entendible. En la actualidad, 
la OFSPS se sostiene con las ventas 
en taquilla (los propios músicos 
venden los boletos) y pocas 
empresas que los patrocinan.

Los sampedranos que vemos en 
la cultura una propuesta continua 
hacia a la construcción de la 
paz, apostamos por invertir en 
intangibles como la música, el 
deporte (incluyendo el ajedrez) y el 
arte. Sigamos impulsando la OFSPS 
acudamos a sus conciertos en el 
Centro Cultural Infantil, el sector 
privado también puede sumar con 
más patrocinios, sostengamos 
este proyecto por el bien de la 
comunidad.
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S
Siempre, tarde o temprano, al 
haber control de precios, hay 
escasez, básicamente porque 

tanto por la oferta como por la 
demanda vamos a tener problemas, 
por ejemplo, si hablamos de un 
momento determinado se ponen 
unos precios máximos a una serie de 
productos, la oferta, es decir, quien 
tiene que ofertar esos productos 
piensa que por ese valor no hay 
compensación sobre lo que se tendría 
que vender, acabaría valiendo esa 
diferencia hasta poner más inversión 
y pérdidas.

    Es dudoso que los controles de 
precios no se asignen así nomás 
ya que a cualquiera se le puede 
vender con límites y hasta la gran 
mayoría de esa oferta se retraería, 
es decir, ya no le salen las cuentas o, 
incluso, sería demasiado arriesgado 
meterse a comerciar dependiendo 
de qué productos y luego, por la 
demanda, cuando hay control de 
precios, piensa que “ahora que está 
más baratito voy a comprar más”, 
entonces acaparo y tengo más, y lo 
que hace es incrementar el precio.  
Esa demanda sobre una oferta 
cada vez es más relativa y eso ¿qué 
produce?, y aquí viene la clave de esto 
ya que, al tener poca oferta y mucha 
demanda, al final lo que se forman 
son enormes colas en los mercados 
o simplemente comienza a verse la 
escasez, es decir, gente que quiere lo 
mismo y no hay para todos y cuando 
no hay para todos, lo que sucede es 
que como los seis primeros de la fila 
son favorecidos y podría ocurrir 
una reventa con especulaciones, 
tal como lo vimos en la pandemia 
con las mascarillas e insumos de 

bioseguridad. 

    En segunda instancia, el Gobierno, 
o quien sea, lo reparte a su gusto y 
se llama racionamiento, y ese es un 
arma de corte populista, para usarlo 
de manera electorera jugando con 
el hambre y las necesidades de los 
pueblos, diferenciándose en algo y 
capturar un voto y si eso llega a buen 
puerto imaginemos que alguien se 
levanta por la mañana con los nervios 
alterados y pone todos los precios a la 
mitad, creeríamos que eso es bueno, 
noble, positivo y loable. 

    La cadena de valor es larguísima en 
la distribución de esos productos 
básicos que tienen que estar 
almacenados en origen y que tienen 
que estar almacenados en destino, que 
tienen que estar en el medio buscando 
mil fórmulas de contrapartidas para 
que sean rentables antes de que se 
pongan, por ejemplo, en mal uso o que 
se pasen o que estén caducados todo 
eso todo eso tiene un costo y con muy 
poca cosa se acaba multiplicando y 
esas esas multiplicaciones tienen que 
ver con que tenemos fruta en casa 
fresca y del mejor modo posible y 
esas cadenas de distribución y, sobre 
todo, las grandes compañías que 
venden esos productos, esas grandes 
cadenas que las que consideran que 
ganan demasiado dinero el margen 
de beneficio de los mercados en este 
caso de primeras de productos de 
primera necesidad tienen un margen 
jugoso de ganancias, pero coartado 
y llevando a la debacle de la escasez 
al no tener flujos de caja y no poder 
reabastecer sus estantes, el control de 
precios es de tenerle mucho cuidado, 
no es buena señal.   

CUANDO HAY 
CONTROL DE PRECIOS

Orquesta Filarmónica de San Pedro 
Sula, un orgullo para la ciudad
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M
emoria del frío es, sobre todo, la 
historia de una mujer, Manolita del 
Arco, la que más tiempo pasó en las 

cárceles de Franco por razones políticas; y es 
también una historia de amor, la que hubo entre 
Manoli y Ángel, una historia que solo pudieron 
disfrutar en contadas ocasiones, entre sus largos 
períodos de privación de libertad.

Memoria del frío es también una historia 
de rebeldías, de lucha contra la dictadura 
comandada por aquel desalmado general 
que se sublevó contra la República; y una 
pequeña historia del comunismo español, una 
historia vista a través del ojo de la cerradura, 
como gustaba decir a Eduardo Galeano; una 
historia pequeña pero que permite entender 
mejor la Historia grande, la que se escribe con 
mayúsculas. 

Y es, en fin, un testimonio de las crueles 
condiciones que padecían las y los presos 
políticos de la dictadura, décadas después de la 
Guerra Civil. ¿Cómo entender de otra manera 
que todavía se torturase, todavía se fusilase, 
todavía se diera bazofia para comer a presos y 
presas o que chinches y piojos campeasen por 
sus respetos en las cárceles?

Las prisioneras recibieron un día la visita de 
una periodista chilena, acompañada de María 
Topete, directora de la prisión maternal de 
Madrid. A saber qué querrían mostrarle. 
La chilena preguntó a una presa, Mercedes 
Gómez, por su situación, y su voz se lanzó: “Los 
váteres están dentro de las celdas, el suelo es de 
cemento, ahí ponemos el petate para dormir, 
y mire usted el frío que hace. El médico ni nos 
mira, usa las jeringas sin hervir el agua, no hay 
sábanas, nos duchamos casi siempre con agua 
fría, la comida es escasa, y llevamos aquí años. 
No señora, yo estoy aquí por luchar contra 
Franco, por la libertad, no soy una delincuente”.

A Merche la metieron en una celda de castigo 
y estalló un motín. El director, con la ayuda de 
funcionarios de la cárcel de hombres, redujo 
a las presas, quienes entonces se pusieron 
en huelga de hambre. “¡Hasta que suelten a 
Merche!” Manoli acabó en otra celda de castigo 
durante tres meses. Ese era el ambiente que se 
respiraba.

El autor, Miguel Ángel Martínez del Arco, es 
hijo de Manoli y Ángel. Hay que imaginar la 
paciente y dolorosa labor de reconstrucción 
de aquellas vidas que llevó a cabo, removiendo 
recuerdos -los suyos en primer lugar-, 
sumergido en la correspondencia que sus 
progenitores se cruzaron bajo la estricta censura 
de sus guardianes, hurgando en documentos 
de la época guardados en archivos oficiales 
o visitando estancias en las que Manoli fue 
torturada, como ese piso céntrico en la calle 
Almagro de Madrid reconvertido después en 
oficinas de alto standing. Hay que imaginar 
su valentía para enfrentarse a una obra así, 
una valentía igual a la que mostró Héctor 
Abad Facciolince cuando narró en otro libro 
memorable, El olvido que seremos, la vida de su 
padre, Héctor Abad Gómez, el profesor y médico 
salubrista asesinado en Colombia por defender 
la salud pública y los derechos humanos. La 
cantidad de lágrimas que debieron derramar 
ambos durante la escritura de estas obras. 
Memoria del frío es un libro que no debería 
perderse ninguna persona interesada en la 
historia reciente de España, esa a la que nunca 
se llegaba en las escuelas y colegios porque se 
quería ocultar, mientras nos entreteníamos 
memorizando la lista de los reyes godos. Y es un 
libro muy recomendable para los votantes de la 
extrema derecha, para que sepan más se piensen 
mejor a quienes siguen y apoyan.

• Este artículo se publicó originalmente en 
mundiario.com

Memoria del frío, relato excepcional 
de rebeldía, amor y humanidad 

C
on el alto tráfico, que 
casi siempre ocurre, 
es sorprendente ver 

cuánta gente se mete a la brava. 
Me refiero, tres o cuatro carros 
fuera de la cola, esperando que 
alguien se duerma para meterse 
en ese pequeño espacio. Es más, 
me confieso que sí lo he hecho 
también, mas ya no, pues un par 
de veces mi carro salió dañado.

Y no hablo de rapiditos, ni 
taxistas, a los cuales siempre 
acusamos de indebidos al 
volante. Gente común como 
usted y yo lo hacemos. Si 
vemos una gran cola, buscamos 
la manera de evitarnos la 
espera y meternos como 
sea. Exponiendo vidas, 
nuestro vehículo e incluso, el 
congestionamiento mismo.

Pero no es necesario irnos 
solo al tráfico vehicular. Como 
menciona el título, “Catracho 
que se respeta, se mete en la 
cola”, es que, eso nos hace 
sentir vivos, aprovechados, que 
hagan cola los lentos, los que no 
tienen influencia.

En lugares como los bancos, 
los guardias tienen que invertir 
mucho esfuerzo para garantizar 
que la larga fila se cumpla bien, 
sin embargo, siempre hay quien 
se le acerque con un engaño, 
y nos sentimos dichosos de 
lograr “no hacer fila”.

Hacer cola, siempre ha sido un 
enorme reto para mi paciencia. 
¡Creo que para todos! Pero el 
desafío se incrementa cuando, 
en medio de ello, veo que 
se están metiendo. He visto 
episodios de peleas por ello.

¿Por qué los latinos actuamos 
así? Son muchas las razones. 
Desconfianza al sistema. Ley 
de supervivencia. Vivimos 
acelerados. ¡La que usted 
quiera! Razones de peso y 
justificadas.

Pero la que más pienso que 
tiene peso, es que no nos 
gusta el orden. Si no me cree, 
pregúntele a los que por un 
motivo y otro tienen que ir 
al registro de las personas a 

pedir su cédula.

De todos es conocido, que el 
orden atrae la bendición. ¡Pero 
no nos gusta! Porque requiere 
muchas cosas de nosotros. 
Dentro de ellas, ceder, cuando 
no somos los primeros de la fila. 
¡Pero es el orden!  

¿Qué podemos hacer para 
cambiar esta mentalidad? 
Comience en casa. Sus hijos ven 
su ejemplo. Cuando se mete a 
la fila, cuando se pone de vivo. 
Cuando el ser listo tiene más 
peso que ser ético.

Créame que allí aprendemos 
del orden, de saber esperar, 
cuando es el menor de muchos 
hermanos y le sirven la comida 
de mayor a menor. ¡Vaya que sí!
O bien cuando hay un solo 
baño, y toda la tropa le toca 
alistarse para salir. ¡Si quiere 
ser primero, hay que levantarse 
temprano!

Reconozco que no todo es 
malo, he visto gente que en el 
supermercado va con grandes 
carretas y le “permiten” a 
alguien pasar primero si lleva 
pocos artículos. O bien alguien 
que “cede el paso” cuando le 
hacen señal de si le permite 
pasar. 
Países cuya cultura es el orden, 
tienen avances significativos 
en todas sus áreas. Culturas 
como en Japón, donde conviven 
millones de personas, es 
necesario el orden para poder 
lograr cosas. 

Esto ocurre en muchos ámbitos, 
como en los negocios, por 
ejemplo, donde cada vez la 
ética es menor. Donde la viveza 
es un gran valor y aprovecharse 
es la orden del día. El alto 
precio que pagamos, es el de la 
recomendación.

Cuando uno es respetuoso 
del orden, genera confianza. 
Cuando usted vive sus valores, 
¡Sorprende a las personas! 
Cuando usted reconoce que 
debe ceder o esperar, ¡inspira 
a otros! Vivir en orden marca 
vidas ¡por lo difícil que es! 

Pero en la medida de lo posible, 
es así como vamos a poder 
decir que de verdad estamos 
cambiando nuestra Honduras.

Catracho que se respeta, 
se mete en la cola.
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La Bolsa de Londres subió ayer lunes un 1,66 % aupada 

por los supermercados y otras empresas del sector mi-

norista, a pesar de unos datos del PIB en el Reino Unido 

por debajo de lo esperado.

MONTEVIDEO, URU-
GUAY.  Las más de 130 empresas 
españolas que hay en Uruguay son 
un “aporte creciente” para el tra-
bajo en el país suramericano, se-
gún indicó ayer lunes su ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Pa-
blo Mieres.

“Yo creo que la participación 
de las empresas españolas en Uru-
guay está en línea con esa vieja his-
toria de encuentro entre Uruguay 
y España, que hace que en realidad 
sean dos países con enormes vín-
culos culturales, sociales y también 
económicos”, expreso.

El titular de la cartera se hizo 
presente durante esta jornada en 
la inauguración del Pabellón de 
España de la Cámara Española de 
Comercio, Industria y Navegación 
de Uruguay (Camacoes) en la Ex-
po Prado, la principal feria agroin-
dustrial y ganadera del país sura-
mericano.

Allí resaltó también que en su 
país hay empresas de la nación eu-
ropea “que tienen una larga trayec-
toria” y otras nuevas que van apos-
tando por Uruguay y que se van in-

TIENEN MUCHOS VÍNCULOS ECONÓMICOS

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS, UN “APORTE 
CRECIENTE” PARA EL TRABAJO EN URUGUAY

 La 117ª edición de la Expo Prado se lleva a cabo en Montevideo y finaliza el 18 de septiembre.

LIMA, PERÚ. Las exporta-
ciones agrarias de Perú suma-
ron 5,120 millones de dólares en-
tre enero y julio de 2022, lo que 
supone un incremento del 22,9 
% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado, informó 
ayer el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

Según precisó la cartera en 
un comunicado, estos resultados 
respondieron, principalmente, 
a las mayores ventas al exterior 
de productos como uva, aránda-
no, café y aceite de palma, en-
tre otros.

En concreto, el ministerio pun-
tualizó que, en los primeros siete 

EXPOSICIÓN 
DE PRODUCTOS

*La 117ª edición de la Expo 
Prado se lleva a cabo en Mon-
tevideo desde el 9 hasta el 18 
de septiembre, y cuenta con 
diversas actividades para lle-
var a cabo.
*Algunas de estas son los re-
mates de ganado y las tradi-
cionales exposiciones de es-
pecies bovinas, ovinas y equi-
nas.
*Además, contará con loca-
les empresariales y pabello-
nes de diversos países donde, 
además de degustar platos tí-
picos, se podrá disfrutar de 
espectáculos y participar de 
charlas y conferencias, entre 
otras actividades. 

Muchos países participan en la Expo Prado, la principal feria 

agroindustrial y ganadera del país suramericano.

PARA SABER

Como resultado de estas ventas al exterior, la balanza comercial de 
Perú registró entre enero y julio un superávit de 1.150 millones de 
dólares, lo que representa una subida del 58 % en comparación con 
el monto reportado en los primeros siete meses de 2021, concluyó 
la cartera.

Las agroexportaciones peruanas crecieron un 22,9 % de enero a julio de 2022
meses del año, las exportaciones 
agrarias tradicionales alcanzaron 
588 millones de dólares, una cifra 
que significó un aumento del 212,2 
%, debido a las mayores colocacio-
nes de café sin tostar y sin descafei-
nar, y melazas de caña, cuyas ven-
tas aumentaron en 255,7 % y 14,1 %, 
respectivamente.

Estos dos productos, agregó, ex-
plicaron el 96 % de las agroexpor-
taciones tradicionales.

En tanto, las exportaciones 
agrarias no tradicionales suma-
ron en ese lapso más de 4.560 mi-
llones de dólares, un valor superior 
en 14,4 % al observado en 2021, im-
pulsado por productos como agua-

cates, (15,6 %), uvas frescas (13,2 %), 
mangos frescos (4,6 %), arándanos 
(4,3 %) y espárragos (3,3 %).

En menor medida, también es-
calaron las exportaciones de ali-
mentos de animales (2,9 %), man-
go congelado (2,8 %), cítricos (2,5 
%), frutas (2 %) y aceite de palma 
en bruto (1,6 %).

El ministerio detalló que los 
diez principales destinos de las 
agroexportaciones peruanas fue-
ron Estados Unidos, Holanda, Es-
paña, Ecuador, China, Chile, Ale-
mania, México, Inglaterra y Co-
lombia, un grupo que concentró 
el 75,6 % del total del valor expor-
tado. EFE

corporando “a través de inversio-
nes en los más diversos campos”.

Finalmente remarcó que cuan-
do se logre el acuerdo entre la 

Unión Europea y el Mercosur eso 
dará “otro gran impulso” al incre-
mento de las inversiones españo-
las en Uruguay.

Por su parte, el presidente de la 
Camacoes, Andrés Burghi, resaltó 
que son “muchas” las empresas es-
pañolas en el país sudamericano.

“Como siempre lo digo, son em-
presas muy uruguayas, porque son 
empresas que, si bien son de origen 
español, estamos acostumbrados 
los uruguayos a convivir en el día a 
día con todas estas marcas referen-
tes en Uruguay”, concluyó. EFE
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SAN PEDRO SULA. La gale-
ría Las Acacias, del Centro Cul-
tural Sampedrano, en conjunto 
con Guevara Art Studio, lanza-
ron la exposición “Artistas del 

Futuro”, misma  que se desa-
rrolló en el marco de la celebra-
ción del Día del Niño en el país.

Mauricio Guevara, que, con 
apenas 12 años, ganó un con-

curso de arte el cual llevaba por 
nombre “Primer Festival de Ar-
tistas del Futuro”, tomando co-
mo inspiración para nombrar la 
actual exposición, misma que se 

desarrolla luego de 23 años de 
estar en el camino de las artes y 
ahora renace con una nueva ge-
neración de artistas del futuro, 
guiados por él.

La exposición está disponi-
ble de forma gratuita y abier-
ta al público en horario de ofi-
cina en el Centro Cultural Sam-
pedrano.

Inauguran la exposición de los “Artistas del Futuro”

El maestro Guevara junto a algunas alumnas con sus padres.
Valery Nicole Alvarado junto a 
obra titulada “Uvas, copas y vino”.

Ana Melissa Rivas con Camila, 
Lucía, Ana Paola y Cristhian 
Sánchez.

Osiris de Hidalgo con sus hijos, 
Karla y Wingston Hidalgo.

El artista Víctor Reyes y su 
familia.

La pequeña Karla Hidalgo con 
su obra “Flores de un cuento”.

Alexandra y Patricia Carrillo.

Daniel Orellana con sus papás, Dennis y María de Orellana. Vivian y Selim Canahuati con su familia.



El País.hn     16 | Martes 13 de septiembre de 2022        

Espectáculos

Los premios Emmy son los Oscar 
de la producción de televisión y 
streaming. Los galardones a las 
series, comedias y documenta-
les de la edición 2022 en la pan-
talla chica se revelaron, con una 
alfombra roja que arrancó por la 
tarde.
La 74ª ceremonia de la Acade-
mia de la Televisión de Estados 
Unidos se realizó en el Micro-
soft Theater de Los Ángeles, con 
la conducción del actor y come-
diante de Saturday Night Live, 
Kenan Thompson. 
La gala arrancó con la categoría 
al Mejor Actor en una serie o pe-
lícula, que fue para Michael Kea-
ton, por Dopesick, el protagonis-
ta de la serie de Disney, que tu-
vo 9 nominaciones y es la cuar-
ta más nominada de la noche, se 
llevó la terna. Le ganó el premio 
a Andrew Garfield y Oscar Isaac.

Acerca del Host

Completamente vestido de ne-
gro, con una galerita al tono, el 
actor y comediante estadouni-
dense Knan Thompson, de Sa-
turday Night Live, arrancó su 
conducción de los Emmy. Hubo 

un número en el que se recorda-
ron varias series emblemáticas, 
arrancando con “Friends”, con 
bailarines sobre el escenario.

Quién se llevó el premio más 

importante de la noche

El premio más importante fue, 
como siempre, el correspondien-
te a la mejor serie dramática. Y 
en este rubro hay no una, ni dos, 
ni siquiera tres: hay cuatro pro-
ducciones con aspiraciones a ir-
se del Microsoft Theatre de Los 
Ángeles con el galardón y sus 
productores la sonrisa más am-
plia. ¿El juego del calamar, Suc-
cession, Better Call Saul o Eu-
phoria?

Euphoria y Stranger Things en-

tre los grandes ganadores de 

las ternas no televisadas

En los Creative Arts Emmys, don-
de destacan los rubros técnicos, 
hubo cinco series que arrasaron 
en las ternas con 5 premios cada 
uno. Estas fueron Euphoria y The 
White Lotus, ambas de HBO, jun-
to a Stranger Things de Netflix y 
la serie documental The Beatles: 
Get Back, de Disney+.

El puertorriqueño acudió a 
las redes sociales para demos-
trarle su cariño con un escueto, 
pero contundente mensaje en 
su cuenta oficial: “Qué hermo-
sa eres Shakira”.

Enseguida este mensaje le-
vantó decenas de comentarios, 
algunos incluso pensaron que 

era una indirecta a Piqué: “Algo 
está por venir”; “se viene hit, sí 
señor”; “el ozunin es un picari-
llo”; “queremos dúo”; “choteas-
te a Piqué Jajajajaj”, le dijeron. 
Hasta el momento los cantan-
tes no han dado más pistas que 
las del trabajo que han estado 
haciendo juntos.

Ozuna se rinde 
a Shakira

Premios Emmy 2022

- Un homenaje al genio sin obviar sus 
zonas oscuras.

- Michael Keaton, el primer gran ganador 

en la gala que celebra lo mejor de la TV.

El Año Picas-
so, el 50 aniver-
sario de la muer-
te del pintor que 
se inauguró y se 
celebrará du-
rante todo 2023, 
contará con 42 
exposiciones y 
diversas activi-
dades que ahon-
dan en la figu-
ra del pintor y el 
carácter revolu-
cionario de su obra, sin re-
huir su controvertida rela-
ción con las mujeres.

Francia y España han 
puesto toda la carne en el 
asador para esta programa-
ción, que arranca de manera 
oficial. ¿Queda algo por con-
tar de Picasso?, “Por supues-
to”, señaló Carlos Alberdi, 
máximo responsable de la 
comisión que presidente los 
actos organizados por Espa-
ña, donde nació Picasso en 
1881, y Francia, donde falle-
ció en 1973.

El aluvión de exposicio-
nes que se celebrarán en 
los próximos meses en va-
rios países es prueba de ello. 
En total serán medio cente-

nar de exposiciones en todo el 
mundo -la mayor parte en Es-
paña (16), Francia (12) y Esta-
dos Unidos (7)- y el objetivo es 
que su figura sea, si cabe, más 
conocida todavía, sobre todo 
para las nuevas generaciones.

“Si hay un artista que define 
el siglo XX, con toda su cruel-
dad, violencia, pasión, exce-
sos y contradicciones, es sin 
duda Picasso”, dijo el minis-
tro de Cultura de España, Mi-
quel Iceta, en el acto de pre-
sentación del aniversario jun-
to a su homóloga francesa, Ri-
ma Abdul Malak, celebrado en 
Madrid en el Museo Reina So-
fía frente a una de sus pintu-
ras más universales, “El Guer-
nica”.

Año Picasso’

 También consiguió esa canti-
dad de galardones el especial 
musical Adele: One Night Only.

Selena Gómez, una de las invi-

tadas más esperadas que fue 

nominada, aunque no como ac-

triz 

La llegada de la artista es una 
de las que más expectativas ge-
nera. Sin embargo, si bien tu-
vo un rol protagónico en una de 
las producciones candidatas, no 
fue nominada por su labor acto-
ral sino como productora ejecu-
tiva de su serie “Solo asesinatos 
en el edificio”.

¿Por qué Disney es la gran de-

cepción?

La gran decepción de esta edición 
en cuanto a emisoras fue Disney+, 
que recibió 34 nominaciones. En 
el 2021 había logrado 71 gracias a 
dos series como The Mandalorian 
y WandaVision. Si bien arrasó en 
los Emmy Creative Arts con el do-
cumental The Beatles: Get Back 
(ganó 5 premios), no tendrá nomi-
nados en la entrega del lunes.
Pero Disney tendrá representa-
ción a través de FX, el canal que 
es propiedad del multimedio y 
que es la quinta emisora más no-
minada con 8, gracias a series co-
mo Atlanta y What We Do In The 
Shadows.
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MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

96

04 8945

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: transformará la escasez en oportunidad 
y la ayuda necesaria llegará pronto. Amor: su pareja le 
sorprenderá con planteos que alterarán sus nervios; calma. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: los cambios en el área laboral no le 
gustarán porque habrá casos que verá injustos.  Amor: lo 
sentimental será más positivo de lo esperado. Su carisma 
será notado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: el buen trato será la clave para acceder 
a un círculo social que le interesa.   Amor: una actitud 
molestará a su pareja. Será el momento de hacer las cosas 
bien.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: tendrá el coraje para llegar a metas 
que parecen inalcanzables. Éxito resonante.  Amor: si aleja 
a entrometidos, su esfuerzo por la privacidad favorecerá lo 
íntimo.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: llegará dinero extra que permite darse 
esos gustos tan postergados. Todo mejora.  Amor: un 
admirador secreto le confesará su atracción y eso le dará 
entusiasmo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: marcará errores y se hará acreedor 
al rechazo de rivales pero lo balanceará. Amor: ver las 
cosas tal como son ayudará a corregir actitudes y lograr la 
madurez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: recibirá una reprimenda del menos 
imaginado pero será bueno escuchar y aprender.  Amor: a 
pesar de las discusiones le aguardan fogosa reconciliación o 
nuevo comienzo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: iniciará negocios con un familiar.  
Conviene aprender de los primeros errores.  Amor: su 
irresistible carisma captará la atención de la persona más 
atractiva de su entorno.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: se destacará por los aciertos que 
acontecerán próximamente. Valiosos contactos.  Amor: 
confrontará con alguien petulante y alguien que le atrae se 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: establecerá una sociedad que permitirá 
acceder a negocios prometedores.  Amor: recibirá 
sugerencias que no son agradables pero aliviará la tensión 
en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: propicio para los que necesitan aprobar 

quedará atrás y el fuego íntimo se volverá a encender como 
al inicio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: habrá reclamos por asuntos pendientes 
que no acierta en resolver; desazón.  Amor: surgirá 
discordia en la pareja. Disipará algunas dudas y la armonía 
reinará.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON 
ESPÍRITU SENSIBLE QUE EMBELLECE Y ARMONIZA 

ALLÍ DONDE TRABAJA.

“SI ME DAS FORTUNA, NO ME QUITES LA RAZÓN, SI 
ME DAS EL ÉXITO, NO ME QUITES LA HUMILDAD, SI 
ME DAS HUMILDAD, NO ME QUITES LA DIGNIDAD.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- tr. Haría que alguien o algo se 
transforme en algo distinto de lo que era. 
2.- adj. Se dice de la vida que se aparta 
de las normas y convenciones sociales, 
principalmente la atribuida a los artistas. 
3.- tr. Der. Dicho de un comprador: 
Volver algo al mismo de quien lo 
compró, devolviéndole este el precio. 
4.- adj. F. Porfiado, terco, temoso. 6.- f. Pl. 
Dimensión menor de las dos principales 
que tienen las cosas o figuras planas, en 
contraposición a la mayor o longitud.

HORIZONTALES 
1.- m. Categoría intermedia entre la 
nobleza y el estado llano, que el rey 
concedía por privilegio o gracia a los 
naturales de Cataluña. 5.- adj. Pl. Que 
profesa el nihilismo. 7.- m. Persona que 
vive en soledad, como el monje, y que 
profesa vida solitaria. 8.- m. Acción y 
efecto de trastrocar. 9.- m. Momento en 
que está el Sol en el punto más alto de 
su elevación sobre el horizonte. 10.- f. Pl. 
Capa de aire que rodea la Tierra.
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EL SILENCIADOR  
PARA GAMERS

Acabamos de ver las Meta Quest Pro, y 

no porque Facebook las haya presenta-

do. Si no porque han aparecido en Inter-

net, publicadas en Facebook por Ramiro 

Cárdenas, un usuario desconocido hasta 

ahora, que afirma que el dispositivo se 

dejó en una habitación de hotel.

El dispositivo mostrado se parece a los 

cascos Project Cambria que Meta (el 

nuevo nombre de Facebook) lleva 

anunciando públicamente desde finales 

del año pasado y se parece al que se 

ha visto en los vídeos de configuración 

filtrados (y aquí los mejores cascos VR 

del mercado).

El vídeo muestra a Cárdenas sacando el 

dispositivo de su embalaje, revelando un 

auricular negro y un mando con lo que 

parece un diseño actualizado. Mientras 

que los auriculares tienen tres cámaras 

en su parte frontal, los mandos presen-

tan un diseño que deja de lado el diseño 

de lazo hueco clásico.

El embalaje lleva la etiqueta Meta Quest 

Pro estampada en la esquina superior 

izquierda y un gráfico que muestra el 

casco de realidad virtual y los man-

dos (se filtraron en un vídeo promocional 

en octubre de 2021).

Cárdenas también proporcionó un 

primer plano de la etiqueta pegada a la 

caja, que dice “No apto para la reven-

ta - muestra de ingeniería”, y dijo a The 

Verge que la persona que se quedó en la 

habitación ya ha reclamado los auricu-

lares.

Las imágenes y el vídeo han aparecido 

exactamente un mes antes del evento 

Connect de Meta, que se celebrará el 

11 de octubre, lo que coincide con el 

calendario que el director general, Mark 

Zuckerberg, ha confirmado para la pre-

sentación del próximo casco de realidad 

virtual de la compañía.

Puede ser el sueño de muchos, pero 

solo si antes aceptas el ponerte un 

gadget muy extraño en la boca. Así 

es el Mutalk, un invento japonés que 

promete acabar con los chillidos y los 

gritos incómodos  y es una boquilla 

Bluetooth que “silencia” a los usuarios 

que hablan por ella. Desarrollado por 

Shiftall, el Mutalk se parece un poco a 

un auricular de realidad virtual que se 

coloca sobre la boca.

Una empresa tecnológica japonesa 

ha presentado una solución creativa 

para todos aquellos que hablan en 

voz alta cuando no deben, aunque 

esta es algo extraña. Funciona se-

gún un principio descrito por primera 

vez hace más de 160 años, llamado 

resonador de Helmholtz: básicamen-

te, el dispositivo está diseñado para 

crear una bolsa de presión de aire en 

la cavidad interior, que impide que las 

frecuencias de sonido se escapen por 

el orificio de aire. 

En efecto, el Mutalk amortigua el 

habla del usuario en -20 decibelios, 

o hasta -30 decibelios para los ruidos 

más fuertes. Según Shiftall, ni siquiera 

las personas sentadas junto al usuario 

podrán oír lo que dice. Y sí, la parte 

almohadillada en la que se escupe es 

lavable.

Mutalk puede conectarse a teléfonos 

Apple y Android, y a ordenadores y 

portátiles Windows e iOS, a través 

de Bluetooth o de la toma de auricu-

lares. Se carga a través de USB-C, y 

aparentemente tiene una autonomía 

de hasta ocho horas de uso.

Bozal inteligente con conexión bluetooth.

ASÍ SON LAS 
QUEST PRO

Las gafas de 
realidad virtual 
de Facebook 

que quieren abrir 
el camino del 
metaverso.



DYNAMIC ISLAND DISPONIBLE 
PARA ANDROID

Si hay algo que destaca en 

cuanto a la línea de diseño 

e integración software de la 

nueva familia iPhone 14 Pro, 

es lo que han denominado 

como Dynamic Island, o lo 

que viene siendo el aprove-

chamiento de la zona de la 

cámara frontal y sensores 

en pantalla para mostrar 

información sobre los conte-

nidos.

Ha sido cuestión de días que 

veamos cómo una funciona-

lidad similar ha sido creada 

para Android. En particular, 

el desarrollador Vaibhav 

Jain ha mandado a Xiao-

mi un tema para MIUI con 

esa misma función.

En el tweet del desarrollador, 

la función es estéticamen-

te muy similar y permite 

dejar en un pequeño globo 

información de reproducción 

multimedia o mensajes reci-

bidos que al pulsar se amplía 

y nos da más información.

Este tema de momento está 

en fase de validación por 

parte de Xiaomi y se llama 

Grumpy UI. Pretende seguir 

el mismo principio de escon-

der la cámara frontal que 

siguen los nuevos iPhone 14 

Pro.

Sin embargo, será cuestión 

de tiempo que veamos la lle-

gada de distintas versiones 

y aproximaciones al mis-

mo sistema y que puedan 

ser utilizadas en cualquier 

Android, aunque no sería el 

primero en integrar este tipo 

de notificaciones.

Tenía que pasar y lo ha hecho en un móvil Xiaomi.
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Xperia 
Stream

El Xperia Stream es un sistema 

de refrigeración y una plataforma 

de streaming para el Sony Xperia 

1 IV, que se alimenta del puerto 

USB-C del teléfono y se acopla al 

mismo como si de una funda se 

tratase.

El sistema de refrigeración con-

siste en un ventilador que se pue-

de ajustar en velocidad gracias a 

la app Game Enhancer. El nuevo 

dispositivo de Sony también está 

equipado con cuatro puertos en 

la parte inferior: un puerto de 3,5 

mm, una salida HDMI, un puerto 

Ethernet y un puerto USB-C. Esto 

significa que puedes jugar fácil-

mente a través de un monitor o 

un televisor (máximo de 1080 px 

y 120 Hz). 

Todavía no se sabe nada sobre 

el precio o la disponibilidad de 

Xperia Stream, pero suponemos 

que no será barato dado el precio 

de los teléfonos insignia de Sony 

de 2022.

Además, Sony no ha mencio-

nado si lanzará una versión 

para el Xperia 5 IV. En cualquier 

caso, un listado de la web 

oficial apunta a que Sony ven-

derá un paquete con el Xperia 

Stream y el Xperia 1 IV.

Sony se sube 
al carro de 
los móviles 

gaming.
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LO MÁS COMENTADO
México ha registrado en promedio 17 atrocidades 

diarias en lo que va de 2022, un incremento del 13 % en 

comparación con el mismo periodo de 2021, reveló ayer 

la organización civil Causa en Común.

 

El papa Francisco pide que no 
haya más embarazadas que 

pierdan su trabajo

Blinken llega a México para 
encuentro económico y reunión 

con López Obrador

CIUDAD DEL VATI-
CANO. El papa Francisco 

advirtió ayer de que existe 

una realidad en el mundo 

del trabajo que es la de 

despedir a las mujeres que 

se quedan embarazadas 

y pidió políticas para que 

esto no ocurra, al recibir 

en audiencia a una amplia 

delegación de la patronal 

italiana, Confindustria.

El papa Francisco habló a 

los empresarios del pro-

blema de la baja natalidad 

en el país que “impide esa 

capacidad de crecimiento” 

y aseguró que “hoy tener 

hijos es una cuestión pa-

triótica, para sacar adelan-

te al país”.

Y al respecto, el papa 

subrayó el grave problema 

de las mujeres que “tienen 

MÉXICO. El secretario de 

Estado de Estados Unidos, 

Antony Blinken, arribó hoy 

a la capital mexicana para 

una reunión económica y un 

encuentro con el presidente, 

Andrés Manuel López Obra-

dor, en un viaje que, dijo, 

“promoverá la prosperidad” 

para Norteamérica.

“Estados Unidos y México 

comparten una frontera y 

profundos lazos culturales 

y económicos. Este viaje 

promoverá la prosperidad 

hoy y en el futuro para las 

personas de ambos países”, 

compartió en Twitter al inicio 

de su viaje.

Blinken llegó a Ciudad de 

México en compañía de la 

secretaria de Comercio, 

Gina Raimondo; el vicerepre-

sentante comercial, Jayme 

Whit, y el subsecretario de 

Energía y Medioambiente, 

José Fernández, entre otros 

funcionarios estadouniden-

ses, quienes se reunirán con 

autoridades mexicanas en el 

Diálogo Económico de Alto 

Nivel (DEAN). EFE

miedo de quedarse embara-

zada, porque hay una reali-

dad - no digo entre ustedes, 

pero hay una realidad - que 

en cuanto empieza a tener 

barriga, le echan”.

“Por favor, este es un proble-

ma de las mujeres trabajado-

ras: estúdienlo, vean cómo 

hacer que una mujer emba-

razada siga adelante, tanto 

con el hijo que está espe-

rando como con el trabajo”, 

agregó Francisco. EFE

Los hijos de Isabel II guardan vigila
 junto al féretro de su madre

EDIMBURGO, R.UNIDO. Los 
cuatro hijos de Isabel II guardaron ayer 
una vigila junto al féretro de su madre, 
fallecida el jueves a los 96 años, en la ca-
tedral escocesa de St Giles, donde se ha 
instalado una capilla ardiente.

El rey Carlos III, su primogénito, 
junto con la princesa Ana, el príncipe 
Andrés y el príncipe Eduardo, se manu-
tuvieron en pie, en silencio, alrededor 
del ataúd durante unos diez minutos.

Esta es la primera vez que una mu-
jer, Ana, cumple ese papel. Cuando mu-
rió Isabel Bowes-Lyon, conocida como 
la reina madre, en 2002, la vigilia la lle-
varon a cabo sus nietos varones Car-
los, Andrés, Eduardo y David Arm-

strong-Jones, único hijo de la prince-
sa Margarita.

Hoy martes a las 17.00 hora local 
(16.00 GMT) el ataúd será retirado en 
procesión de la catedral y trasladado 
desde el aeropuerto de Edimburgo a la 
base de la Real Fuerza Aérea británica 
en Northolt, al este de Londres, acom-
pañado por la princesa Ana.

El avión aterrizará en torno a las 
19.00 hora local (18.00 GMT), tras lo 
cual el féretro se llevará a Buckingham, 
que fue la residencia oficial de la sobe-
rana, donde se depositará en uno de los 
salones para que miembros de la fami-
lia real y empleados del Palacio puedan 
rendirle tributo. EFE

El avión con el féretro de Isabel 

II aterrizará en la base militar de 

Northolt. 

VAN 72 CASOS DE VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA

VOCES DEL SUR: ORTEGA  
INTENTA IMPLEMENTAR CENSURA 

ABSOLUTA EN NICARAGUA
MANAGUA, NICARAGUA.  

Un informe de la red regional para la li-
bertad de prensa y expresión Voces del 
Sur denunció ayer lunes que el presi-
dente de Nicaragua, Daniel Ortega, “in-
tenta implementar la censura absoluta” 
en el país centroamericano.

De acuerdo con el informe, la “can-
celación de licencia de medios y con-
fiscación de edificios” están entre los 
“nuevos y viejos métodos que utiliza 
Ortega en su intento de implementar 
censura absoluta en Nicaragua”.

Solamente en agosto pasado, Voces 
del Sur, compuesta por 15 organizacio-
nes de la sociedad civil en igual núme-
ro de países de América Latina, regis-
tró 72 casos de violaciones a la libertad 
de prensa en Nicaragua.

La red clasificó 65 de dichos casos 
como “uso abusivo del Poder Estatal”, 
seis como “agresiones y ataques”, y uno 
como “restricción al acceso de la infor-
mación”.

“Al finalizar el octavo mes del año 
desde esta red hemos documentado el 
cierre de al menos 30 medios de comu-
nicación, entre ellos 27 radios y 3 cana-
les de televisión, además del cierre de 
5 noticieros locales, 1 nacional y al me-
nos 5 programas de opinión”, subrayó 
Voces del Sur.

Entre los casos documentados por 
la red está “la confiscación de las insta-
laciones del diario La Prensa”, el más 
antiguo e influyente de Nicaragua, va-

loradas en más de 10 millones de dó-
lares.

Voces del Sur resaltó que en este 
caso el Gobierno de Nicaragua violó la 

El presidente Ortega ha atacado a 

periodistas y medios independien-

tes de Nicaragua. 

CRISIS

Desde abril de 2018 Nicaragua 
vive una crisis sociopolítica que 
ha dejado al menos 355 muer-
tos, según la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), y que se agudizó en 
noviembre pasado, cuando Or-
tega y su esposa, la vicepresi-
denta Rosario Murillo, fueron re-
elegidos en sus cargos, con sie-
te de sus rivales en prisión y dos 
en el exilio. 

Constitución, que en su artículo 44 es-
tablece que “se prohíbe la confiscación 
de bienes. Los funcionarios que infrin-
jan esta disposición, responderán con 
sus bienes en todo tiempo por los da-
ños inferidos”.

CASOS RELEVANTES
También mencionó que “al menos 

9 periodistas se vieron obligados a sa-
lir del país para resguardar su vida”, en-
tre los que destacó al dueño del canal de 
televisión RB3, David Mendoza, quien 
el 2 de agosto pasado se despidió de su 
audiencia entre llantos, y semanas des-
pués compartió un video en el que se 
le miraba junto el río Bravo, de Méxi-
co, anunciando sus planes de cruzar 
hacia Estados Unidos para entregarse 
a las autoridades de Migración en bus-
ca de asilo.

La red además citó el caso de al me-
nos siete radioemisoras católicas, que 
fueron cerradas en el contexto del más 
reciente roce entre la Iglesia católica y 
el Gobierno de Ortega.

“Como red defensora de las liber-
tades de expresión, prensa y acceso a 
la información, lamentamos el masivo 
cierre de medios de comunicación de 
corte católico y comunitario. Es nece-
sario detener la cancelación de licen-
cias de medios de comunicación cató-
licos como represalia a las diferencias 
con la Iglesia católica de Nicaragua”, in-
dicó Voces del Sur.



LE PIDEN QUE CUMPLA SUS PROMESAS

MÁS DE 160 GRUPOS PRESIONAN A BIDEN
PARA QUE ACTÚE CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA

WASHINGTON, EE.UU. 
Más de 160 grupos lanzaron ayer lu-
nes una nueva campaña de presión 
destinada a pedir al presidente esta-
dounidense, Joe Biden, que cumpla 
con sus promesas para reducir a la 
mitad las emisiones de gases de efec-
to invernadero de su país para 2030.

Las organizaciones presentaron la 
campaña, bautizada “Soluciones para 
la contaminación”, durante un even-
to en el laboratorio de ideas progresis-
ta Centro para el Progreso Estadou-
nidense y, además, enviaron una car-
ta al mandatario estadounidense pa-
ra pedirle que cumpla sus promesas.

“El tiempo se nos está acabando. 
Cuanto más tardemos, mayor será el 

Le exigen a Biden que cumpla con sus promesas climáticas para proteger 

a los más jóvenes y a las futuras generaciones. 

DE INTERÉS

La Ley para la Reducción 
de la Inflación supone una 
de las mayores medidas 
contra el cambio climático 
que ha tomado Biden desde 
que llegó a la Casa Blanca 
en enero de 2021, cuando 
también anunció el regreso 
de EE.UU. al Acuerdo 
de París para el cambio 
climático tras la salida que 
ordenó su predecesor, 
Donald Trump (2017-2021).  

Las organizaciones 
presentaron la 

campaña, bautizada 
“Soluciones para la 

contaminación”. 

PANAMÁ. La audiencia 

preliminar del caso de los 

sobornos de Odebrecht en 

Panamá, considerada la 

mayor trama de corrup-

ción en la historia del país, 

dio inicio ayer lunes con 

83 imputados, entre ellos, 

dos expresidentes de la 

República, luego de haber 

sido suspendida el pasado 

mes de julio.

“Para dar inicio a esta 

sesión, siendo las 10.30 

minutos de la mañana, 

procedemos a indentificar-

nos” las partes, dijo la jue-

za a cargo de la audiencia, 

Baloísa Marquínez.

En la audiencia, que se ex-

tenderá hasta el próximo 

30 de septiembre, la jueza 

escuchará los alegatos 

de las partes para decidir, 

en un plazo de 30 días 

hábiles una vez finalizado 

este acto judicial, sobre el 

llamamiento a juicio.

La Fiscalía pedirá en-

ESTADOS UNIDOS. 
Un cohete de Blue Origin 

sin tripulación se estre-

lló poco después del 

despegue ayer lunes en 

el oeste de Texas, sur de 

Estados Unidos, dijo la 

compañía espacial de Jeff 

Bezos, que precisó que la 

cápsula pudo separarse 

del resto del lanzador. 

Es un duro golpe para 

la empresa y el sector 

del turismo espacial en 

el que existe una fuerte 

competencia, a pesar 

de que observadores 

apuntan que potenciales 

pasajeros probablemen-

te habrían sobrevivido al 

accidente.

Un video publicado por 

la empresa muestra, lue-

go de aproximadamente 

un minuto del despegue, 

a la cápsula activar sus 

motores de emergencia 

y separarse del lanzador 

principal a toda veloci-

Ucrania. El claro avance 

de las fuerzas ucranias 

en el este del país sobre 

posiciones que llevaban 

meses en manos rusas 

ha abierto las primeras 

fisuras en el discurso 

político en Rusia, hasta 

ahora poco dado a airear 

discrepancias sobre la 

línea oficial marcada por 

el Kremlin. 

Los líderes de la pro-

paganda rusa instan 

abiertamente a ejecutar 

a los comandantes que 

debían defender el enor-

me territorio perdido, 

mientras que otras voces 

afines al poder reclaman 

ahora castigar a quienes 

convencieron al presi-

dente, Vladímir Putin, 

de que sus tropas serían 

recibidas con abrazos en 

Ucrania. 

Los golpes de Járkov 

y Jersón coinciden 

Comienza juicio por caso Odebrecht 
en Panamá con 83 imputados

Cohete se estrella después 
del despegue  

Avance de las tropas ucranias 

la escena política 

coste de esta inacción para los esta-
dounidenses tanto en vidas como en 
dólares y en daño al medioambiente”, 
afirman en la misiva los grupos, que 
dicen representar a decenas de miles 
de personas en Estados Unidos.

En concreto, los grupos pidieron 
a Biden que implemente 20 normas 
federales para reducir la contamina-
ción y proteger la salud de todos los 
estadounidenses, especialmente los 
miembros de las minorías afroame-

ricana e hispana que se ven despro-
porcionadamente afectadas por ese 
problema.

En el evento, el vicepresiden-
te de NextGen Education Fund, el 
afroamericano Harry Johnson II, ex-
plicó que él mismo se involucró en 
la lucha contra el cambio climático 
porque de niño sufría ataques de as-
ma con frecuencia mientras vivía en 
una zona con mucha contaminación 
en el aire.

“Por suerte, pude mudarme de esa 
zona y superar esa asma. No sé si al-
guien ha tenido alguna vez un ataque 
de asma, pero es de lo peor del mun-
do”, recordó Johnson II.

COMUNIDADES 
VULNERABLES 

En el mismo evento, la directo-
ra ejecutiva de Poder Latinx, Yadira 
Sánchez, también pidió al Gobierno 

de Biden que cumpla con sus prome-
sas para proteger a las comunidades 
más vulnerables.

Según explicó, las comunidades 
latinas están expuestas a gran canti-
dad de contaminación industrial y del 
transporte, por lo que consideró cru-
cial que Biden cumpla con sus prome-
sas climáticas con el objetivo de pro-
teger a los más jóvenes y a las futuras 
generaciones.

Biden celebrará hoy martes la 
aprobación de la nueva Ley para la 
Reducción de la Inflación, que con-
templa más de 400,000 millones de 
dólares en nuevas inversiones, casi 
todas centradas en dar un impulso a 
la industria de la energía verde en el 
país y en reducir las emisiones de ga-
ses contaminantes.

Supondrá la mayor inversión pú-
blica contra el cambio climático en la 
historia de Estados Unidos. Sus par-
tidarios estiman que servirá para re-
ducir en un 40 % las emisiones conta-
minantes del país de aquí a 2030 con 
respecto a los niveles de 2005. EFE

dad. Luego se le ve aterri-

zar con paracaídas. 

El video no muestra lo 

que ocurrió con el lanza-

dor que “cayó a tierra”, 

escribió la empresa, y 

que en caso de éxito 

debería haber vuelto y 

aterrizado parado con 

suavidad.

 “Mal funcionamiento 

del lanzador durante el 

vuelo no tripulado de 

hoy”, anunció primero 

la empresa, antes de 

precisar que el sistema 

de eyección de la cápsula 

si funcionó como se espe-

raba. 

además con un nuevo 

desafío de la oposición, 

residual pero elocuente. 

Más de 40 concejales de 

las dos mayores ciudades 

de Rusia se han dirigido 

al Parlamento para pro-

poner el cese de Putin, 

bajo la acusación de alta 

traición, una iniciativa 

que va ganando adeptos 

conforme avanzan las 

horas. 

El presidente cheche-

no, Razmán Kadírov, ha 

hablado abiertamente de 

errores en la estrategia 

del Kremlin. Tomado de 

El País.

juiciar 49 personas, 46 

personas naturales y 

una jurídica que están 

imputadas por el delito 

de blanqueo de capita-

les, y otras dos personas 

naturales por corrupción 

de servidores públicos y 

blanqueo de capitales, 

según la información del 

Órgano Judicial.

Entre los imputados están 

los expresidentes Ricardo 

Martinelli (2009-2014) y 

Juan Carlos Varela (2014-

2019), que no estuvieron 

presentes, y más de media 

docena de altos exfuncio-

narios.
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ESTÁ ACUSADA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

EL JUICIO A LA VICEPRESIDENTA ARGENTINA
 ENCARA ENTRE TENSIONES SU ETAPA FINAL

BUENOS AIRES, ARGEN-
TINA. El juicio que sienta en el 
banquillo a la vicepresidenta ar-
gentina, Cristina Fernández, por 
presunta corrupción en sus pe-
ríodos como mandataria (2007-
2015), avanza en su etapa final 
con otro alegato de las defensas, 
en medio de la tensión tras el frus-
trado atentado sufrido por ella el 
1 de septiembre.

La vista oral, que comenzó en 
mayo de 2019 y actualmente se 
desarrolla de forma virtual, se 
centró ayer en la intervención del 
abogado de Julio de Vido, consi-
derado el ministro más poderoso 
de los Gobiernos de Néstor Kir-
chner (2003-2007) y de su viu-
da, durante los cuales encabezó 
la cartera que englobaba las in-
fluyentes áreas de Obras Públi-
cas, Vivienda y Energía.

“Julio de Vido no ha desarro-
llado ninguna acción de modo 
fraudulento, sino al contrario: de 
modo claro, transparente, conoci-
do y controlado. Vamos a demos-
trar que, con su accionar, él no ha 
generado ningún perjuicio”, ex-
presó Maximiliano Rusconi ante 
los jueces del Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de Buenos Ai-
res, a quienes pidió que su defen-
dido sea absuelto.

En el caso, que tiene 13 imputa-
dos, se juzgan las presuntas irre-
gularidades en la concesión de 51 
obras públicas a firmas del em-

Cristina Fernández ha nega-

do haber cometido delitos y 

sostiene que es víctima de una 

persecución política. 

DE INTERÉS

*El juicio, que comenzó pocos 
días después de que Cristina 
Fernández anunciara su alian-
za con Alberto Fernández pa-
ra las elecciones de 2019, que 
acabaron ganando, se pre-
vé que finalice de aquí a fines 
de 2022, a menos de un año 
de la celebración de comicios 
presidenciales, a los que aún 
no se sabe si se presentará la 
vicepresidenta.

presario Lázaro Báez, estrecho 
colaborador de Kirchner, en la su-
reña provincia Santa Cruz, feudo 
del kirchnerismo, donde nació el 
expresidente y de la que fue go-
bernador entre 1991 y 2003.

CORRUPCIÓN 
La vicepresidenta, que acumu-

la varios procesos por presunta co-
rrupción, está acusada en este ca-
so de asociación ilícita y adminis-
tración fraudulenta de recursos pú-
blicos, al haber supuestamente fa-
vorecido la concesión de obras a 
Báez, quien a la par es sospecho-
so, en otras causas, de haber paga-
do sobornos a los Kirchner por me-
dio de diversas maniobras empre-
sariales.

Desde el primer momento, Cris-
tina Fernández ha negado haber 
cometido delitos y sostiene que es 
víctima de una persecución políti-
ca y judicial ideada por el Gobierno 
saliente de Mauricio Macri (2015-
2019), su mayor enemigo político.

En esa línea, el letrado de Julio 
De Vido se mostró seguro este lu-
nes de que “no hay ni una sola prue-
ba” que demuestre los cargos que 
se atribuyen a los acusados.

“Hemos perdido toda fe en el 
estado de derecho. La sensación 
que nos embarga es que no tene-
mos ninguna expectativa, lamen-
tablemente, en que el tribunal juz-
gue y tome nota de la enorme vio-
lación de garantías constituciona-
les que han sucedido durante este 
debate”, recalcó Rusconi, conven-
cido de que las posibilidades de 
que el tribunal escuche a las defen-
sas “desde un lugar de objetividad, 
imparcialidad y seriedad” son “ca-
si mínimas”. EFE

Decenas de 
diputados 

municipales  
rusos apoyan 
petición de 

dimisión de Putin

Moscú. La petición pública de dimi-

sión del presidente ruso, Vladímir 

Putin, ha sido apoyada ya por 84 

diputados municipales (concejales) 

de toda Rusia, que demandan a 

la Duma, o cámara de diputados, 

que acuse de alta traición al jefe 

del Kremlin por iniciar la campaña 

militar en Ucrania.

“Son cada vez más los diputa-

dos que se suman a la demanda 

de que Vladímir Putin dimita”, 

comentó este lunes a la prensa 

Dmitri Paliuga, autor de la iniciativa 

y diputado municipal en San Peter-

sburgo.

La petición, que aún no ha sido 

remitida a la cámara baja del Parla-

mento ruso, ha sido firmada ya por 

diputados de consejos municipales 

de toda Rusia.

Entre los diputados que han apo-

yado la demanda figuran cargos 

públicos de Moscú y San Peters-

burgo, además de ediles de otras 

regiones de la parte europea del 

país y de Siberia.

Paliuga informó en su cuenta de 

Twitter que ha sido citado para 

comparecer hoy martes, ante 

un tribunal de distrito de San 

Petersburgo por supuestamente 

desprestigiar al presidente ruso.

Con todo, el político negó que 

lamente su decisión de dirigirse 

a la Duma, ya que, en los últimos 

días ha recibido un gran apoyo de 

sus conciudadanos en el distrito 

Smólninski, gesto que consideró 

de “un valor incalculable”.

Cristina Fernández acumula 
varios procesos por presunta 

corrupción. 
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En un solar baldío fue encontrado sin vida José Antonio 
Casco Madrid, el hallazgo ocurrió en la Colonia Rubí y Ad-
he de Choloma, Cortés. Hasta el momento se desconoce la 
causa de muerte y los motivos por el cual le quitaron la vida. 
El cuerpo presentó torturas y un disparo en su cabeza.

Por robo y violencia con 
intimidación capturan a un joven 

Arrestan a padrastro por abuso sexual 
contra su hijastra de cinco años

EL PARAÍSO. La Policía Nacional cap-
turó a un jornalero de 21 años por supo-
nerlo responsable del ilícito de robo con 
violencia e intimidación.
La acción policial se efectuó en el barrio 
El Centro, del municipio de Danlí, el joven 
es originario y residente de la aldea Bue-
na Esperanza, de esta misma ciudad.
Sobre el detenido recae una orden de 
captura emitida por el Juzgado de la Sec-
cional Judicial de Danlí en fecha 12 de 
agosto del año 2022.

TEGUCIGALPA. Agentes policiales 
capturaron a un conserje, de 33 años, por 
el delito de violación especial en contra 
de su hijastra de cinco años.
La captura del supuesto agresor sexual 
se realizó en la colonia 15 de Septiembre 
de Comayagüela. 
El hombre es originario y residente en la 
colonia Flor del Campo, sector #1 de Co-
mayagüela, Francisco Morazán.
El sospechoso será remitido a la Fiscalía 
de turno para que responda por el delito 
sexual que se le acusa.

REQUERIMIENTO FISCAL PARA LOS DETENIDOS

Extorsionadores cobran 
hasta L10 mil a la semana a 

comerciantes de Tocoa  

TEGUCIGALPA. Comer-
ciantes del municipio de To-
coa en Colón, pagan hasta 10 
mil lempiras semanales por 
extorsión, según la Cámara 
de Comercio de esta zona, 
quienes alertaron al sector 
comercial.

Saúl Alemán, presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Tocoa lamentó la actual 
situación ya que con este de-
lito se está fortaleciendo el 
crimen organizado.

Alemán aseguró que den-
tro de muy poco tiempo van 
a tener una industria del cri-
men organizado.

De acuerdo con el em-
presario, los extorsionado-
res utilizan ese dinero para 
fortalecerse como estructu-
ra con la compra de armas y 
drogas.

Los rubros más afectados 

en Tocoa son los hoteles y el 
comercio en general.

El directivo pidió al Go-
bierno que asigne personal 
de seguridad permanente 
en este municipio para evi-
tar que este flagelo siga cre-
ciendo.

Si el Gobierno no apo-
ya con seguridad, en poco 
tiempo se tendrá una indus-
tria del crimen contra la que 
no se podrá luchar, reflexio-
nó Alemán.

Agregó que hasta el mo-
mento no existen maras y 
pandillas en este municipio, 
pero el territorio es propicio 
para estos grupos.

Consideró  que  aún se 
puede evitar el crecimiento 
de las estructuras crimina-
les con la presencia de se-
guridad permanente en di-
cho municipio.

DECOMISAN 1 MIL 500 LIBRAS DE 
MARIHUANA Y DETIENEN A PAREJA 

TEGUCIGALPA. Agentes 
de la Dirección de la Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN) de-
comisaron 1 mil 500 libras de ma-
rihuana distribuidas en 775 pa-
quetes que fueron encontrados 
en varios sacos rojos que lleva-
ban en una rastra, además detu-
vieron al conductor identifica-
do como Erlyn Gerardo Mora-
les Múñoz (42). 

También fue detenida la se-
ñora Jeny Margarita Manzana-
res Martínez, quien es pareja del 
conductor del camión.

La acción se efectuó con el 
apoyo del Primer Batallón de In-
fantería de Marina, quienes de-

Los extorsionadores pedían 10 mil lempiras a la semana, pero 
esa cifra la van subiendo a medida pasa el tiempo.

El Primer Batallón de Infantería de Marina y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico interceptaron la rastra.

El detenido fue presentado ante el 
ente judicial para continuar con su 
proceso legal.

El conserje abusó en varias ocasio-
nes de su pequeña hijastra.

tuvieron la unidad en horas de la 
madrugada de ayer a la altura del 
municipio de Jutiapa en la carre-
tera CA-13, que, de acuerdo con 
la investigación, era sospechoso 
de transportar estupefacientes.

Tras interceptar el pesado 
vehículo, fue trasladado a las 
instalaciones de la DLCN en La 
Ceiba, fue ahí donde lo inspec-
cionaron y hallaron en el cajón 
(con placa TRB1106), un alijo de 
755 paquetes dobles embalados 
con cinta adhesiva.

Una vez culminada la opera-
ción, las autoridades oficializa-
ron la cifra de la droga asegu-
rada.

ZONA DE MAYOR 
AUGE 

El sector atlántico del país 
se ha convertido una de las 
zonas de mayor actividad ilí-
cita respecto a la siembra y 
fabricación de drogas, ade-
más con un fuerte auge en 
el transito de este tipo de 
estupefacientes. 

La Fiscalía Especial contra el 
Crimen Organizado (FESCCO) 
presentó el requerimiento fiscal 
contra la pareja detenida por su-
ponerle responsable del delito 
de tráfico de drogas.

El producto lo llevaban distribuido en 775 paquetes embalados con 
cinta adhesiva dentro de varios sacos rojos.
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SAN PEDRO SULA. Tres jue-
ces de la Sala Primera del Tribunal 
de Sentencia de los Juzgados sam-
pedranos por unanimidad declara-
ron culpable a Ikam Roberto Man-
zanares Escobar, por el asesinato 
de Josué David Redondo Fúnez, ilí-
cito por el cual está sujeto a una pe-
na mínima de 20 años de reclusión 
a una máxima de 25 años. 

La audiencia para la individua-
lización de la pena fue programada 
para el próximo 10 de octubre. Es-
te acusado era uno de los más bus-
cado antes de su captura, también 
estaba imputado por los asesina-
tos de Ronaldo Javier Lagos Izagui-
rre y Leyvin Roberto Tróchez Mi-
guel, decesos violentos de los cua-
les fue absuelto. 

Los hechos supuestos que se 
le imputan al acusado se suscita-
ron a las 2:00 de la tarde del 7 de 
abril 2013, en la colonia Sinaí, del 
sector Rivera Hernández, en San 
Pedro Sula. 

Los ahora occisos jugaban en 

PODRÍA PASAR DE 20 A 25 AÑOS EN PRISIÓN

POR ASESINATO CONDENAN A 
UNO DE LOS MÁS BUSCADOS

 Ikam Roberto Manzanares Escobar enfrenta a la justicia por la muerte 
de Josué David Redondo Fúnez.

OTROS DELITOS

Ikam Roberto Manzanares Es-
cobar tenía una orden de cap-
tura por el asesinato en per-
juicio de Enrique Rodríguez 
Díaz, girada el 22 de marzo 
del 2018; y por el femicidio de 
María Leticia Ramírez Caballe-
ro, en el 2014; además por ro-
bo agravado, robo de vehículo 
y violación especial en perjui-
cio de testigos protegidos.

COLÓN. La Policía Nacional logró erra-
dicar e incinerar más de 10 mil plantas de 
marihuana que fueron localizadas en dos zo-
nas de la comunidad Corral de Piedra, del 
municipio de Tocoa, en este departamento.

En la operación participaron funciona-
rios policiales de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA), Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales (DNFE), Di-
rección Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), Dirección de 
Inteligencia Policial (DIPOL) en coordina-
ción con la Fiscalía Regional del Bajo Aguan.

Los oficiales informaron que antes de in-
cinerar los arbustos de marihuana se extra-
jeron muestras para llevar a cabo los aná-

PUERTO CORTÉS. Ayer, en horas tem-
pranas, vecinos alertaron a las autoridades 
policiales del hallazgo de un cuerpo flotan-
do amarrado de pies y manos en la orilla de 
la playa municipal de El Porvenir.

Al lugar llegó la Policía Nacional Preven-
tiva y una unidad de la Base Naval de Cor-
tés. Inmediatamente abordaron la lancha e 
ingresaron al mar para extraer el cuerpo que 
flotaba sobre las proximidades de la orilla de 
la playa.

El cuerpo ya tenía varios días de haber si-
do ultimado, ya que estaba en estado de pu-
trefacción.

Seguidamente, el cadáver fue arrastrando 
hasta la orilla del mar donde se hizo el levan-
tamiento cadavérico correspondiente a ley, 
fue embolsado y enviado a Medicina Foren-
se de San Pedro Sula.

Hasta el momento se desconoce el nom-

la calle y hasta ellos llegó el acusa-
do, alias “La Pulga”, con pistola en 
mano, acompañado de Wilson Ja-
vier López Acevedo, quien ya es-
tá condenado por ese mismo cri-
men. Ambos son señalados de ser 
miembros de la estructura crimi-

nal “Los 19-01”. 
Tras arribar al lugar del crimen, 

el ahora condenado y su acompa-
ñante, de inmediato dispararon 
mientras Josué David Redondo 
Fúnez corrió hasta introducirse a 
una casa en donde fue alcanzado 

por Brayan quien lo mató a balazos. 
Mientras tanto, su cómplice ti-

roteaba en la calle a Leyvin Rober-
to Trochez Miguel y Ronaldo Ja-
vier Lagos Izaguirre, quienes mu-
rieron horas después en el Hospi-
tal Mario Catarino Rivas. 

El expediente investigativo de-
talla que Roberto Manzanares Es-
cobar tenía una orden de aprehen-
sión, emitida en el año 2018 por el 
Juzgado de Letras de lo Penal. 

Ikam Roberto Manzanares Escobar figuraba entre los más busca-
dos por la Policía Nacional. 

Menor casi 
muere al quedar 
atrapado en una 

máquina 
picadora de maíz 

OLANCHO. Un menor 
identificado como Ángel Fer-
nando Alemán casi pierde la vi-
da al quedar atrapado por una 
máquina picadora de maíz, 
mientras realizaba labores co-
mo operario en un cultivo de la 
comunidad Bijagual en San Fe-
lipe, Juticalpa en este departa-
mento.

El joven de 15 años resultó 
con graves lesiones en sus pier-
nas y estuvo a punto de que le 
imputaran una.

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos logró rescatar al me-
nor después de una larga jorna-
da de trabajo en dicho rescate. 

El joven fue trasladado al 
Hospital San Francisco, has-
ta el momento se descono-
ce su condición de salud.

Erradican e
 incineran más de 

10 mil arbustos 
de marihuana

El cuerpo fue encontrado muy cerca de 
la playa municipal.

Después de erradicar la plantación, 
los agentes procedieron a incinerar la 
marihuana.

lisis por parte de personal del Ministerio 
Público.

Lo anterior es el resultado de constan-
tes operativos liderados por la Policía Na-
cional en diferentes sectores del departa-
mento de Colón.

Hallan cadáver atado de pies y manos, 
flotando en playa de El Porvenir

bre del ciudadano, ya que no contaba con 
documentos personales y tampoco se pu-
do revelar las causas de su muerte.
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La árbitra internacional 
hondureña, Melissa Borjas 
Pastrana, volvió a dirigir un 
partido de Liga Nacional y 
lo hizo bien con sus colegas 
Shirley Perelló y Lourdes No-
riega, en el duelo Vida-Lobos.
Borjas completó 10 meses 
sin dirigir como central, ya 
que su último juego lo había 
dirigido el 18 de noviembre 
del 2021. 

Volvió a dirigir 
Melissa Pastrana

SAN PEDRO SULA. El técnico 
del Herediano, Hernán Medford, sa-
lió en defensa del fútbol hondureño 
y elogió al Real España.

El DT fue consultado sobre due-
lo ante los dirigidos por Héctor Var-
gas y fiel a su estilo, claro y directo 
en sus respuestas, pidió a los medios 
de su país más respeto por el fútbol 
hondureño.

“Real España no es uno de los 
equipos más grandes de Hondu-
ras, es de los más grandes de Cen-
troamérica, yo estuve ahí, hay que 
respetar el fútbol hondureño, re-
visen Wikipedia para que se in-
formen un poquito. Ellos fueron 
a un Mundial primero que noso-
tros (España 1982), aquí muchos 
se agrandan y hablan mucho, hay 
que darles ubicatex”, dijo el técni-
co en entrevista al sitio Everardo-
Herrera.com.

Herediano tiene una misión muy 
difícil este jueves cuando reciba al 
Real España en la vuelta de los cuar-
tos de final de la Liga Concacaf.

El conjunto tico cayó en San Pe-
dro Sula 3-1 y para avanzar a semifi-

MEDFORD PIDIÓ A PERIODISTAS
 TICOS RESPETAR EL FÚTBOL HONDUREÑO

Hernán Medford dirigió al Real España y la Selección de Honduras.

La junta directiva del Olimpia 
hizo un reconocimiento a los orí-
genes del club, poniendo a la ven-
ta una camisa conmemorativa de 
béisbol.

El club más antiguo y ganador 
del fútbol hondureño fue fun-
dando un 12 de junio de 1912 co-
mo equipo de béisbol y en 1926 se 
creó como club de fútbol.

Jonathan Rubio 
anotó en Portugal

El volante hondureño Jona-
than Rubio convirtió su segun-
do gol de la temporada en parti-
do donde su equipo Académico 
de Viseu cayó de visita 2-1 ante 
el Estrela de Amadora por la fe-
cha seis de la segunda división de 
Portugal.

Rubio está demostrando que 
está recuperando su nivel deporti-
vo. El catracho que fue titular tuvo 
acción hasta el minuto 77.

Olimpia y su 
camisa marcan 

su origen
SIGUATEPEQUE. La Selec-

ción Sub-20 de Honduras inició ayer 
su microciclo de preparación en el 
Hotel de Selecciones de la Fenafuth.

El equipo catracho, clasifica-
do al Mundial de Indonesia 2023, 
trabajará hasta el miércoles y de 
ahí viajará a Estados Unidos para 
afrontar el partido amistoso ante 
la representación de Guatemala el 
domingo 18 de septiembre, en el 
Pan American Stadium, de la ciu-
dad de New Orleans.

Los nacionales tienen en su agen-

Comenzó a trabajar la 
mundialista Sub-20

da viajar el jueves 15 a suelo nortea-
mericano.

La Selección Sub-20 es dirigida el 
por técnico hondureño Luis Alvara-
do, y en los tres días que entrenará 
en Siguatepeque, el estratega bus-
cará refrescar el aprendizaje adqui-
rido en la eliminatoria mundialista.

“El partido contra Guatemala 
nos ayudará mucho para el plantea-
miento propuesto al equipo nacio-
nal y refrendar lo que hemos veni-
do haciendo con el plantel”, expre-
só Alvarado.

El ganador de la llave en-
tre Herediano y Real Espa-
ña se medirá en semifinales 
al vencedor del cruce entre 
Alajuelense y Alianza de El 
Salvador.

SÉPALOnales necesita de una remontada an-
te los aurinegros.

El “Pelícano” solicitó el apoyo 
masivo de la afición del Herediano 
y de la nacional, para que alienten y 
comience a ganar el juego ante los 
catrachos desde las gradas.

“Vamos a hacer un trabajo inter-
no de recuperación y ver cuál de los 

lesionados vuelve y se nos suman 
dos expulsados. El jueves ante el Re-
al España tenemos una final y vamos 
con todo y le pido a la afición que sea 
parte y nos acompañe. Necesito ver 
el estadio lleno de heredianos. Juga-
mos en la cancha para ganar y tam-
bién debemos jugar y ganar en las 
graderías”.

La Sub-20 inicia su fase de preparación rumbo al Mundial.
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BENGTSON SE ACERCA A LA CIMA 
DE MÁXIMOS GOLEADORES DE 

LIGA NACIONAL

El delantero del Olimpia sigue 
demostrando gran capacidad go-
leadora y ha ido metiéndose entre 
los máximos rompe redes del fút-
bol hondureño.

Jerry Ricardo Bengtson Bod-
den marcó su gol 148 en el empa-
te de 2-2 del Olimpia ante Real So-
ciedad en Tocoa y con eso quedó 
a tan solo siete tantos de Denil-
son Costa, quien ocupa el segun-
do puesto.

Todavía tiene una gran distan-
cia del máximo anotador que ha si-
do Wilmer Velásquez, el que cele-
bró 196 tantos vistiendo la camisa 

Jerry Bengtson ha militado para tres 
equipos en la Liga Nacional, en los 

que ha podido sumar 148 goles.

Los actuales líderes del fútbol hondure-
ño viajaron rumbo a Panamá para enfren-
tar este miércoles a las 8:00 de la noche al 
Tauro FC por la vuelta de los cuartos de la 
Liga Concacaf.

La mala noticia fue que el volante argen-
tino Fabricio Brener no pudo ir ya que se le-
sionó en el último partido contra Victoria 
donde sufrió una contractura.

El Tauro FC, rival de Motagua es-
te miércoles a las 8:00 p.m., cayó en 
su visita al Independiente por marca-
dor de 2-0. 

Mientras que el Herediano, que es-
pera al Real España este jueves a las 
6:00 de la tarde, ganó como local 3-1 al 
Cartaginés. Por su parte el Diriangén se 
desquitó ante la UNAN Managua al go-
learlo 4-2. La vuelta ante Olimpia es es-
te jueves a las 8:15 p.m. 

del Olimpia.  
El atacante, oriundo de San-

ta Rosa de Aguán, Colón, ha mili-
tado para los equipos Vida, Mota-
gua y Olimpia en la Liga Nacional, 
con quienes ha podido dar esos 148 
gritos.

No hay que olvidar que Bengt-
son también fue legionario hondu-
reño, jugó para clubes como el New 
England Revolution de la MLS, Bel-
grano de Argentina, Persepolis y 
Zob Ahan de Irán, el último fue el 
Saprissa de Costa Rica.

Jerry Ricardo con la Selección 
Nacional estuvo en los Juegos 

Motagua voló a 
Panamá en busca 
de la hombrada

Así les fue a rivales de equipos hondureños 
previo a juego de Liga Concacaf

DATO

Herediano juega ante Real Es-
paña el jueves a las 6:00 p.m., 
en el Estadio Nacional.

CINCO MÁXIMOS 
GOLEADORES DE LA 
LIGA NACIONAL

Wilmer Velásquez: 

196 goles (Olimpia).
Denilson Costa:
155 goles (Olimpia, Motagua, 
Marathón, Platense, Olancha-
no y Necaxa).
Jerry Bengtson: 

148 goles (Vida, Motagua y 
Olimpia).
Rubilio Castillo: 

122 goles (Vida, Deportes Sa-
vio y Motagua).
Rony Martínez: 

115 goles (Real Sociedad, 
Olimpia y Real España).

Olímpicos de Londres 2012, Mun-
dial de Brasil 2014, Copa Oro 2011, 
2013, 2015 y 2021.

El equipo ‘Aurinegro’, luego 
del triunfo en Choloma ante el 
Honduras Progreso (2-0), empa-
có maletas para viajar la maña-
na del lunes rumbo a Comaya-
gua, ya que salió del aeropuerto 
Palmerola rumbo a Costa Rica.

El conjunto que comanda 
Héctor Vargas lleva la ventaja 
ya que en la ida pegó primero al 
ganar 3-1 en la cancha del Esta-
dio Morazán con goles de Yei-
son Mejía, Carlos Mejía y Rami-
ro Rocca.

Una de sus bajas confirmadas 
para el juego de vuelta es la de 
Dárixon Vuelto, quien se lesio-
nó en el choque contra Olancho 
FC el domingo 4 y tendrá que es-
perar unas semanas más para re-

Real España viajó 
a Costa Rica sin 

una de sus figuras

cuperar esa lesión muscular.
Los que sí pudieron viajar fue-

ron Júnior Lacayo y el portero Luis 
“Buba” López, este último sufrió un 
golpe en su nariz en la ida ante He-
rediano, aunque no es seguro que 
juegue, dependerá de su evolución 
de lesión en estos días.

El técnico argentino envía 
claro mensaje a la afición del 
conjunto ‘azul’, ha trabajado du-
ro y confían en que regresarán 
con ese boleto a semifinales de 
la Liga Concacaf, pese a que han 
tenido una serie de partidos en 
los últimos días.

“Sabíamos que íbamos a te-
ner una semana complicada, 
donde se venía una serie de par-
tidos duros”, empezó diciendo 
Medina antes de viajar.

Luego quiso dejar claro que 
Motagua va en busca de ese bo-
leto a semifinales. “Vamos a ga-
nar, siempre he dicho que no sé 
preparar los equipos para que 
especulen, así que no será esta 
la excepción”.

Hernán Medina cree que de 
quedar fuera de Liga Concacaf 
no lo limitará con su idea de tra-
bajo, aunque sabe que de ganar 

Hernán Medina antes de viajar 
a Panamá: “Vamos a ganar”

ayuda al proyecto. “Obligación de 
ganar tenemos todos, esto es fútbol 
y un resultado no nos va a condicio-
nar lo que estamos trabajando. Esto 
se sostiene con buenos resultados”.

Un posible enfrentamiento 
con Olimpia en semifinales de Li-
ga Concacaf, pero el argentino va 
paso a paso, por los momentos su 
mente está puesta en el Tauro. “Te-
nemos que clasificar, después ve-
remos cuál es el rival de turno, hoy 
nuestro enfoque está en Tauro y de 
ahí veremos lo que se viene”, cerró.

En el juego de ida quedaron 0-0, ahora 
Motagua tendrá que ganar como visitante 
si quiere avanzar, otra forma es igualando, 
pero con goles.
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LEWANDOWSKI AMENAZA AL
BAYERN EN SU REGRESO A CASA

BERLÍN. El Barcelona visita al 
Bayern de Múnich en la segunda jor-
nada de la Liga de Campeones, en 
una emocionante ‘vuelta a casa’ pa-
ra Robert Lewandowski, que enca-
beza la tabla de goleadores del cam-
peonato continental.

El equipo azulgrana afronta su 
primera gran prueba en el Allianz 
Arena de Múnich, tras golear el 
miércoles 5-1 al Viktoria Pílsen che-
co, el rival más humilde de la llave.

El conjunto de Xavi Hernández 
encabeza el grupo C empatado a 3 
puntos con su rival del martes, por 
delante del Inter de Milán, tercero, 
que se medirá al Viktoria el mismo 
día.

En el triunfo sobre el equipo che-
co destacó Lewandowski con su tri-
plete, que le permite encabezar la ta-
bla de goleadores en la Champions.

Superado el pasado año por Ka-
rim Benzema como máximo artille-
ro en la Champions, el alemán acu-
mula nueve goles en seis partidos 
oficiales, seis de esos tantos en La-
Liga para encabezar también la ta-
bla de goleadores en solitario.

El delantero polaco, fichaje es-
trella del último mercado, no ha 
necesitado mucho para conver-
tirse en un jugador clave de este 
Barça reforzado, que sueña con 
alzar una ‘Orejona’ que se resis-
te desde 2015.

Mané y la colosal tarea
de suplir a Robert

BERLÍN. Llegado a Múnich 
para paliar la marcha al Barcelona 
del polaco Robert Lewandowski, 
máquina goleadora del Bayern du-
rante ocho temporadas, el senega-
lés Sadio Mané deberá aprovechar 
su experiencia en las grandes ci-
tas, con un primer choque contra 
el club catalán en el Allianz Arena.

Los dirigentes y el equipo técni-
co del vigente campeón de Alema-
nia mantienen intactas las expec-

tativas en el senegalés de 30 años, 
a los pocos meses de su llegada a 
Múnich.

“Lo que espero de Sadio es que 
transmita toda su experiencia en 
Liga de Campeones a los demás 
jugadores del equipo, que les em-
puje hacia arriba, que se muestre 
peligroso delante de la portería, 
que marque y dé asistencias”, ex-
plicó el entrenador Julian Nage-
lsmann.

Espera un 
Leverkusen

al contraataque

Habrá Premier 
este fin de 
semana

El técnico del Atlético de 
Madrid, Diego Simeone, apostó 
por un Bayer Leverkusen al con-
traataque en el partido de la se-
gunda jornada de la fase de gru-
pos de la Champions. “Son equi-
pos duros, que no bajan la guar-
dia y que compiten muy bien”, 
advirtió.

La jornada de la Premier Lea-
gue de este fin de semana se juga-
rá, con la excepción de tres parti-
dos cancelados, el Chelsea-Liver-
pool, el Manchester United-Leeds 
United y el Brighton & Hove Al-
bion-Crystal Palace. Tras una re-
unión entre los integrantes de la li-
ga, se ha decidido seguir adelante.

LIGA DE CAMPEONES:

A Robert lo he visto muy 
bien, está tranquilo, cal-

-
za, es un líder natural. Ima-

muy especial para él, pero 

Xavi Hernández.

No sé si es el jugador más 
peligroso del Barça, pero 
lo que es seguro es que es 
el más peligroso ante la 
portería. Me alegraré si 

un buen recibimiento “. 
Julian Nagelsmann.

Equipos probables:
Bayern de Múnich: Neuer - Pavard, De 

Light, Hernández, Davies - Kimmich, 

Sabitzer - Sané, Musiala (o Gnabry); 

Müller, Mané. Entrenador: Julian 

Nagelsmann

Barcelona: Ter Stegen - Koundé, Araujo, 

Eric García, Balde - Sergio Busquets, 

Gavi, Pedri - Dembélé, Lewandowski, 

Raphinha. Entrenador: Xavi Hernández 

Hora: 1:00 p.m.

PROGRAMACIÓN
-Grupo A

Liverpool - Ajax Amsterdam

-Grupo B

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

Oporto - Brujas

- Grupo C

Viktoria Plzen - Inter Milan

Bayern Munich - FC Barcelona 

- Grupo D
Sporting Portugal - Tottenham
Marsella - Eintracht Fráncfort

SÉPALO
El Barça visita un Allianz Arena en el que 

nunca ha ganado en partido oficial, incluidas 

las seis ocasiones en que lo ha visitado.

Lewandowski será recibido en Bayern, una ciudad donde vivió 
grandes momentos.

Barcelona en su entrenamiento ayer en Alemania.

Bayern llega al duelo de hoy, tras haber derrotado al Inter.

• El partido del grupo A entre Glasgow Rangers y Nápoles, previsto el martes, fue 
aplazado 24 horas por cuestiones logísticas ligadas al fallecimiento de la reina Isabel II.
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DIEGO COSTA 
FICHA POR EL 
WOLVERHAMPTON

El exjugador del Atlético de 
Madrid y del Chelsea, vuelve a la 
Premier League al firmar por el 
Wolverhampton Wolves. El juga-
dor, de 33 años, se encontraba sin 
equipo desde enero, y firma por un 
año con su nuevo equipo.

Ecuador podría ser expulsada de Qatar 
2022 por certificado falso de Byron Castillo

Malas noticias llegan a Ecuador luego de 
que el diario Daily Mail publicara documen-
tos y audios donde se demuestra que el fut-
bolista Byron Castillo adulteró sus papeles 
para representar a la selección de Ecuador. 

La carrera del delantero ha si-
do irregular desde que abandonó 
Chelsea en 2017 y en su primer pa-
so por el Atlético de Madrid, Costa 
regresó a Brasil con el Atlético Mi-
neiro en agosto de 2021 y permane-
ció hasta enero de este año.

El Newcastle fichó al exporte-
ro del Liverpool, Loris Karius, pa-
ra cubrir la baja por lesión de Karl 
Darlow, suplente habitual del in-
ternacional Nick Pope. El porte-
ro alemán firmó un contrato has-
ta enero, con opción de extender-
lo hasta el final de temporada. No 
volvió a defender la portería ‘red’ 
desde su calamitosa actuación en 
la final de la Liga de Campeones 
de 2018 y contra Real Madrid.

El ex futbolista del Estambul 
Basaksehir, Galatasaray, Vestel 
Manisaspor, Atlético de Madrid 
y FC Barcelona, ha decidido de-
jar el fútbol a sus 35 años, así lo 
anunció él mismo a través de sus 
redes sociales. Arda Turán estu-
vo en escándalos extradeportivos 
en los últimos años.  

Loris Karius es nuevo 
portero del Newcastle

Arda Turán se retira 
del fútbol

El italiano Thiago Motta, sin 
club desde que dejara La Spezia 
en junio, fue nombrado nuevo en-
trenador del Bolonia, con un con-
trato hasta 2024, en sustitución 
de Sinisa Mihajlovic. Su primera 
oportunidad como DT fue el 2019 
con el Génova, luego Spezia Cal-
cio y ahora el Bolonia. 

Gareth Bale (cinco veces cam-
peón de Europa con el Real Ma-
drid), pese a que fichó Los Ánge-
les FC en julio, es el jugador que 
más camisetas ha vendido este 
año en la MLS, por delante del 
austriaco Christian Fuchs y los 
mexicanos Carlos Vela, tercero, 
y Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
cuarto.

Thiago Motta 
nombrado como 

nuevo DT del Bolonia

Gareth Bale, 
el jugador con más 
camisas vendidas 

en la MLS

En un documento confirman que el centrocam-
pista del León de México, nació en Colombia 
y no en Ecuador. Este 15 de septiembre será 
la audiencia de apelación de este caso tras un 
nuevo reclamo de Chile a la FIFA.



 E
l 

pa
ís

 /
 M

ar
te

s 
13

 d
e 

Se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

0
22

  /
 3

2


