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Rasel Tomé, vicepresidente y diputado del Congreso Nacional (CN), 

ha generado controversia tras anunciar que está en la “Cumbre de 

la Tuberculosis de las Américas 2022” realizada en Paraguay. El di-

putado anunció su participación en la cumbre por medio de su cuen-

ta de Twitter. “Ya en las Cumbres de las Tuberculosis de las Américas 

2022, países como Perú, Paraguay ya tienen una ley”, escribió.

Era una de las pocas soluciones al congestionamiento: Álvarez 

Fiscalía de la 
Mujer apelará 

parte del 
fallo contra 

diputado 
Mauricio Rivera

Lamento más que gobiernos 

nacionalistas, durante ocho años, se 

negaron a terminarlo por cuestiones 

meramente políticas.

El exalcalde del Distrito Central e 

impulsador del mega proyecto hoy 

cancelado, el Trans 450, Ricardo 

Álvarez, dijo ayer que lamenta la 

cancelación del proyecto porque 

es una de las pocas soluciones al 

problema del congestionamiento en 

la capital. 

Lamento más que gobiernos 

nacionalistas, durante ocho años, se 

negaron a terminarlo por cuestiones 

meramente políticas. Hace cuatro 

meses el alcalde Aldana dijo que lo 

iba a terminar, pero hoy el equipo 

técnico le dijo que en cuatro años 

no lo terminaría”, agregó Álvarez en 

declaraciones a Radio América.

Dijo que por lo menos el alcalde 

Aldana ha tenido la sinceridad, 

Un juez dictó ayer 

martes auto de formal 

procesamiento contra 

el diputado Mauricio Ri-

vera por tres delitos: da-

ños, tráfico de influen-

cias y perturbación del 

orden público, confirmó 

el Poder Judicial.

Sin embargo, la jueza 

que conoce el expe-

diente dictó sobresei-

miento definitivo por 

el delito de violencia 

contra la mujer basán-

dose en la normativa 

internacional.

Por tal razón, la Fiscalía 

Especial de Protec-

ción a la Mujer apelará 

dicha resolución por no 

estar de acuerdo con la 

fundamentación de la 

jueza.

Durante la audiencia ini-

cial, la Fiscalía presentó 

25 pruebas entre pe-

riciales, psicológicas y 

psiquiátricas, extracción 

de información, acta de 

inspección ocular entre 

otras, que evidenciaban 

la comisión de los deli-

tos de violencia contra 

la mujer, tráfico de 

influencias y daños en 

perjuicio de una fémina 

y el patrimonio.

El MP solicitó sobresei-

miento definitivo por 

el delito de coacciones 

en virtud que el mismo 

se subsume en el tipo 

penal de tráfico de 

influencias.

Al dictar la resolución 

de la audiencia, al 

parlamentario se le 

ratificaron las medidas 

distintas a la prisión 

preventiva, establecidas 

en el artículo 173 del 

Código Procesal Penal 

entre las cuales incluye 

no salir del país y la 

suspensión del cargo.

ALDANA: CANCELADO EL TRANS 450

El Trans 450 quedará como un monumento a la corrupción e impunidad.

El alcalde del Distrito Central, 
Jorge Aldana, anunció ayer martes 
que el proyecto del “Trans 450” que-
da cancelado definitivamente.

Aldana lo anunció durante una 
conferencia en Casa Presidencial y 
también por medio de su cuenta de 
Twitter.

El alcalde Jorge Aldana dijo en di-
cha red que es el monumento más 
grande de la corrupción en Teguci-
galpa.

“El Trans 450 no solo es un pro-
yecto fracasado, también es el monu-
mento más grande de la corrupción 
en la historia de la capital”, “¡POR 
ELLO ESTE PROYECTO SE CAN-
CELA!”, reza el tuit.

 “Esa obra inútil, hoy esa obra 
queda cancelada y a partir de la fe-
cha ya están los carriles habilitados. 
El Trans será cosa del pasado”.

Ahora en adelante vamos a iden-
tificar otra obra. Un modelo fracasa-
do por un modelo de transporte que 
sí sirva es lo que buscaremos”, men-
cionó Jorge Aldana en la conferencia.

Respecto a las estaciones que 
quedaron construidas, Aldana dijo 
que “la estación principal se conver-
tirá en un sistema de monitoreo del 

de cancelar el proyecto, aunque 

sentenció que “para mí hay una 

frase que quiero que quede muy 

clara, corrupción es abandonar un 

proyecto”. 

“A quien responsabilizo de ocho 

años de abandono del proyecto es 

la administración anterior. Pasaron 

ocho años que no lo pusieron en 

funcionamiento y pueden recoger 

las grabaciones de Radio América, 

todos los años la administración 

anterior y lamento mucho que sea 

un correligionario, pero prometían 

que el año próximo lo terminan”, 

manifestó.

“Sin conocer cuál es la alternativa 

que está presentando el alcalde 

Aldana, no puedo opinar cuál es la 

propuesta que tiene con la capital 

con el más alto congestionamiento 

en la historia de toda Honduras”, 

señaló Álvarez.

El exalcalde  recordó que en las 

capacitaciones que les brindó el 

Banco Mundial, estos establecían 

que solo hay tres caminos para me-

jorar el congestionamiento: bacheo 

permanente, semáforos inteligentes 

y un transporte público mejorado.

Álvarez comparó su administra-

ción con la de Nasry Asfura, quien 

estuvo al frente por ocho años. “En 

9 años no se hizo nada versus mis 

últimos 9 meses hicimos el 85% de 

la obra física para dar un buen ser-

vicio de transporte a la población”, 

expuso. 

Sobre los préstamos para el pro-

yecto, dijo que son del Gobierno 

Central. “Le dejé a la administración 

anterior aproximadamente 20 

millones de dólares para terminar 

el proyecto, o sea que el dinero allí 

estaba. Habrá que ver en qué lo 

habrán utilizado”.

Sobre el estado actual de la ciudad 

dijo que el deterioro es permanente 

debido al crecimiento, por lo que el 

bacheo debe ser paliativo. “Nunca 

había visto una ciudad tan deterio-

rada en la parte de infraestructura 

como está ahora, pero para ser 

justo, me pregunto qué hicieron en 

los años anteriores”, finalizó RA.

“Ahora en adelante vamos a identificar otra obra. Un modelo de transporte 
que sí sirva es lo que buscaremos”, anuncaia en alcalde capitalino.

tráfico en la ciudad”.
Y “el resto de estaciones se usarán 

con otros fines”.
El alcalde no hizo referencia de có-

mo queda el financiamiento hecho 
por varias instituciones, entre ellas el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por 30 millones de dólares; el 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) por 10 millo-
nes de dólares y más 3 millones de dó-
lares de un préstamo adquirido por la 
comuna capitalina.

También queda un remanente 
de un desembolso y una deuda de 
más de 8 millones de dólares, por 
parte del Fondo OPEP para el De-
sarrollo Internacional (OFID). Es-

ta es una institución de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Pe-
tróleo que ayuda a los países en vías 
de desarrollo.

HISTORIA
El “Trans 450” comenzó en el 

2013, como una ambiciosa propues-
ta en busca de modernizar el sistema 
de transporte en la capital.

Fue durante la administración del 
alcalde Ricardo Álvarez, pasó a con-
vertirse en una de las más grandes in-
versiones en el municipio, debido a 
que ya suma más de 48 millones de 
dólares en préstamos.

En marzo de 2022, la nueva corpo-
ración municipal de la Alcaldía Mu-

nicipal del Distrito Central (AMDC), 
por medio del alcalde, Jorge Aldana, 
solicitó información a los actores im-
plicados en el proyecto.

Y la recomendación no fue otra 
que la cancelación de ese monumen-
tal proyecto botado.

«Hoy queremos anunciar justa-
mente con el tema del Trans, des-
pués de revisiones técnicas con los 
equipos, la conclusión fue que para 
poder funcionar el Trans había que 
pasar otros 4 años más, no hay tiem-
po que perder ni tenemos cuatro años 
más para esperar”, sentenció el acal-
de Aldana desde la Casa Presidencial 
como para darle un simbolismo a la 
decisión. 
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Las autoridades municipales señalaron ayer, que hoy y 

mañana, desde las 6:00 a.m., estará cerrado el acceso 

desde la Gasolinera Texaco, Las Acacias, hasta el Estadio 

Francisco Morazán, por motivos de los desfiles patrios 

que se desarrollarán en la ciudad. 

SAN PEDRO SULA.  La Agen-
cia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), a tra-
vés de su proyecto “Creando Mi Futu-
ro Aquí”, en conjunto con la Funda-
ción Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial (Fundahrse), orga-
nizaron el evento “Creando Alianzas 
para un Futuro Aquí en Honduras”, 
que beneficiara a unos 500,00 jóvenes. 

Esta es una iniciativa de USAID 
que aumenta las oportunidades de 

empleo de los jóvenes que corren el 
riesgo de migrar.

 Asimismo, el proyecto incremen-
ta el acceso a una educación de cali-
dad, ya sea en el sistema educativo for-
mal o informal. Durante el periodo del 
2021 al 2026, el proyecto beneficiará a 
500,000 jóvenes en riesgo a nivel na-
cional, permitiéndoles una participa-
ción en la economía o en la sociedad.

“Creando Mi Futuro Aquí” estable-
ce alianzas con el sector privado, el go-

bierno a nivel central y local, y acto-
res de educación para incrementar el 
acceso de jóvenes al sistema educati-
vo. Además, aumentará la inserción 
laboral y oportunidades a la juventud 
hondureña. 

En ese sentido, la Embajadora de 
los Estados Unidos en Honduras, Lau-
ra Dogu, indicó que tanto USAID co-
mo la Embajada están tratando de apo-
yar a los jóvenes y a las empresas pa-
ra crearles oportunidades en el país. 

EL ALCALDE MEDIÓ ENTRE LAS PARTES

TRAS CONFLICTO POR EL ACCESO, 
RESIDENTES DE LOS ÁLAMOS Y DEL 

INSTITUTO ÁGAPE LLEGAN A UN ACUERDO 

SAN PEDRO SULA. El al-
calde de San Pedro Sula, Roberto 
Conteras, llegó ayer a un acuerdo 
provisional con los habitantes de la 
residencial Los Álamos, luego que 
estos se manifestaron en contra del 
congestionamiento vial que se ha-
ce en la entrada debido a que ahí es-
ta ubicado el Instituto Ágape. 

La semana pasada, las autori-
dades municipales llegaron a qui-
tar las trancas de seguridad de esta 
colonia, ya que supuestamente es-
tos impedían que los padres entra-
ran a dejar a sus hijos a este colegio. 

Ante esta situación, Contreras 
se sentó con ambas partes y acor-
dó una solución provisional con el 
patronato de dicho lugar y repre-
sentantes del Instituto Ágape, que 
beneficiará a ambas partes. 

Contreras dijo que este acuerdo 
provisional consiste en que tanto 
los alumnos como padres de fami-
lia del Instituto Ágape podrán in-
gresar por el acceso principal de 
Los Álamos y salir por vías alter-
nas para evitar el tráfico vehicular. 

El edil aseveró que será una so-
lución definitiva cuando se cons-
truya el puente para conectar el 
Bulevar del Norte con la colonia. 
“Básicamente la solución perma-
nente tiene un costo aproximado 
de unos 35 a 40 millones de lem-
piras, que lo podemos considerar 
en el próximo presupuesto a fin de 
poder resolver”, puntualizó el edil. 

Asimismo, Contreras compar-

Las autoridades municipales junto a los representantes del Institu-

to Ágape y de la colonia Los Álamos. 

SAN PEDRO SULA. Con 
una inversión de alrededor de 2 
millones de lempiras la Asocia-
ción Hondureña de Maquilado-
res (AHM), con apoyo de la Orga-
nización Internacional para las Mi-
graciones (OIM), lanzó la campaña 
“No te pierdas, mejor quédate y ga-
na”, orientada a promover el arrai-
go y opciones de emprendimien-
to entre las personas trabajadoras 
de la maquila, sus familias y comu-
nidades donde opera la industria.

Arnoldo Solís, director general 
de la AHM, señaló que esta campa-
ña se realiza con fin de que puedan 
generar medios de subsistencia y 
diversificar sus ingresos para mejo-
rar su calidad de vida en Honduras.

“En vista que no estamos exen-
tos del incremento e influencia que 
a nivel mundial se ha generado en 
materia de migración irregular, es-
pecialmente hacia Estados Unidos 
y en los últimos años hacia Espa-
ña, tema que no podemos descui-
dar, ya que esto involucra la desin-
tegración familiar, la fuga de talen-
tos y mano de obra calificada, pe-
ro a la vez el peligro que conlleva la 
movilización irregular de personas 
hacia otros países”, indicó.  

Añadió que dicha colabora-
ción busca contribuir a prevenir la 
migración irregular a través de la 
generación de medios de vida de 
las y los colaboradores del sector 
textil maquilador, especialmente 
aquellas que son personas retor-
nadas, desplazadas o potenciales 
migrantes.

“Este asocio comprende la for-
mación de emprendedores; asis-
tencia técnica y capital semilla; pre-
vención de la migración irregular 
a través de charlas gratuitas y una 
campaña educativa como esta, ade-
más de seguimiento y monitoreo”, 

Invierten para que trabajadores de la
 maquila creen sus emprendimientos 

Es una importante iniciativa 
porque está contribuyendo 
finalmente a brindar una 
oportunidad sobre todo a 
nuestros jóvenes para que 
puedan permanecer en el 
país, obviamente impulsan-
do su propio emprendimien-
to, sus medios de vida, que 
no solo nos va a beneficiar 
de manera directa, sino tam-
bién a su familia”. 

Likza Salazar, encargada de 

expresó Solís. 
Mientras tanto, Jennifer Blanco, 

asesora del componente de empren-
dimiento de la AHM, aseveró que ya 
hay varios emprendimientos produc-
tos de esta campaña, donde hay en pro-
ceso de formación empresarial 150 em-
prendedores, a quienes están a la es-
pera de hacerles la entrega del proce-
so de asistencia técnica, kit de herra-
mientas y posteriormente la entrega 
de capital semilla.

“Esto es una inversión que supera 
los dos millones de lempiras y que de 
una u otra manera ejerce un impacto 
multiplicador al generar esas iniciati-
vas empresariales”, concluyó. 

tió que a partir de la otra semana 
se empezará a volar drones en re-
sidencial Los Álamos para analizar 
todo el tráfico que se genera en la 
zona. Además, comentó que cua-
tro Amigos Municipales de Trán-
sito, auxiliarán en las zonas de ma-
yor tráfico. 

PROBLEMÁTICA
Mientras tanto, Juan José Mon-

terroso, presidente del patrona-
to de la residencial Los Álamos, 
dijo que esta era una problemáti-
ca que venían arrastrando desde 
hace muchos años, y afortunada-
mente la propuesta presentada fue 
aceptada. 

“Nosotros hemos dado el ingre-
so a los padres de familia de la es-
cuela Ágape, pero hemos solicita-
do que no lo usen para poder salir, 

hemos propuesto otras vías de ac-
ceso para que ellos puedan aban-
donar la colonia, como Los Zor-
zales o la Colvisula”, dijo Monte-
rroso. 

Según comentó en horas de la 
mañana, las principales calles y 
avenidas de la colonia se conges-
tionan mucho por lo que ellos se 
tardan un buen tiempo en poder 
salir de su colonia. 

Además, reconoció que come-
tieron un error al colocar un car-
tel donde se le prohibía la entra-
da a los padres de familia a dicha 
colonia, entendemos que no fue la 
mejor manera de hacerles enten-
der que necesitábamos que respe-
taran nuestra colonia, pero afortu-
nadamente ya lo comprendimos y 
es de humanos errar”, agregó. 

El acuerdo provisional consiste los alumnos y padres de familia del instituto podrán 
ingresar por el acceso principal de la colonia, pero deberán salir por vías alternas 

para evitar el tráfico vehicular.
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Ciudad SPS

SAN PEDRO SULA. Alrede-
dor de 15 centros de prebásica del 
Distrito Educativo 25 desfilaron 
ayer en el centro de la ciudad, en 
conmemoración de los 201 años de 
Independencia Patria que se cele-
bran mañana 15 de septiembre. 

Al ritmo de los tambores, los 
mas pequeños iniciaron su reco-
rrido desde el parque central de 
la ciudad y culminaron frente a 
la Plaza de Las Banderas, donde 
dieron su respectivo saludo al al-
calde Roberto Conteras en com-
pañía de las demás autoridades 
municipales, asimismo al direc-
tor departamental de educación 
Edy Rivas y demás presentantes 
de Educación.

Cada uno de los centros educa-
tivos representó un cuadro, entre 
los que destacaron las tradiciona-
les palillonas, pomponeras, así co-
mo también el Cuadro de Honor, 
Niña Independencia, trajes típi-
cos, entre otros, que hicieron que 
el desfile fuera colorido y del agra-

AL MENOS 15 CENTROS EDUCATIVOS

CON UN GRAN FERVOR PATRIO, LOS PEQUEÑOS DE
 PREESCOLAR RINDIERON HONORES A LA PATRIA 

 El Cuadro de Honor del Centro Municipal de Educación Prebásica El Carmen, fue de los primeros en desfilar. 

 El cuadro de palillonas del Centro de Prebásica José Cecilio del 

Valle, se robó los aplausos de los asistentes. 

 Estos pequeños del Centro de Pre-

básica La Reina, de aldea El Carmen, 

representaron la identidad nacional. 

Cada centro educativo llevaba un 

cuadro diferente, por lo que el desfile 

fue corto. 

La Reina de las Flores, 

Madison Bonilla, del Centro 

de Prebásica República de 

México fue acompañada por el 

caballero Justin Fernández. 

Alicia Montúfar, representó a la 

reina del reciclaje del centro edu-

cativo Ramón Rosa Alvarenga. 

Las pomponeras fueron representadas 

pro estas pequeñas estudiantes del 

jardín de niños Scherly Estrada. 

 Estudiantes del Liceo Militar del Norte 

portaron los diferentes pabellones de 

los países centroamericanos. 

Las autoridades educativas y municipales en la mesa principal. 

Este día (ayer) estamos acompañando a los 

lo encabezan 15 grupos preescolares. Ma-

-

Hoy (ayer) dan 

15 centros pre-
básicos, seguidos 

por los centros básicos y 

-

Edy Rivas, director departa-
mental de Educación de Cortés

do de los presentes. 
Los pequeños, que derrocharon 

civismo y amor patrio, durante todo 
el trayecto se llevaron los aplausos 
de las personas que se apostaron a la 
orilla de la primera calle para verlos. 
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) in-

vestiga las causas del incidente en la Academia Nacional de Policía 

(Anapo), en la que resultaron afectadas 34 personas y dos perdie-

ron la vida, en circunstancias aún no esclarecidas, declaró el direc-

tor del despacho, Ricardo López. De las 34 personas afectadas, 13 

permanecen en observación en la clínica de la Anapo.

SE JUNTARÁN EN EL ESTADIO 

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN:  
“LOS GRUPOS LGBT PARTICIPARÁN 

EN DESFILE ALTERNO”
TEGUCIGALPA. Luego que 

la comunidad Lesbiana, gay, bi-
sexual, trans e intersexual (Lgb-
ti) informaran que participarán 
en los desfiles patrios de maña-
na, el viceministro de Educación, 
Edwin Hernández, detalló que, en 
los años 2007 y 2008, tanto la mar-
cha de centros educativos y gru-
pos sociales se juntaron en el Es-
tadio Nacional.

Recientemente, la asociación 
Kukulcán solicitó formalmente 
a la Secretaría de Educación pa-
ra participar en los tradicionales 
desfiles el próximo jueves.

“Este año será con mucha más 
razón, pues las organizaciones po-
pulares tienen a su presidenta por 
la cual se sienten orgullosos de ha-
ber votado y trabajado por ella”, 
aseguró. 

Al tiempo que apuntó que no 
se le está negando la participación 
a nadie ya que “no se le puede im-
pedir” en un “gobierno democrá-
tico” al movimiento popular mo-
vilizarse.

“Los grupos Lgbt participa-
rán en desfile alterno, no se pue-
de impedir la movilización en un 
gobierno democrático”, aseveró. 

Respecto a las posturas de las 
iglesias, añadió que él no compar-
te con las deidades, por lo que, en 
lo particular y por no pertenecer 
a una, la opinión religiosa “no la 
tomo en cuenta”.

El viceministro, dijo que miembros del colectivo Lgbti podrán incor-

porarse al desfile alterno, en donde están representados los grupos 

alegóricos del país.

Natalie Roque: “En una celebración como 
esta, todos, todas y todes caben”

TEGUCIGALPA. La ministra de 

Derechos Humanos (DDHH), Nata-

lie Roque, se refirió ayer a la partici-

pación de la comunidad Lesbiana, 

gay, bisexual, trans e intersexual 

(Lgbti), en los desfiles patrios; ante 

esto comentó, que “Todos, todas y 

todes tienen el derecho a expre-

sarse en una festividad como esta”, 

declaró Natalie Roque.

Ante esto, hizo un llamado a los 

diferentes sectores de la sociedad 

para que no se promuevan discur-

sos de odio o discriminación.

 “Hablamos de todos y todas que 

somos parte de la nación y senti-

mos esta tierra como nuestra. En 

una celebración como esta, todos y 

todas caben”, aseguró. 

Roque es del criterio que no se 

le puede coartar el espacio ni 

desde el gobierno u otra instan-

cia a un grupo social que desee 

participar en un evento como 

estos, independientemente de 

sus características. En ese sentido 

aclaró que una cosa es el desfile 

de las escuelas, colegios y otra el 

del movimiento social.

 “No van por el mismo camino, 

entonces creo que enfrascarnos 

en un discurso de la inclusión o 

discriminación es algo preocupan-

te”, subrayó. 

Para finalizar dijo que las organi-

zaciones de diversa índole como 

las religiosas que deseen partici-

par en las fiestas patrias, también 

tendrán su espacio.

En ese sentido, señaló que el 
desfile oficial iniciará desde el Bu-
levar Suyapa y concluirá en el co-
loso capitalino, ubicado en el ba-
rrio Morazán. Mientras que la 
movilización alterna lo hará del 
final del Bulevar Morazán hacia 
el Estadio Nacional.

“Pienso que cada quien se 
movilice en función de sus aspi-
raciones, necesidades y felicida-
des a fin de saludar a la compañe-
ra Castro en el estrado principal”, 
concluyó. 

 “Cualquier 
situación de 
opiniones 

va a ser siempre de 
carácter ideológico, lo cual 
considero normal en una 
vida democrática, no como 
los 12 años anteriores, en 
los que se nos impidió al 
movimiento popular pasar 
al estadio; gastaron mucho 
dinero en represión con 
gases”.  Edwin Hernández, 
viceministro de Educación. 

Génesis Reyes, primera mujer 
paracaidista en participar en 

espectáculo del 15 de septiembre 

TEGUCIGALPA. Las 

Fuerzas Armadas de Hon-

duras (FFAA) informaron 

que la teniente Génesis 

Reyes, será la primera 

mujer paracaidista que 

participará en el show del 

15 de septiembre en con-

memoración a los 201 años 

de Independencia Patria.

“Soy la primera mujer 

militar de salto libre en las 

fuerzas armadas y estoy 

orgullosa de pertenecer a 

este noble grupo de salta-

dores”, dijo Reyes. 

Asimismo, hizo un llamado 

a la población de la capital 

para que acudan al Estadio 

Nacional y sean parte de 

las actividades que tienen  

programadas. 

Mientras tanto, el portavoz 

de las Fuerzas Armadas 

de Honduras aseveró que 

ya están preparados para 

dar el “show” en el Estadio 

“Chelato” Uclés, el próximo 

jueves.

“Se hicieron saltos de prác-

tica, como es tradicional-

mente a través del equipo 

de salto libre de las Fuerzas 

Armadas”, comentó. 

Coello afirmó que el grupo 

de salto libre de las FFAA 

de Honduras es uno de los 

mejores de Latinoamérica.

Este 15 de septiembre, 40 

paracaidistas participarán 

en las celebraciones.

 “Se hizo la 
práctica de desfile 
donde las FFAA 

estarán participando con la 
escolta de Bandera; estarán 
participando los pelotones 
de las diferentes academias 
militares, la banda marcial 
y un pelotón femenino de 
las Fuerzas Armadas”. 
José Coello, portavoz de las 
FFAA.
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Chiquitines de Puerto Cortés rindieron 
homenaje a la Patria 

PUERTO CORTÉS. Los 

chiquitines del Centro de Pre-

básica desfilaron ayer para 

conmemorar el 201 aniversa-

rio de la Independencia, en 

medio de un clima inmejora-

ble.

Los niños junto a sus padres 

y familiares salieron desde el 

edificio de la municipalidad, 

recorrieron la tercera ave-

nida hasta llegar al estrado 

del parque central donde se 

encontraban las autoridades 

locales.

En total fueron 38 centros 

parvularios y escuelas con 

sus primeros grados que 

desfilaron con sus cuadros de 

honor, grupos artísticos, ban-

das de guerra, pomponeras, 

palillonas con trajes típicos y 

la Bandera Nacional.

Los niños a lo largo del des-

file fueron muy aplaudidos, 

pero también asistidos por 

los bomberos y socorristas de 

Cruz Roja que destacaron a 

sus brigadistas para acompa-

ñar a los párvulos.

Para este miércoles han 

sido convocadas a marchar 

las primeras escuelas con 

sus grados más avanzados 

teniendo que cerrar el desfile 

escolar el sábado.

Mientras el jueves 15 de 

septiembre marcharán las 

autoridades civiles y militares 

e igualmente las diferentes 

instituciones que operan en 

la comunidad.

Con mucho civismo se marchó en el sector garífuna de Travesía en 

Puerto Cortés.

RENDIRÁN HOMENAJE A ESCRITORES 
Y POETAS HONDUREÑOS EN MIAMI

En el marco de la XVI Edición de 
la Feria del Libro Internacional de 
Lawrence, Miami, este movimiento 
cultural que busca conectar esta co-
munidad con el resto de las culturas 
del mundo, premiará este año a tres es-
critores y poetas hondureños: Helen 
Umaña (Poesía), Julio Escoto (Nove-
la), y Eduardo Bahr (Cuento).

Asimismo, en el encuentro se ren-
dirá un homenaje póstumo a Aman-
da Castro (1962-2010), la más conoci-
da de las jóvenes escritoras hondure-
ñas, y la más laboriosa de ellas en cuan-
to a la difusión de la literatura femeni-
na de nuestro país y de la región cen-
troamericana, y en cuanto su desen-
volvimiento en el mundo académico 
de las letras hispánicas. 

Entre otras obras, Castro publicó 
«Poemas de amor propio y de propio 
amor», «Celebración de mujeres», 
«Quizás la sangre», «La otra cara del 
sol», «Una vez un barco», «Viajes y 
sueños: reflexiones sobre creación e 
identidad», «Pronombres de trata-
miento en el español hondureño» y 
«Otros testimonios: voces de muje-
res centroamericanas».

Su obra fue reconocida en Hondu-
ras y en el exterior, con publicaciones 
en periódicos y revistas de Centroa-
mérica, Europa y Estados Unidos.

El evento tendrá lugar en el Nor-
then Essex Community College, del 
viernes 21 al domingo 23 de octubre.

Así han anunciado el homenaje a nuestros escritores en Miami.

Julio Escoto será premiado en 

la categoría de Novela.

La premiación será en el marco de la XVI Edición de la Feria 
del Libro Internacional de Lawrence.

JULIO ESCOTO
Es un escritor, ensayista, cuentis-

ta y crítico literario hondureño. Nació 
en San Pedro Sula, Cortés, el 28 de fe-
brero de 1944.

Desde mediados los setenta co-
menzó a ganar distinciones, no solo 
por sus obras literarias, sino también 
por los cargos académicos que asumió. 
Radicó en San José, Costa Rica, como 
director del Programa Centroameri-
cano de Asuntos Culturales del Con-
sejo Superior Universitario Centroa-
mericano (CSUCA).

En 1987 se instaló en San Pedro Su-
la, donde fundó una exitosa empresa, 
que se denominó Centro Editorial. 
Conjuntamente, Escoto siguió culti-
vando su vocación por las letras. Du-
rante la década de 1990, continuó hur-
gando en la historia de Honduras pa-
ra nutrir su obra literaria. 

HELEN UMAÑA
Helen Elizabeth Umaña Portillo 

es una escritora destacada por sus es-
tudios sobre la literatura hondureña. 

Nace en la ciudad de Ocotepe-
que, en el departamento del mismo 
nombre en Honduras en 1948, pero a 
la edad de dos años sus padres huyen 
exiliados por motivos políticos a Gua-
temala. Ahí pasa su juventud y se gra-
dúa de licenciatura en Lengua y Lite-
ratura Española en la Universidad de 
San Carlos, donde también fue docen-
te. En 1981, a la edad de 39 años, Umaña 
regresa a Honduras ya que Guatemala 
atravesaba una crisis política.

En Honduras, fue docente de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. También fue directora de 
la sección cultural “Cronopios” de Dia-
rio Tiempo y La Prensa.  Actualmente 
Umaña ejerce como crítica literaria.

EDUARDO BAHR
Nacio en la ciudad de Tela, el 23 

de septiembre de 1940. En 1964 obtu-
vo una licenciatura en Lengua y Lite-
ratura en la Escuela Superior del Pro-
fesorado, ahora Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Morazán y en 
1975, un posgrado en Letras Hispánicas 
en la Universidad de Cincinnati, Ohio, 
Estados Unidos.

Entre 1976 y 2002 fue profesor de 
literatura en dos universidades hon-
dureñas, en las que además dirigió dos 
compañías de teatro universitario.
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El diputado del partido Liberal, 
Marlon Lara, advirtió al Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), que 
si no reconocen los cambios que 
plantea su partido, seguirán votan-
do en contra de la ley del Consejo 
de Defensa y Seguridad Nacional 
(CNDS).

El congresista comentó que: 
“Así como está redactada la ley, ge-
nera mucha controversia y mucho 
temor en la sociedad hondureña”.

Asimismo, aseguró que el Par-
tido Liberal está pidiendo que se 
modifiquen muchos de los artícu-
los de esa ley.

“Libre tiene aceptar las pro-
puestas y los cambios que propo-
ne el Partido Liberal para que esa 
ley no genere temor y desconfian-
za en la población hondureña”, se-
ñaló Lara.

Por esa razón, advirtió que, de 
no aceptar los cambios, como ban-
cada no apoyarían la ley del Con-
sejo Nacional de Defensa y Seguri-
dad cuando se discuta en el pleno.

SUGERENCIAS 
DEL PARTIDO LIBERAL
El parlamentario del partido Li-

beral explicó que están de acuerdo 
en que no participen en ese consejo 
el presidente del Congreso Nacional 
y el presidente de la Corte Suprema 

“CAMBIOS QUE PROPONE 
PL ES PARA QUE NUEVA 

LEY DEL CNDS NO 
GENERE TEMOR”

El diputado Marlon Lara lanza 
advertencia a la bancada de Libre.

No estamos de 
acuerdo también 
con ese Secretario 

-
tario Adjunto, que tenga 

Justicia, esto para que el CNSD no 
concentre a todos los poderes.

“Está claro en la Constitución 
que los poderes son independien-
tes y complementarios. Pero como 
está actualmente integrado el Con-
sejo de Seguridad prácticamente 
el Ejecutivo tenía el control de los 
otros poderes del Estado”, aseve-
ró Lara.

Señaló que el PL está mocionan-
do que la figura del Fiscal General 
de la República esté dentro del 
Consejo Nacional de Seguridad.

“Así como está la ley lo dejan 
por fuera y no debe ser así porque 
en el Ministerio Público (MP), el 
fiscal tiene mucha información de 
inteligencia y contrainteligencia”, 
manifestó el diputado.

Además, detalló que no están de 
acuerdo en que el secretario ejecu-
tivo asuma obligaciones de poder 
militar y policial.
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Al menos 201 mujeres han si-
do asesinadas en Honduras este 
año, lo que equivale a que una mu-
jer muere de manera violenta ca-
da día, alertaron ayer martes orga-
nizaciones sociales que piden más 
voluntad política para combatir es-
ta situación.

“En lo que va de 2022 ya van 
más de 200 muertes de mujeres en 
Honduras, lo que nos muestra que 
la tendencia de una mujer muerta 
de manera violenta diaria se man-
tiene”, dijo a Efe la coordinadora 
de la Defensoría de la Mujer del 
Comisionado Nacional de Dere-
chos Humanos en Honduras (Co-
nadeh), María José Gálvez.

Los números podrían ser aún 
mayores debido a que las muertes 
violentas no son debidamente con-
tabilizadas en todas las regiones 
del país centroamericano, añadió.

Según datos del Conadeh, Hon-
duras registró 7,400 homicidios de 
mujeres entre 2002 y 2021, y el 90% 
de los casos está impune.

Gálvez calificó de “preocupan-
te” la muerte violenta de mujeres 
en el país e instó al Estado “a no ver 
(los asesinatos) como una simple 
estadística”.

El Gobierno debe “valorar el 
impacto de la muerte violenta de 
esa mujer. Si constituye un femi-
cidio, ¿qué pasa con sus hijos y su 
familia que a veces se ve forzada 
a desplazarse por la violencia?”, 
señaló.

HONDURAS: LA VIOLENCIA DEJA
 UNA MUJER MUERTA CADA DÍA

Organizaciones sociales que piden más voluntad política y no ver esas muertes como una simple estadística.  

Una mujer muestra un cartel contra la violencia machista, en una 
fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador.

ENTRE

15 Y 29
 años representan el 44% 

de las asesinadas en el país, 
de acuerdo con la iniciativa 

“Spotlight”, una acción mundial 
puesta en marcha en Honduras 
en 2019 por la Unión Europea 
(UE) y las Naciones Unidas.

En Honduras “hace 
falta voluntad po-

-

-
nadora de la Defensoría de 

Humanos en Honduras 
(Conadeh)

MÁS DEL 
50 %

 de las mujeres fallecieron 
este año a causa de heridas de 
arma de fuego empleadas por 
sus agresores, en su mayoría 

personas desconocidas, y el 40% 
de las muertes se registraron en 

los departamentos de Cortés 
y Francisco Morazán, norte y 
centro de Honduras, según la 
ONG Centro de Derechos de 

Mujeres (CDM).

Personal del buque hospital “ Comfort”
atenderá en hospital y clínicas móviles
PUERTO CORTÉS.  La em-

bajadora norteamericana Laura 
Dogu se reunió con autoridades 
locales y gerentes del espectro 
portuario para ultimar los prepa-
rativos de recibimiento del buque 
Hospital “Comfort”, de la Arma-
da de su país a finales de octubre.

En esta nueva visita la diplo-

mática busca asegurar que la me-
ga brigada médica que trae el bu-
que hospital sea un completo éxito.

Representantes de la Base Na-
val de Cortés, la Municipalidad, la 
Empresa Nacional Portuaria, ENP, 
Operadora Portuaria Centroame-
ricana, OPC, dijeron sentirse muy 
comprometidos con que está jor-

nada de asistencia médica a los 
más necesitados.

Anticiparon que ubicarán clíni-
cas móviles al interior del instituto 
oficial Franklin Delano Roosevelt y 
también el personal médico nortea-
mericano se establecerá en el hospi-
tal de área para reducir la mora qui-
rúrgica de ese centro hospitalario.

La embajadora Dogu reunida con autoridades de Puerto Cortés para 
ultimar detalles sobre el recibimiento del buque hospital “Comfort”.

RECONOCER EL CICLO 
DE VIOLENCIA
“El Estado debe prestar aten-

ción a cómo prevenir esta violen-
cia”, subrayó Gálvez, quien indicó 
que la pandemia incrementó la cri-
minalidad contra las mujeres du-
rante el periodo del confinamiento.

Destacó la importancia de “re-
conocer el ciclo de la violencia” 
que afecta a las víctimas, elimi-
nar estereotipos de género desde 
el hogar y la escuela y abordar la 
problemática con un enfoque di-
ferenciado.

“Necesitamos entender que la 
violencia es una respuesta a todos 

los estereotipos de género en nues-
tra sociedad, que ve a la mujer co-
mo un ser inferior”, explicó.

En 2021 el organismo de dere-
chos humanos atendió 3,159 que-
jas de mujeres, 1,900 de ellas rela-
cionadas con el derecho a la vida e 
integridad personal.

CENTROS DE ACOGIDA
La coordinadora de la Defenso-

ría de la Mujer señaló la necesidad 
de contar en Honduras con centros 
de acogida para mujeres que huyen 
de entornos violentos.

La Asociación Calidad de Vida 
ha venido exigiendo al Parlamen-

to hondureño la aprobación de la 
Ley de Casa Refugio, presentada 
en 2018, para mujeres víctimas de 
la violencia machista en el país, que 
solo tiene ocho centros.

El Estado de Honduras “ha ob-
viado la responsabilidad que tiene” 
para proteger a las mujeres, asegu-
ró Gálvez.

Dijo además que la violencia 

de género es “una pandemia que 
se debe atender y que hasta ahora 
no se le ha dado esa atención opor-
tuna y debida por parte de las au-
toridades”.

Spotlight inició la semana pa-
sada en Honduras el movimiento 
“Con ellas”, con el objetivo de ha-
cer un llamado de acción a las auto-
ridades para “poner fin a los femi-
cidios y la violencia hacia mujeres, 
niñas y adolescentes” en el país.

La oficina de la ONU y la UE en 
Honduras se unieron al movimien-
to de Spotlight por “todas aquellas 
que ya no tienen voz”.

Honduras realizará este año 
por primera vez una encuesta so-
bre la violencia contra mujeres 
y niñas en el país, con apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Sus 
resultados se conocerán a inicios 
de 2023. EFE



EMBAJADORA 
DOGU SUPERVISA  

Y VISITA LOMAS 
DEL CARMEN

La embajadora de Esta-
dos Unidos en Honduras, 
Laura Dogu, supervisó ayer 
el avance de los trabajos de 
reconstrucción que se eje-
cutan en el Centro de Edu-
cación Prebásica Rosa Ma-
drid y el Centro Comunita-
rio, en Lomas del Carmen. 

Los trabajos en estos lu-
gares se llevan a cabo con 
el apoyo de la Embajada de 
Estados Unidos en Hondu-
ras, el donativo que entre-
gó el alcalde de San Pedro 
Sula, Roberto Contreras, el 
pasado 29 de junio, así co-
mo con la colaboración de 
empresarios, voluntarios y 
la comunidad. 

Acompañada de su equi-
po de trabajo y represen-
tantes del Comando Sur, 
la embajadora Laura Dogu 
realizó el recorrido por los 
proyectos, conociendo de 
manera detallada los tra-
bajos que se están hacien-
do, al igual que compartió 
con los niños y conversó 

con los vecinos de Lomas 
del Carmen. 

El regidor Julio Montes-
si, en representación del 
alcalde Roberto Contreras, 
manifestó la importancia de 
apoyar este tipo de proyec-
tos, a efecto de contribuir a 
la educación de los niños. 

Por su parte, la embaja-
dora Dogu dijo que está fe-
liz por el trabajo que se es-
tá haciendo en estos pro-
yectos.

 “Estamos tratando de 
apoyar sus esfuerzos. En-
tendemos claramente que 
necesitamos invertir en el 
pueblo hondureño, porque 
ellos tienen su futuro aquí 
en el país. No queremos ver 
más personas saliendo de 
su propia comunidad, de-
jando su familia atrás, en 
una ruta tan peligrosa a Es-
tados Unidos. Queremos 
verlos mantenerse aquí en 
el país creciendo la econo-
mía, creciendo sus fami-
lias”.
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La embajadora Laura Dogu compartió con los escolares que serán 
beneficiados por la reconstrucción del Centro de Educación Prebásica 
Rosa Madrid y el Centro Comunitario de Lomas del Carmen. 



H
ay varios funcionarios 
públicos que se tienen que 
ir de sus puestos, urgente, 

inmediatamente. A unos les quedó 
grande el puesto y otros tienen actitudes 
totalmente nocivas, dislocadas, raras e 
incluso descabelladas. Proponerle a la 
presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento 
que los sustituya es hacer Patria, y 
aprovechemos ahora que es el mes de 
nuestra “Matria”, como dice uno de los 
que voy a señalar.

Ya sufrimos doce años de gobierno 
nacionalista en el cual no mejoraron 
ninguno de los índices importantes por los 
cuales organismos internacionales miden 
el desempeño de los países, ¡ninguno!: 
FMI, BID, BM, OMC, Transparencia 
Internacional, Amnistía Internacional, 
Doing Bussines, SIP, Human Rights 
Watch, WEF, etc. Bueno, es que hasta en 
el “ranking” FIFA caímos. No sigamos 
cayendo más, por favor.

Antes de entrar en detalles me nace 
confesar que, aunque no me gusta la 
bullaranga de los desfiles, el desorden que 
ocasionan, los gastos en los que hacen 
incurrir a los pobres padres de familia, 
la cosificación de las niñas, no me cabe 
duda que visualmente son hermosas 
muestras de disciplina, responsabilidad, 
talento musical, organización y, más allá 
de todo ello, es una forma de inocular en 
la juventud el amor al país. Los desfiles 
(palabra correcta) no deben desaparecer 
ni deben desfigurarse.

No obstante, la celebración de la 
Independencia también debemos hacerla 
de otra manera.

En el mes de septiembre deberían 
celebrarse foros, reuniones, 
conversatorios, no para desvariar si 
hubiera sido mejor que nos conquistaran 
los ingleses en vez de los españoles, 
sino para perfilar nuestra idiosincrasia, 
redefinir el rumbo, establecer planes, 
reformular metas, pero, sobre todo, 
señalar a aquellos funcionarios que 
están cometiendo graves errores, a los 
que no hacen nada o que se salen de los 
parámetros que establece la Constitución, 
y también evidenciar a aquellos por las 
locuras que cometen.

Acordémonos que no contamos con 
elecciones de medio período y, por 
eso, todos nuestros gobernantes y 
sus funcionarios se sienten deidades 
intocables y hacen lo que quieran sin 
que el pueblo pueda decirles que están 

en deuda con nosotros y con el país. Qué 
mejor momento que ahora.
Por eso el mes de la Patria, deberíamos 
promover la discusión amplia, tolerante y 
profunda de los temas relevantes.

Seguridad ciudadana. La delincuencia, 
sobre todo las extorsiones, no dejan salir 
adelante a los empresarios. Los robos y 
hurtos, que despojan de lo que tanto ha 
costado. Violencia contra las mujeres y 
las niñas. El secretario de Seguridad tiene 
7 meses en el cargo, y todo lo contrario de 
bajar los índices de delincuencia, van en 
aumento. Si no cumple las expectativas 
para diciembre, tiene que irse.

Salud. No se volvieron a abrir triajes 
a pesar del repunte que hubo de la 
COVID-19. Los hospitales están 
desabastecidos hasta de las medicinas más 
básicas, los pacientes renales están casi 
en el abandono. Al secretario de Salud le 
quedó enorme la camisa y fue al principio 
más soberbia que eficiencia, y siendo un 
tema tan vital, debe irse ya.

El subsecretario de Educación, Edwin 
Hernández, está desvariando en exceso 
dando su propia interpretación de cosas 
resabidas. Todo lo contrario de plantear 
soluciones al retraso en educación, se 
pone a inventar. Es oportuno que ahueque.
Las Secretarías de Transparencia y de 
Derechos Humanos en el Gobierno del 
Partido Nacional, fueron criticados por 
Libre por ser simples elefantes blancos, 
inútiles e inservibles, porque es imposible 
que en ambos campos vayan a investigar 
al mismo gobierno que los elige, y en el 
caso en particular de la secretaria, Norma 
Roque, su intolerancia e irrespeto a la 
dignidad humana es inadecuada y muy 
grave. Y el doctor Edmundo Orellana, 
¿será capaz de sacar a la luz el mal manejo 
de los fondos públicos? Mejor cierren 
ambas carteras.

El caso más patético y delicado es el 
secretario de Comunicaciones, Milton 
Benítez. Bien hace él en autodenominarse 
como un animal: el perro. 

No creo que haya ni un tan solo gobierno 
en el mundo que tenga un ministro tan 
malcriado, patán, vulgar, misógino. Es 
una mancha pestilente en medio de 
secretarios decentes que tratan de hacer 
bien las cosas, y para una Presidencia 
que tiene en su poder hacer historia. 
Su sola presencia es repugnante y, 
además, incita al odio, a la agresión, y la 
intolerancia, sin olvidar que está para 
comunicar, no para difamar ni para 
desinformar. 

Hagamos Patria, no dejemos de señalar 
a los que no están cumpliendo con su 
trabajo.
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Carlos Alvarenga

E
l dinero disponible con que 
cuenta el país para realizar sus 
gastos e inversiones del año es 

el presupuesto. Quizá sea demasiado 
temprano para predecir lo que va a pasar 
ya que nadie tiene un bolita de cristal, 
sin embargo, por los antecedentes es 
que el aumento al Presupuesto General 
de la República 2023 en 32 mil millones 
de lempiras (más de mil millones de 
dólares), con el consabido argumento 
de usar estos recursos para las escuelas 
y para la salud es realmente una 
cuestión que se debe analizar porque 
quizá con menor presupuesto, que sale 
precisamente de impuestos, préstamos, 
préstamos no reembolsables y recursos 
del Banco Central de Honduras 
(BCH) –tal como se hizo al readecuar 
el presupuesto 2022-, se podría hacer 
mucho más sabiendo administrarlo, 
sabiendo corregir a los corruptos que se 
enloquecen prácticamente cuando se 
les asigna una partida y eso se vio con 
casos muy sonados durante la pandemia 
(hospitalazo, mascarillazo) y en otros 
ejemplos de los cuales abundan en 
Honduras y se nos gastaría este espacio 
enumerarlos.

   Según un abstracto del Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI), “el contexto al que le debe dar 
respuesta es el de la pandemia de la 
COVID-19 (aunque aparentemente está 
‘bajo control’ no hay nada escrito aún y 
se debe considerar y en general a todo el 
sistema nacional de salud), la recesión 
económica, el impacto de los huracanes y 
el retroceso de los indicadores sociales. 

El deterioro de la institucionalidad 
democrática, las violaciones a los 
derechos humanos y los casos de 
corrupción continúan. Por el lado de los 

ingresos, el proyecto de presupuesto, 
además de presentar ingresos bajos indica 
que serán más regresivos, lo que contrasta 
con el incremento de los privilegios 
fiscales, a pesar de la evidencia de que sus 
costos son mayores que los beneficios. El 
gasto público, muestra una reducción en 
la prioridad del gasto social, incluyendo 
educación y salud, en tanto los gastos 
del servicio de la deuda y de seguridad y 
defensa incrementan”.  

   Las prioridades ya sabemos cuáles 
son, sin embargo, cada año se anuncia 
este dato y los hondureños debemos 
espabilarnos y estar más interesados 
de cómo se maneja el dinero de todos, 
de cómo podemos hacer crecer a 
la república, es decir, fortaleciendo 
sus instituciones y, sobre todo, dar 
respuesta a las nuevas generaciones 
que van creciendo viendo cómo, los que 
actualmente están en los puestos más 
altos y honrosos, más bien manchan sus 
investiduras con su comportamiento  
y estupideces.

   Es por ello que la Historia registrará si 
se adecúa el presupuesto para fortalecer 
el sistema judicial y dejar de andar 
componiendo los bultos en el camino, por 
ejemplo, con el tema de la CICIH cuando 
se dice que sí, que venga, pero que venga 
con las manos amarradas y así que solo 
señale las culpas, pero para ser después 
refutarlos en los medios y ya es juicio 
ventilado, sin que llegue la cuestión a los 
tribunales. Fortaleciendo los alcances 
de la justicia hondureña es por donde se 
debe empezar, claro, siempre priorizando 
la salud y la educación. Si se logra la 
justicia plena simplemente habrá paz y 
fortaleza en nuestras instituciones, por 
ende, desarrollo y así sí que despegaremos 
como país, de otro modo y al final, 

NUEVO AUMENTO AL 
PRESUPUESTO

HAGAMOS PATRIA
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- Estallan críticas contra Vladímir Putin y el Ejército ruso. 
“Ya hemos perdido, es solo cuestión de tiempo”.  

- Pasaremos mucho tiempo intentando armar el extraño “mode-
lo” que nos dejó este resultado plebiscitario en Chile. 

Guillermo Cortés Domínguez

Opinan

Carlos Franz

L
a propuesta de nueva Constitución para Chile 
fue rechazada por casi un 62% de los votantes. 
Este porcentaje tan abultado asombró a todos 

y desató una búsqueda febril de explicaciones. A mí, 
la coincidencia con esa cifra me recordó la novela de 
Julio Cortázar, “62 / modelo para armar”.

Los valientes lectores de esta obra, la más difícil del 
escritor argentino, nunca han logrado desentrañarla 
del todo. Como ese “modelo” literario, este resultado 
político es un rompecabezas complejo.

Las encuestas quedaron muy lejos de predecir los 
resultados del plebiscito constitucional. Pocos días 
antes de la votación, encuestadoras prestigiosas, 
centros de estudios y universidades, anticipaban que 
el Rechazo podría imponerse con una ventaja de cinco 
o seis puntos. Otros ampliaban esa brecha a diez o 
doce puntos. Por su parte, los modernísimos estudios 
algorítmicos de preferencias en redes sociales, que 
habían acertado en algunas elecciones recientes, 
anunciaban que el Apruebo ganaría con un 55%.

A la postre, los analistas de datos y las inteligencias 
artificiales fallaron tan estrepitosamente como 
lo hicieron nuestras modestas “inteligencias 
particulares”. Nadie pudo predecir que apenas un 38% 
de los votantes aprobaría el proyecto constitucional, 
mientras que el Rechazo obtendría una ventaja 
enorme: 24 puntos porcentuales.

Un fallo tan masivo en las encuestas sugiere que 
muchos partidarios del Rechazo no se atrevían a 
confesar que lo eran, seguramente por miedo. El 
chilenísimo miedo a discrepar, y el moderno temor 
a ser cancelado por los grupos vociferantes que 
dominaron la discusión política en la Convención y 
en el país, se sumaron para acallar cientos de miles 
de preferencias. Pero, en la privacidad solitaria del 
cubículo de votación, esos silenciados sacaron su voz 
masivamente. 

El resultado del plebiscito también desmoronó otras 

predicciones que parecían seguras. Esta propuesta 
de Constitución, plurinacional y muy indigenista, fue 
rechazada abrumadoramente en las zonas con mayor 
población indígena.

Por ejemplo, en Colchane, una comuna donde los 
aimaras suman el 78%, el Rechazo ganó con un 
94.7% de los votos. En el Alto Biobío, con un 84% de 
población mapuche, solo un 28% marcó Apruebo. Esa 
desaprobación mayoritaria confirma, además, que 
el terrorismo que asola sectores del sur de Chile es 
obra de grupúsculos mapuches radicalizados que no 
representan a su pueblo.

Algo semejante ocurrió en las comunas más pobres de 
Chile. Los desposeídos y “abusados”, que la propuesta 
constitucional decía representar, rechazaron ese 
proyecto aún más que los sectores socioeconómicos 
altos. En promedio, un 70% de los votantes de ingresos 
medios y bajos votaron por el Rechazo, mientras 
en los sectores de ingresos altos un 60% marcó esa 
preferencia. Incluso en comunas urbanas muy pobres, 
como La Pintana, cuya alcaldesa puso todo su poder 
municipal a disposición del Apruebo, resultó ganadora 
la opción contraria.

Ese último caso fue un ejemplo de la intervención 
gubernativa en favor del Apruebo. El presidente 
Boric recorrió parte del país explicando y firmando la 
propuesta constitucional. Recursos del aparato estatal 
fueron movilizados en apoyo de la opción aprobadora. 
Sin embargo, Chile votó mayoritariamente “Rechazo”.

Ese resultado evidenció, de nuevo, la existencia de un 
divorcio profundo entre las ideologías que dicen saber 
lo que quieren “los pueblos” y lo que estos realmente 
desean. Pasaremos mucho tiempo intentando armar 
el extraño “modelo” que nos dejó este resultado 
plebiscitario. Este puzle romperá muchas cabezas 
duras, introduciendo en ellas algunas interrogantes. 
Ojalá que así sea. En el proyecto constitucional que 
fue rechazado sobraron las certezas y escasearon 
demasiado las dudas.

Modelo para armar

M
ientras el sábado 
10 de septiembre 
el presidente 

Vladímir Putin dirigía 
los festejos por el 875 
aniversario de la fundación 
de Moscú, simultáneamente 
las imparables tropas 
ucranianas en ofensiva 
desde el 29 de agosto, 
ocupaban la pequeña pero 
estratégica ciudad de Izium, 
tras la recuperación de 
más de treinta poblados y 
varias otras ciudades en tres 
mil kilómetros cuadrados 
de territorio, asestándole 
graves derrotas al Ejército 
ruso y marcando lo que 
podría ser un punto de 
inflexión de la guerra.

La velocidad del avance 
de los ucranianos tomó 
por sorpresa a los rusos 
e incluso a especialistas 
militares, quizás porque 
desde mediados de julio, 
reiteradamente Kiev 
ha estado anunciando 
una contraofensiva que 
durante casi dos meses no 
se produjo, o, más bien, 
estaba en preparación, sobre 
todo con la destrucción 
de puestos de comando y 
logísticos tras las líneas de 
las tropas rusas, gracias a su 
recién adquirida artillería 
de precisión de mediano 
alcance.

Ahora los círculos 
conservadores de Rusia 
están alarmados y comenzó 
una andanada de críticas 
al presidente Putin y a 
las Fuerzas Armadas, 
incluso de altos oficiales 
cercanos al “zar”, como 
el líder de Chechenia, 
Ramzan Kadyrov, quien 
dijo el domingo 11 que 
estaba “consternado” por el 
desempeño del Ejército ruso 
en el noreste de Ucrania.

En una cuenta en 
“Telegram” que tiene 2.4 
millones de seguidores, 
Kadyrov acusó al Ministerio 
de Defensa de haber 
cometido graves errores, y 
demandó una explicación 
al público por la retirada de 
tropas en la región de Járkov, 
que inicialmente anunció 
el viernes 9 de septiembre 

como “un reagrupamiento”. 
El anuncio encubría una 
retirada que en algunos 
sitios fue desbandada.

Más categórico (y 
desmoralizador) fue el 
excoronel del servicio ruso 
de inteligencia militar, Igor 
Girkin, quien afirmó: “La 
guerra en Ucrania seguirá 
hasta la derrota total de 
Rusia. Ya hemos perdido, 
el resto es solo cuestión de 
tiempo”.

Hace unos días, el principal 
propagandista del Gobierno 
de Putin, el presentador 
de televisión Vladímir 
Soloviov, confesó ante su 
público: “Estoy preocupado. 
Por supuesto, queremos 
que nuestros chicos les 
machaquen y solo avancen, 
pero la vida no funciona así”.

Antes, los consejos 
municipales de 
Smolninskoye y 
Lomonosovski, distritos 
de las principales ciudades 
rusas, San Petersburgo 
y Moscú, emitieron por 
mayoría sendas resoluciones 
que exigen la dimisión de 
Putin. En Smolninskoye, 
los representantes incluso 
pidieron que se le juzgue por 
traición.

El indetenible avance de las 
tropas ucranianas también 
ha impactado entre los 
ultranacionalistas blogueros 
rusos, una comunidad que ha 
jugado un papel importante 
en la propaganda a favor 
de la invasión a Ucrania. 
Algunos acompañan a las 
tropas rusas en el teatro de 
operaciones, otros laboran 
en oficinas del Ministerio 
de Defensa, y un grupo es 
privado.

Algunos de los blogueros 
reprochaban la fiesta por el 
aniversario de Moscú que 
representó unos mil millones 
de rublos en gastos, mientras 
los soldados ucranianos 
apaleaban al Ejército ruso, 
de cuyos soldados señalaron 
que carecían de botiquines de 
primeros auxilios, chalecos 
antibalas y gafas de visión 
nocturna.

La ofensiva de Ucrania causa 
conmoción en Rusia (1)
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La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anun-
ció ayer martes que el déficit energético girará en torno 
al 41% de la capacidad máxima de generación en el hora-
rio de la tarde-noche de mayor consumo.

TEGUCIGALPA.  El Gobier-
no de Honduras aprobó un proyec-
to de Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos para 2023 que ascien-
de a 392,000 millones de lempiras 
(15,870.4 millones de dólares), infor-
mó ayer martes la Casa Presidencial 
en Tegucigalpa.

El proyecto fue aprobado por 
la presidente hondureña, Xiomara 
Castro, en una sesión del Consejo 
de Ministros que se prolongó has-
ta la medianoche del lunes, y tendrá 
un crecimiento del 8% con respecto 
al presupuesto de 2022, indicó la se-
de del Ejecutivo en un comunicado.

El Consejo de Ministros “anali-
zó la inversión pública y los progra-
mas sociales que se van a impulsar 

FUE APROBADO POR LA PRESIDENTE XIOMARA CASTRO

PRESUPUESTO DE HONDURAS PARA 
2023 SERÁ DE $15,870.4 MILLONES

Habrá un crecimiento del 8% con respecto al presupuesto del año pasado.  

A criterio del economista Nelson 
Ávila, el proyecto de ley aprobado 
en Consejo de Ministros, en el que se 
incrementa un 8.8% al Presupuesto 
General de la República para el año 
fiscal 2023, es razonable.

No obstante, apuntó que si el 
mismo fuese orientado a la inver-
sión social, fuese mejor.

“Considerando el presupuesto 
que tenía Juan Orlando (Hernán-
dez) y el impacto de la inflación tan-
to en 2021 como en 2022, si hay un 
aumento en términos reales la infla-
ción acumulada entre estos dos años 
sería de aproximadamente 23%, sig-
nifica que el aumento al presupues-
to para que fuese igualitario al ante-
rior serían 360 mil millones, pero te-
nemos 390 mil millones”, dijo.

Por lo anterior, el doctor Ávila 
consideró que: “El incremento del 
8% me parece razonable. Si anali-

DE INTERÉS

El proyecto del Presupuesto 
General de Ingresos y Egre-
sos estará siendo enviado es-
ta misma semana al Congreso 
Nacional para su discusión y 
aprobación, antes de que fina-
lice diciembre.

El Consejo de Ministros analizó la inversión pública y los programas sociales que se van a impulsar. 

La diputada del Partido Na-
cional, Lissi Matute Cano, cues-
tionó ayer martes el aumento 
del 8% en el Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos de la 
República, para el ejercicio fis-
cal del 2023.

La congresista recordó que en la 
reestructuración del presupuesto 
para el presente año aprobaron 52 
mil millones de lempiras más pa-
ra que hubiera inversión, genera-
ción de empleo y abastecimiento 
de medicamentos, sin embargo, 
“no ha habido nada”.

Cano se preguntó en qué cabe-
za cabe aumentar un 8% el Presu-
puesto General de la República si 
ni siquiera han podido ejecutar lo 
que se les ha aprobado.

“Hasta hoy están absoluta-
mente aplazados, no han podi-
do ejecutar el presupuesto de es-
te año, entonces, cómo van a eje-
cutar más dinero para el próximo 
año”, planteó.

La nacionalista dijo que están 

este y el próximo año”, añade la in-
formación oficial.

El ministro de Desarrollo Econó-

mico, Pedro Barquero, indicó que el 
incremento del 8% es inferior a la in-
flación proyectada, que ronda en al-

rededor del 12%.
La parte social del Gobierno de la 

Refundación Nacional, como la edu-

cación, la salud, los derechos huma-
nos y la estrategia de reducción de la 
pobreza, absorberá unos 71,000 mi-
llones de lempiras (2,874.4 millones 
de dólares), subraya el comunicado.

INVERSIÓN 
En lo que respecta a la inver-

sión pública, el nuevo presupues-
to tendría un crecimiento del 116% 
en relación al actual, lo que supo-
ne, según el Gobierno de Xiomara 
Castro, que asumió el 27 de enero, 
que “habrá recursos disponibles 
para reactivar la economía y la in-
versión social”.

El presupuesto actual es de 
360,000 millones de lempiras 
(14,574.8 millones de dólares). EFE

Lissi Cano (PN): Aumentan 
presupuesto si ni siquiera han 

podido ejecutar el actual  

dispuestos a apoyar y construir, 
pero “también es importante que 
sepan que vamos a analizar la si-
tuación y a señalar todo con lo que 
no estamos de acuerdo”.

Nelson Ávila: Es razonable el 
incremento al Presupuesto 

zamos cuánto es la inversión social, 
que es de aproximadamente 71 mil 
millones de lempiras, eso represen-
ta a groso modo el 50% del presu-
puesto central y el 25% del presu-
puesto total”, agregó.

ASEGURAR SU IMPACTO
En ese sentido, el exaspirante 

presidencial de Libre manifestó que 
el presupuesto debe aprobarse con 
una matriz de impacto. “Si vamos a 
gastar tenemos que saber cuál es el 
impacto en educación, salud, justi-
cia, etc.”

“De qué sirve gastar el presu-
puesto en algo si no se demuestra 
que esa inversión produjo lo que 
se conoce como eficiencia social, 
en cuánto se reduce la pobreza, 
en cuánto mejora la impartición 
de justicia, la educación y la sa-
lud; esos son temas fundamenta-

les”, comentó.
En cuanto al déficit fiscal, Ávi-

la apuntó que esto no le preocu-
pa. “Creo que este presupuesto 
se puede manejar sin aumento de 
impuestos, pero cómo es que se 
va a manejar un presupuesto en 
casi base cero si en realidad hay 
alta pobreza en Honduras y hay 
miles de personas fuera del sis-
tema educativo; yo invertiría en 
un hospital de calidad en cada de-
partamento de Honduras porque 
sino, se convierte en un gobierno 
genocida”, añadió. 

Bajo este contextro declaró 
que desde hace años planteó la 
necesidad de implementar un 
presupuesto en base cero, pero 
hay que aplicarlo como es.

El economista señala que se 
debe asegurar el impacto en 
educación, salud, justicia, etc.

No obstante, apuntó que se debe demostrar 
que esa inversión producirá “eficiencia social”.

Lissi Matute Cano: “Nosotros 
estamos dispuestos a tener 
un debate de altura y que nos 
expliquen qué han hecho con 
el dinero que se les aprobó”.
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SAN PEDRO SULA. Organi-
zada por la Asociación de Mujeres 
Artistas de Honduras, AMAH, con 
el respaldo de Banco del País, en el 
marco de su 30 aniversario, fue in-
augurada la XVIII Expoventa “El 
Arte y la Paz en Honduras”.

Las artistas participantes en es-
ta muestra son Ileana María Rodrí-
guez, Yadira Yuja de Andonie, Pa-
mela Letona, María Morales, Su-

yapa Monterroso, Lucy Mitchael, 
Rosa María López, Josefina Flores, 
María Echeverri, Leticia Banegas, 
Emily Kattán de Canahuati, Juana 
Pellman, María Elena Reyes Velás-
quez, María Faraj, entre otras. 

El mensaje inicial de la especial 
celebración lo ofreció la gerente 
corporativo de Mercadeo y Publi-
cidad, la señora Nidia Manzanares, 
quien expresó que Banpaís siempre 

busca generar espacios que aporten 
a la cultura a nivel nacional, luego la 
presidente de AMAH, Pamela Le-
tona, agradeció el apoyo de la enti-
dad bancaria y motivó a los presen-
tes a adquirir las obras que según lo 
determinó su propia directiva, para 
este año un porcentaje de la venta 
se destinará a la Fundación de Pe-
queños Guerreros.

Durante los actos protocolarios 

se ofreció un homenaje por su tra-
yectoria y logros a las artistas, Jose-
fina Flores, María Echeverry y Ma-
ría Morales, también se le entregó 
una significativa placa de recono-
cimiento a Gustavo Larach Ph.D., 
por su aporte a la actividad cultu-
ral.

“El Arte y la Paz” es una noble 
tradición artística instaurada por 
AMAH, realizada año con año y 

siempre con vocación de servicio 
a la comunidad, esta expo-venta 
ofrece al público una muestra del 
talento sampedrano y nacional. La 
presente edición es la primera en 
incluir exclusivamente arte pro-
ducido por mujeres, y de esta ma-
nera constituye una merecida va-
loración tanto del vibrante talento 
de las mujeres como de su inagota-
ble capacidad de gestión cultural.

Una muestra del talento sampedrano y nacional

Las artistas de AMAH con Nidia Manzanares (primera de izquierda a derecha) y Gustavo Larach.

Las tres homenajeadas de la XVIII edición de El Arte y la Paz, 
María Morales, María Echeverri y Josefina Flores.

Jackie Rivera, Yadira de Andonie y Leticia de Morales.

Gustavo Larach mientras 
recibía el significativo recono-
cimiento en manos de Pamela 
Letona, presidente de AMAH. Edwin y Karina Argueta. Julio Escoto y Flor Albergue.María Gabriela y Rafael Bertrand.

Los organizadores del especial 
coctel, Pamela Letona, Gustavo 
Larach y Nidia Manzanares.

- AMAH Y Banco del País realizaron la XVIII Expoventa “El Arte y la Paz en Honduras”.
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Espectáculos

Este lunes se llevó adelante la 
74° entrega de los Premios Em-
my que galardona las mejores 
producciones televisivas es-
tadounidenses. El cómico de 
“Saturday Night Live”, Kenan 
Thompson, fue el anfitrión de 
la gala que se realizó en el Mi-
crosoft Theatre de Los Ánge-
les.
“Succession” de HBO, que li-
deraba con 25 nominaciones, 
se llevó el galardón como me-
jor serie dramática. “Ted Las-
so” de Apple TV+ ganó la esta-
tuilla en la categoría comedia. 
La gran sorpresa de la noche: 
“The White Lotus” que obtuvo 
el Emmy a la mejor miniserie.
En una de las categorías más 
reñidas de la noche, el actor 
Lee-jung-jae de “Squid Game” 
(“El juego del calamar”) ganó 

como mejor actor en una serie 
dramática contra Brian Cox y 
marcó el segundo galardón pa-
ra la ficción que fue un verda-
dero fenómeno en Netflix.
Con más de 17,000 miembros 

votantes, la Academia de Te-
levisión de EEUU decide a sus 
nominados y ganadores en 14 
categorías incluyendo drama, 
comedia y serie limitada. Aquí 
los ganadores de la noche:

Zendaya se convirtió en una de las 
grandes protagonistas de los Premios 
Emmy 2022. Lució un espectacular vesti-
do de Valentino y ganó su segunda esta-
tuilla por su papel en Euphoria, pasando 
a ser la actriz más joven que la gana dos 
veces. Pero también hubo otro momen-
to que no pasó desapercibido para las re-
des sociales y fue cuando le hicieron una 
broma sobre su edad y Leonardo DiCa-
prio...

Zendaya cumplió 26 años el pasa-
do 1 de septiembre y el humorista Kenan 
Thompson, que presentó la gala, no pudo 
evitar bromear sobre su edad y la famosa 
teoría de que Leonardo DiCaprio deja a 
sus novias una vez que superan la barre-
ra de los 25 años.

“Zendaya acaba de cumplir 26 años, 

felicidades. Los 26 son una edad extraña 
en Hollywood. Eres lo suficientemente 
joven como para interpretar a una estu-
diante de instituto… pero demasiado ma-
yor para salir con Leonardo DiCaprio”, 
comentó el humorista, lanzándole así un 
dardo envenenado al protagonista de Ti-
tanic.

Sheryl Lee Ralph, de la serie “Abbott 
Elementary”, se llevó al premio a Mejor 
Actriz de Reparto en una serie de come-
dia. Apenas escuchó su nombre, la actriz 
mostró una expresión de sorpresa, no so-
lo en el rostro, sino en todo su cuerpo. 
Tuvo dificultades para ponerse de pie de 
su asiento, por lo que requirió apoyo de 
otros presentes.

Entonces, aparentemente recompues-
ta, la actriz que interpreta a la maestra 
de kindergarten, Barbara Howard subió 
al escenario, pero aun así las palabras no 
salían de su boca. Tras una ola de aplau-
sos por parte de los asistentes, Sheryl 
Lee Ralph empezó a cantar el tema “En-
dangered Species” de Dianne Reeves.

“Soy una mujer, soy una artista. Y sé 
a dónde pertenece mi voz”, dice la letra 

del tema. Solo después de cantar, y reci-
bir otra oleada de aplausos, la actriz ha-
bló del premio. “Para todos aquellos que 
han tenido un sueño y pensaron que no 
se volvería realidad, estoy aquí para de-
cirles que así es como se ve cuando al-
guien sí cree”, dijo la actriz.

- Los ganadores de la gran noche de la 
televisión estadounidense.
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La reacción de Zendaya a la broma 
sobre su edad y Leonardo DiCaprio

Sheryl   Lee   Ralph, la actriz que se 
quedó “muda” al ganar su premio y 

luego sorprendió a todos

“Gran semana para las 
sucesiones”, dijo Jesse Arm-
strong, el creador de Succes-
sion, al recoger el último pre-
mio de la noche en la cere-
monia de los Emmy: el galar-
dón a la mejor serie dramáti-
ca. Era el momento clave, el 
premio más codiciado, y él, 
sin embargo, desvió la aten-
ción a la familia real británica 
al querer soltar un chiste en 
su agradecimiento: “Prime-
ro un nuevo rey para el Reino 
Unido, ahora esto… aunque, 
evidentemente, hubo más 
votos involucrados en nues-
tra victoria que en la del prín-
cipe Carlos”.

Él solo se metió en el jar-
dín sin que nadie se lo pidie-
ra entre las miradas y sonri-
sas congeladas del resto del 
equipo de la serie de HBO. 
El actor Brian Cox, que in-

terpreta al déspota patriarca 
de la serie de HBO, quiso re-
conducir la situación con un 
escueto “mantenlo monár-
quico, mantenlo monárqui-
co” mientras la platea esta-
ba confusa ante semejante 
discurso de agradecimiento. 
Pero Armstrong, en vez de 
abandonar las comparacio-
nes, quiso subir su apuesta.

“A ver, no digo que nues-
tra posición sea más legítima 
que la de él, esto se lo deja-
mos a la gente”, añadió con 
ironía. Y es que, mientras 
Hollywood dedica centena-
res de comentarios a recono-
cer y homenajear a la reina 
Isabel II y el equipo de The 
Crown reivindica la figura 
de la monarca, Armstrong 
se metió abiertamente con 
el sucesor de la corona bri-
tánica.

Premios Emmy 2022

Mejor serie dramática:
Succession
Mejor comedia:
Ted Lasso
Mejor miniserie:
The White Lotus 
Mejor actor principal en una 
serie dramática:
Lee Jung-jae (Squid Game)
Mejor actriz principal en una 

serie dramática:
Zendaya (Euphoria)
Mejor actor de reparto en una 
serie dramática:
Matthew Macfadyen (Succes-
sion) 
Mejor actriz de reparto en una 
serie dramática:
Julia Garner (Ozark)
Mejor actor de reparto en co-

media:
Brett Goldstein (Ted Lasso) 
Mejor actriz de reparto en co-
media:
Sheryl Lee Ralph (Abbott Elemen-
tary)
Mejor actor principal en una 
miniserie o película para tele-
visión:
Michael Keaton (Dopesick)

- a 
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

69

85 5245

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: las cosas no podrán salir mejor. 
Habilidad para cambiar de rumbo sobre la marcha.  
Amor: su interés trasciende a la pareja y disfruta la 
compañía de sus amigos.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 

buenos resultados llegarán. Dinero sorpresivo.  Amor: 
día propicio para las relaciones nuevas o generar una 
reconciliación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: su trato encantador logrará 
contactos que traerán excelentes negocios.  Amor: 
momentos agradables darán lugar a encuentros 
inolvidables. Dulce felicidad. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: si sus indicaciones no son 

su ánimo cambiante provocará choques con su pareja; 
mejor dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos en el empleo o en 
el negocio. Resolverá la situación con ayuda.  Amor: por 

abrir su corazón. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

su proyecto. Agradable sorpresa.  Amor: una íntima 
amistad se convertirá en dulce romance y relación 
duradera. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: superará obstáculos que traban el 
éxito de nuevos empleos o negocios.   Amor: la armonía 

familia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: sus previsiones serán acertadas; las 

de intensos momentos íntimos que deseará sigan por 
siempre. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: será precavido en exceso. Su entorno 
querrá que se muestre audaz.  Amor: se quejará por 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: si ve las cosas tal como son; se 
acercará gente muy competente.  Amor: surgirá el interés 
por más vida social de la pareja para acabar con la 
rutina. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: generará cambios sobre la marcha. 
Nuevos horizontes con gran mejoría.  Amor: la 
convivencia sufrirá problemas pero nada que no pueda 
arreglarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: arrecian temores infundados. Si se 

entusiasmará por un nuevo romance con quien discutía 
en el pasado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CON NATURAL DISPOSICIÓN PARA ORGANIZAR 

EMPRESAS Y EJERCER LIDERAZGO. 

“EL QUE TENGA OJOS QUE VEA, EL QUE TENGA 
OÍDO QUE ESCUCHE Y EL QUE NO PUEDA 

ENCONTRAR LA PAZ QUE LUCHE.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- adj. Pl. Que tiene simetría. 2.- m. Pl. 
Papagayo, ave, y más particularmente 
el que tiene el plumaje con fondo rojo. 
3.- adj. Que no se puede alterar; que 
no se altera. 4.- adj. F. No necesario. 
5.- adj. Perteneciente o relativo a las 
operaciones matemáticas, militares o 
comerciales. 8.- tr. Compone los huesos 
dislocados o rotos.

HORIZONTALES 
1.- adj. Fil. Perteneciente o relativo 
al silogismo. 6.- adj. F. Dicho de una 
persona: Que obra con miramiento. 
7.- f. Dictamen o parecer que alguien 
tiene o sigue. 9.- m. Arte del calafate. 
10.- adj. Perteneciente o relativo a la 
sismología.
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FILTRADOS LOS DETALLES 
DEL CHROMECAST HD

El avance en pantallas plegables de 

Samsung parece imparable y acaba 

de enseñar dos prototipos con una 

pantalla que se dobla dos veces, los 

nuevos Flex G y Flex S.

En el marco de un evento destinado 

a mostrar los avances en paneles 

de Samsung, la firma surcoreana 

ha enseñado dos dispositivos: 

Samsung Flex G y Samsung Flex 

S. Siendo ambos una combinación 

entre una tablet y un móvil.

Ambos equipos son, por el mo-

mento, prototipos y no están a la 

venta. Lo interesante de ambos es 

que son una muestra del trabajo de 

Samsung. Y, es que, ambos dispo-

sitivos cuentan con una pantalla 

flexible que es capaz de doblarse 

dos veces. Sí, tiene dos pliegues 

para poder realizar dos plegados 

y convertirse en un equipo más 

compacto.

Es un concepto interesante ya 

que no habría que decidir entre te-

ner un teléfono con pantalla plega-

ble en formato tablet o en formato 

concha, con este nuevo sistema de 

plegado se podría tener todo en un 

mismo dispositivo. Las pruebas que 

se han podido ver gracias a Android 

Headlines muestran un funciona-

miento correcto.

No son equipos listos para ser lan-

zados, pero sorprende que hayan 

pasado del papel a la realidad y que 

se pueda comprobar las característi-

cas de su funcionamiento junto con 

la pantalla que permite este plega-

do. Al estar Samsung trabajando en 

este tipo de dispositivo es posible 

que los surcoreanos tengan en 

mente lanzar al mercado uno más 

pronto que tarde.

A nivel general lo que se ha filtrado 

es que llegaría con la coletilla de 

“HD” lo que haría que su máxi-

ma resolución sea FullHD y no 

4K como su hermano mayor. Esto 

tendría bastante sentido ya que 

otro de los detalles que han salido 

a la luz es su procesador, siendo 

este el Amlogic S805X2 que está 

por debajo del que monta el Chro-

mecast con Google TV.

Siguiendo con los datos que se han 

filtrado, la cantidad de RAM espe-

rable en este Chromecast sería 1.5 

GB. Por desgracia se desconoce 

por completo el almacenamiento 

que se integrará en este disposi-

tivo, aunque resultaría esperable 

que fuesen 4 GB ya que la versión 

con Google TV cuenta con el do-

ble, 8 GB.

La versión de software con la que 

aterrizaría en el mercado sería 

Google TV basado en Android 12, 

siendo el primer equipo que cuenta 

con esta versión de software. Por 

el momento todavía tiene mu-

chos secretos, así que estaremos 

atentos a todas las filtraciones y, 

sobre todo, a que Google anuncie 

el dispositivo de forma oficial para 

así poder probarlo.

Todas las características del  
hermano menor del Google Chromecast 

con Google TV.

SAMSUNG MUESTRA 

EL FLEX G
Un smartphone y una tablet con 
pantalla que se pliega dos veces.



La actualización de Ethereum 

como blockchain va a cam-

biar radicalmente su manera 

de funcionamiento. Con 

ese nuevo merge de Ethe-

reum se pretende fortalecer 

la red y hacerla más rápida y 

escalable.

Con este cambio se conse-

guirá, además, ser un 99% 

más eficiente energéticamen-

te lo que también repercutirá 

en el precio de las transac-

ciones que se hagan sobre 

esta blockchain. Es un tema 

que ya hemos tratado ante-

riormente y que, de hecho, 

se espera que sea el paso 

que plantee el futuro de las 

criptodivisas.

El primer cambio que ve-

remos con este merge es 

que acabará el minado proof-

of-work, es decir, un usuario 

cualquiera con su GPU dejará 

te poder minar individualmen-

te o como grupo para pasar 

a usar la modalida de block-

chain proof-of-stake, también 

conocida como beacon chain.

Los usuario de Bitcoin comen-

tan que este nuevo modo de 

proof-of-stake, que requiere 

tener nodos identificados y 

registrados con una cantidad 

notable de criptomonedas en 

su poder, sacrifica la seguridad 

de la red. Además los mineros 

de Ethereum no podrán seguir 

minando monedas, lo que 

conlleva máquinas y rigs que 

dejarán de ser útiles y han cos-

tado miles de euros. Es quizá 

el momento de migración a 

Bitcoin.

Por otro lado tenemos las im-

plicaciones sobre otras cripto-

monedas más allá de los dos 

grandes reyes. Existen dos 

posibilidades, el cambio de 

Ethereum podría conllevar un 

beneficio para otras cripto-

monedas que ya usaban este 

sistema proof-of-stake debido 

a que uno de los grandes 

pasa a usar su mismo sistema 

de validación.

Amenaza con 
impactar en 

Bitcoin y todo el 
ecosistema de las 
criptomonedas.
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HP presenta su catálogo de cara a 2023

Durante el HP Amplify Executive 

Forum, la compañía ha presen-

tado sus nuevos ordenadores 

profesionales, pantallas, cámaras 

web para streaming y otros ser-

vicios centrados en la digitaliza-

ción:

Con un diseño que permite 

cambiar de portátil a tablet, el HP 

Dragonfly Folio G3 facilita que 

los profesionales puedan crear, 

capturar y compartir ideas en 

cualquier momento, presumen 

desde HP para convencer de que 

lo novedoso de su equipo.

El PC de sobremesa HP 34” All-

Ordenadores, 
pantallas, 
webcam, 

portátiles y 
mucho más.

EL ESPERADO CAMBIO  
EN ETHEREUM

in-One ofrece una experiencia 

envolvente con una pantalla 5K 

(5.120 x 2.160 px) de 34 pulga-

das de diagonal con ratio 21:9. El 

panel va preaprado para reducir 

la exposición a las ondas de luz 

azul con el panel de baja luz 

azul HP Eye Ease con certifica-

ción TÜV.

La pantalla HP Z32k G3 4K USB-C 

es la primera pantalla IPS Black 

29 del mundo con tecnología 

Thunderbolt 4, o eso aseguran 

desde HP. Hablamos de que 

proporciona el doble de relación 

de contraste que un panel IPS 

tradicional.

Mejorada por la división HP Pre-

sence, la webcam ofrece un vídeo 

de gran nitidez con una resolu-

ción de hasta 4K, mientras que el 

encuadre facial con IA y el auto-

enfoque hace que los usuarios no 

tengan que estar preocupándose 

por lo que tienen detrás en las 

llamadas. Con todo esto, HP se ha 

asegurado renovar gran parte de 

su catálogo profesional, muy de-

mandando ahora en septiembre, 

con la vuelta híbrida al trabajo.
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El senador republicano Lindsey Graham presentó ayer 

un proyecto de ley destinado a prohibir el aborto tras las 

15 semanas de gestación en todo Estados Unidos y que 

solo recoge excepciones en caso de incesto, violación o 

peligro para la vida de la madre.

Putin y Xi hablarán sobre Ucrania y 
Taiwán durante su reunión en Uzbekistán

MOSCÚ. Los presidentes de 

Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi 

Xinping, hablarán sobre el con-

flicto en Ucrania y las tensiones 

en torno a Taiwán en la reunión 

que mantendrán mañana jueves 

en Uzbekistán, según informó 

ayer el Kremlin.

“China aborda la crisis de Ucra-

nia de manera equilibrada al ase-

gurar que entiende los motivos 

que obligaron a Rusia a iniciar 

la operación militar especial”, 

comentó Yuri Ushakov, asesor 

del Kremlin, a medios locales.

La marcha de la campaña militar 

en Ucrania, en la que Rusia retiró 

recientemente sus tropas de la 

región de Járkov, limítrofe con 

el Donbás, será tratada “con 

profundidad”, explicó sobre la 

reunión que tendrá lugar en 

la histórica Samarcanda en 

el marco de la cumbre de la 

Organización de Cooperación de 

Shanghái (OCS).

Recordó que la pasada semana 

Putin abordó ambos asuntos en 

MILES DE PERSONAS SE HABÍAN 
APOSTADO EN LAS CALLES

LOS RESTOS DE ISABEL 
II LLEGAN AL PALACIO 

DE BUCKINGHAM

LONDRES. Los restos de 
Isabel II regresaron ayer martes 
al palacio de Buckingham, la que 
fue su residencia oficial durante 
las siete décadas de su reinado, 
donde reposarán hasta hoy miér-
coles que se oficie un cortejo fú-
nebre y el féretro quede instala-
do en una capilla ardiente en el 
palacio de Westminster.

El ataúd de la soberana, falle-
cida el pasado jueves con 96 años 
en el castillo de Balmoral (Esco-
cia), fue trasladado en un avión 

de la Real Fuerza Aérea bri-
tánica desde Edimburgo a la 
base militar de Northolt, a 
las afueras de Londres, des-

de donde recorrió unos 25 ki-
lómetros en un vehículo fúne-
bre, bajo una fina llovizna, hasta 
el centro de la capital británica.

El féretro, cubierto con el es-
tandarte real, fue descargado por 
ocho militares en uniforme de ga-
la del Boeing C-17A Globemaster 
que lo trasladó desde Escocia, el 
mismo modelo de aeronave de 
gran tonelaje utilizado en los úl-
timos meses para evacuar a per-
sonas de Afganistán y entregar 

El ataúd de la soberana, fue trasladado en un avión de la Real Fuerza 

Aérea británica desde Edimburgo a la base militar de Northolt. 
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A partir de hoy a las 17.00 
hora local (16.00 GMT) se 
abrirá al público la capilla 
ardiente, que se espera 
que sea visitada por hasta 
400,000 personas hasta 
el próximo lunes, cuando 
tendrá lugar el funeral de 
Estado por Isabel II. El féretro, cubierto con el estandarte real, fue 

descargado por ocho militares en uniforme de 
gala del Boeing C-17A Globemaster. 

Decenas de empleados de Carlos III, 
despedidos tras convertirse en rey

LONDRES. Decenas de em-

pleados del personal de Cla-

rence House, la residencia de 

Carlos III cuando era príncipe 

de Gales antes de convertirse 

en nuevo rey, han recibido el 

aviso de que serán despedidos 

próximamente, en medio de las 

ceremonias de despedida de la 

difunta Isabel II.

Según reveló ayer el diario 

“The Guardian”, hasta un 

centenar de trabajadores de la 

antigua residencia oficial del 

rey han recibido cartas en las 

que se les informa de que sus 

servicios ya no son requeridos 

y de que se les ayudará a bus-

car nuevos empleos.

Entre los afectados figuran 

secretarios privados, la oficina 

financiera, el equipo de co-

municaciones y personal del 

hogar, algunos de los cuales, 

con décadas de antigüedad, 

que recibieron la noticia en 

medio del servicio religioso en 

honor de la reina en la catedral 

de Saint Giles, en Edimburgo. 

EFE

armas a Ucrania.
Ante la mirada de la princesa 

Ana, única hija de Isabel II, que 
acompañó a los restos mortales 
en el vuelo hacia Londres, así co-
mo de la primera ministra britá-
nica, Liz Truss, y el ministro de 
Defensa, Ben Wallace, el ataúd 
fue introducido en un vehículo 
Jaguar Land Rover fúnebre que 
se estrenaba para la ocasión. En 
su diseño participó personal de 
la Casa Real y fue consultada la 
propia reina.

“Ha sido un honor y un privi-
legio acompañarla en sus últimos 
viajes”, indicó Ana en un comuni-
cado divulgado mientras el avión 
aún estaba en el aire.

“Tuve la fortuna de compartir 
las últimas 24 horas de vida de mi 
querida madre (con ella)”, agregó 
la princesa, que agradeció al mis-
mo tiempo el “respaldo y la com-
prensión” que ha recibido su her-
mano mayor, Carlos III, al “acep-
tar las responsabilidades añadi-
das del rey”.

PROCESIÓN FÚNEBRE 
Desde primera hora de la tar-

de, miles personas se habían 
apostado en las calles del centro 
de la capital británica para ver pa-
sar el féretro de la reina.

Hoy miércoles, una solemne 
procesión fúnebre llevará los res-
tos de la monarca desde el pala-
cio de Buckingham hasta la sede 
de las cámaras parlamentarias 
del Reino Unido.

El rey Carlos III y otros miem-
bros de la familia real caminarán 
tras el ataúd, que quedará instala-
do en la sede del Parlamento bri-
tánico a las 15.00 hora local (14.00 
GMT), custodiado por soldados 
de unidades asignadas a la Casa 
Real durante las 24 horas del día 
y la noche. EFE

Vladivostok con el presidente del 

Comité Permanente de la Asamblea 

Nacional Popular, Li Zhanshu.

“Con él se abordaron algunos asun-

tos como Ucrania, Taiwán y otros. 

Ese debate, solo que a un más alto 

nivel y con una agenda más amplia, 

proseguirá en la reunión entre nues-

tros líderes”, explicó.

Ushakov resaltó que la reunión, 

que se producirá durante el primer 

viaje al exterior de Xi en más de 

dos años, tiene una “importancia 

especial” dada la “inquietud” que 

despierta la actual situación interna-

cional. EFE

DATO

Putin y Xi ya se 
reunieron en febrero 
pasado, tres semanas 
antes del inicio de la 
“operación militar 
especial” rusa en 
Ucrania, con ocasión 
de la ceremonia de 
inauguración de los 
Juegos Olímpicos de 
Invierno, pero entonces 
sus conversaciones se 
centraron en asuntos 
comerciales.

ttttttt

Putin y Xi ya se 
reunieron en  
febrero pasado, 
tres semanas  
antes del 
inicio de la 
“operación 
militar  
especial” rusa 
en Ucrania. 
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TAPACHULA SE HA CONVERTIDO EN UNA 
NUEVA “FÁBRICA DE CARAVANAS”

ONG PIDEN ATENDER 
A 60 MIL MIGRANTES 

VARADOS EN FRONTERA 
SUR DE MÉXICO

MÉXICO. Organizaciones y 
activistas pidieron ayer martes 
al Gobierno mexicano atender a 
cerca de 60 mil migrantes que, 
ellos estiman, están varados en 
la frontera de México con Guate-
mala para evitar la salida de más 
caravanas que ponen en peligro 
sus vidas.

Osman, migrante de Hondu-
ras que se mantiene fuera de las 
oficinas de regularización mi-
gratoria, pidió a las autoridades 
mexicanas que atiendan y agili-
cen los trámites migratorios pa-
ra la población migrante, porque 
han salido decenas de caravanas 
de Tapachula, municipio de la 
frontera sur.

Remarcó que migrantes de 
Honduras, Guatemala y El Salva-
dor han tenido que esperar en la 
calle por meses para obtener un 
trámite migratorio para que pue-
den extenderles una visa huma-
nitaria o visa permanente para 
estar de manera legal en México.

Alfredo de la Cruz Cordero, de 
la asociación civil Nueva Genera-

Grupos de personas migrantes rezan en un descanso ayer, en la ciudad de 

Tapachula, en el estado de Chiapas. 

PARA SABER

La región vive un flujo migratorio 
récord a Estados Unidos, cuya 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) ha in-
terceptado a más de 1.7 millones 
de personas en lo que va del año 
fiscal 2022, que inició en octu-
bre pasado.
Además, México recibió un ré-
cord de más de 58,000 solici-
tudes de refugio en la primera 
mitad de 2022, un incremento 
anual de casi 15%, según la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados (Comar). 

ción, denunció que Tapachula se 
ha convertido en una nueva “fábri-
ca de caravanas” porque la auto-
ridad no ha tenido la voluntad de 
atender a los migrantes.

CARAVANAS 
“Ahora los migrantes inter-

cambian información con las 
nuevas tecnologías para conocer 
la ruta y llegar hasta Tapachula, 

donde la región del Soconusco ha 
sido el centro de operación de las 
caravanas de migrantes, porque 
ahora ya se terminó aquello que 
viene una caravana de Honduras 
o de tal lugar, sino que salen des-
de Chiapas”, aseguró.

De la Cruz Cordero afirmó que 
el fenómeno migratorio ha reba-
sado a las autoridades, por lo que 
reiteró que puede haber unos 60 
mil varados, lo que indica que es 
un problema social “fuerte” por la 
población flotante.

Por otro lado, el director del 
Centro de Dignificación Huma-
na (CDH), Luis Rey García Vi-
llagrán, coincidió en que existen 
más de 60 mil migrantes en la zo-
na, donde muchos se están yendo 
con presuntos polleros o coyotes.

Los migrantes que han llega-
do a Tapachula en los últimos dos 
meses indicaron que se han ape-
gado a los trámites de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar) del Gobierno, por 
lo que esperan obtener una solu-
ción. EFE
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Un taxista identificado como Gerardo Ortiz, fue asesina-

do ayer en la ciudad de Tela cuando se dirigía a su lugar 

de trabajo en el sector de San Alejo en esta zona atlántica. 

Conocidos de la víctima aseguraron que también se dedi-

caba  a realizar trabajos en el rubro de la palma africana.

SANTA BÁRBARA. La Po-
licía Nacional reportó ayer a dos 
personas muertas por arma de fue-
go, las víctimas fueron identifica-
das como Moisés Arriaga Castro 
(24), originario de El Progreso, Yo-
ro y residía en el barrio Las Alca-
cias, Azacualpa en Santa Bárbara. 

La segunda víctima fue identi-
ficada como Rixi Nicol Suazo Me-
jía (17), originaria y residente en el 
mismo barrio antes mencionado 

LA POLICÍA ASEGURÓ QUE HAY DOS SOSPECHOSOS

MATAN A HOMBRE Y A UNA 
JOVEN DENTRO DE SU VIVIENDA

Según las autoridades supuestamente Moisés Arriaga 
Castro pertenecía a la Mara Salvatrucha (MS-13) y 

tenía problemas en la zona por robo.

Los cuerpos de las victimas quedaron tendidos dentro de la casa, pero el de la joven los familiares lo 

levantaron para llevárselo a otro lugar.

NACAOME, VALLE. Una 
mujer y su hijo fueron acribilla-
dos a balazos mientras se en-
contraban descasando en una 
hamaca en el patio de su casa en 
el barrio Suyapa de Nacaome en 
esta zona del país.

La pareja fue identifica-
da como Iris García y Ricar-
do García, quienes, supuesta-
mente, eran propietarios de 
un negocio de bebidas alco-
hólicas.

Según relatos del hecho, am-
bos fueron sorprendidos por 
hombres que ingresaron a la 
vivienda y luego los atacaron a 
balazos.

Los cuerpos quedaron uno 
a la par del otro, ya que la mu-
jer se había acostado al lado d 
su hijo.

Los pobladores del barrio 
al escuchar las detonaciones 
alertaron a la Policía Nacional, 
luego varios agentes se hicie-
ron presentes para acordonar 

TEGUCIGALPA. Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras mediante operaciones con efectivos del 14 Ba-
tallón de Infantería, Policía Militar y la Dirección de 
Lucha Contra el Narco Tráfico (DLCN), detuvieron a 
dos personas y aseguraron el vehículo tipo rastra en el 
que se conducían y transportaban 20 paquetes de su-
puesta cocaína, 65,200 dólares y dos celulares.

La acción se realizó en la carretera salida al Muni-
cipio de Santa Rita Yoro. 

Al momento de hacer la inspección, en el vehícu-
lo tipo cabezal marca Freightliner, color Blanco, placa 
HBC 4101, el cual transportaba un vagón color blanco, 
con Placa TRA 7950, se le encontró un compartimento 
falso tipo caleta en el que llevaban la droga y el dinero.

COPÁN. La Policía Na-
cional detuvo a un nicara-
güense de 38 años de edad 
que iba con destino hacia 
Guatemala y llevaba de con-
trabando varios bultos de te-
nis de diferentes marcas de 
origen panameño valorados 
en 174,000 lempiras.

La detención se llevó a cabo 
en el puesto de control fronte-
rizo integrado El Florido de es-
te departamento, mediante re-

Cuando fueron asesinados 
Arriaga Castro se encontraba con 
la fémina en su casa y de repen-
te llegaron dos hombres armados 
que sin mediar palabras les dispa-
raron en varias ocasiones quitán-
doles la vida.

Las autoridades informaron 
que en este crimen ya hay dos sos-
pechosos conocidos solamente co-
mo “El Payulo” y “Modestillo” de 
quienes se desconoce el paradero.

La menor fue traslada al centro 
médico, ya que había quedado con 
vida y presentaba una herida de ba-
la en el brazo izquierdo, pero al lle-
gar al centro ya había fallecido. 

La joven fue llevada hacia otro 
lugar del hecho para velarla, según 
detalles se les dijo que no movie-
ran el cuerpo hasta que se hiciera 
el procedimiento conforme a ley, 
sin embargo, los familiares opta-
ron por llevársela para el velatorio.

Acribillan a madre e hijo mientras 
descansaban en una hamaca

la escena.
Hasta el momento se desco-

nocen los motivos del crimen y la 
identidad de los responsables. 

Agentes policiales iniciaron 
una serie de operativos después 
del suceso, pero aún no hay de-
tenidos.

Iris García, madre del joven 

Ricardo García, ambos cuerpos 

quedaron dentro de la hamaca.

Capturan a nicaragüense que llevaba 
mercadería de contrabando

gistro a un vehículo tipo autobús 
de Nicaragua y que iba con desti-
no hacia Guatemala.

Al momento de la detención se 
le decomisó 55 pares de tenis mar-
ca Nike, 56 pares de tenis Adidas 
y nueve pares de tenis Converse.

Los funcionarios manifestaron 
que el producto no había sido de-
clarado y por esa razón se proce-
dió a retenerlo y poner en conoci-
miento al fiscal de turno para hacer 
el proceso correspondiente.

El detenido y la mercancía decomisada, será puesta a la orden 

de las autoridades competentes.Detienen a dos que 
trasportaban droga y 
dinero en una rastra

La droga 

la llevaban 

en varios 

paquetes 

plásticos.
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Fallece ambientalista Saúl Montúfar 
en un accidente de tránsito 

Asesinan a comerciante por 
robarle 200 mil lempiras 

EL PADRE BILÓGICO DE LA MENOR INTERPUSO LA DENUNCIA

MÁS DE 30 AÑOS DE CÁRCEL 
PARA HOMBRE QUE VIOLÓ A SU 

HIJASTRA DE 4 AÑOS

SAN PEDRO SULA. En au-
diencia de individualización 
de la pena celebrada en la Sa-
la Cuarta del Tribunal de Sen-
tencia de los Juzgados sampe-
dranos, la fiscal de la Niñez so-
licitó la pena de 30 años y 9 
meses con 23 días de reclusión 
para Manuel de Jesús López 
Martínez, condenado por el 
delito de violación calificada, 
agravada y continuada en per-
juicio de una hijastra de cua-
tro años de edad. 

Según el Código Penal, la 
sentencia mínima es 20 años, 
ocho meses y 20 días. A la pe-
tición de año de prisión se le 
agrega la imposición de las 
penas accesorias de inhabili-
tación absoluta e interdicción 
civil.

A la sentencia de cárcel se 
añade el doble de tiempo, es 
decir, 61 años seis meses y 46 
días como prohibición para re-
sidir cerca o aproximarse a la 
víctima, una vez que salga li-
bre, serán diez años en liber-
tad vigilada y su inscripción 
en el libro de agresores sexua-
les del Juzgado de Ejecución 

TEGUCIGALPA. El 

ambientalista Saúl Montúfar, 

del Comité para la Defensa y 

Desarrollo de la Flora y Fauna 

del Golfo de Fonseca (Codde-

ffagolf), perdió la vida en un 

accidente de tránsito cuando 

se conducía junto a un amigo 

en su vehículo.

El accidente suscitó cuando el 

vehículo en el que iban chocó 

contra una rastra. La otra 

persona resultó herida y fue 

trasladada a un centro asisten-

Un joven comerciante fue asaltado 

y herido mortalmente de varios 

impactos de bala en pleno centro de 

Villanueva, Cortés, informó la Policía 

Nacional.

Ramón Alberto Bustamante Aragón, 

de 24 años, lo asaltaron el lunes 

pasado cuando se dirigía a deposi-

tar 200 mil lempiras a una agencia 

bancaria. 

De acuerdo con el informe policial, 

el comerciante iba en su vehículo 

junto a su madre para depositar 

en el banco el efectivo que había 

conseguido gracias a una venta.

Sin embargo, un malhechor en mo-

Manuel de Jesús López Martí-

nez pagará en la cárcel por el 

abuso sexual contra la niña.

Los agentes investigan a 

que estructura criminal per-

tenece la plantación ilícita.

Ramón Alberto Bustamante 

Aragón, en una foto en vida, y 

el vehículo en que se trans-

portaba cuando fue asaltado y 

luego tiroteado mortalmente.

Arrestan a hombre que con un machete 
le quitó la vida a su hermano 

Aseguran plantación de 26 arbustos 
de presunta marihuana

Penal.
En el fallo condenatorio 

tres jueces determinaron que, 
en fechas indeterminadas de 
2021, en la vivienda de su ma-
dre, su padrastro y dos herma-
nos menores, en la colonia Las 
Torres, del sector López Are-
llano, de Choloma, la niña fue 
violada en al menos dos oca-
siones por el marido de su ma-
má 

Los hechos ocurridos tam-
bién se daban bajo amenaza 
de castigo si contaba lo ocu-
rrido, la acción la efectuaba 
cuando los dos hermanitos se 
iban adonde una tía y la mamá 
a trabajar a un puesto de jugos. 

Los jueces consideraron 
que el testimonio de la vícti-
ma mediante cámara fue co-
herente y natural al relatar y 
describir los vejámenes sexua-
les de su padrastro, lo cual fue 
corroborado por psicólogos y 
médicos del departamento fo-
rense del Ministerio Público. 

Los jueces arguyeron que se 
comprobó el acceso carnal ca-
lificado porque la víctima es 
menor de 14 años, agravada 

COPÁN. La Policía Nacio-

nal arrestó a un comerciante 

de 35 años de edad, por 

suponerlo responsable del 

delito de homicidio en per-

juicio de su hermano Denis 

Rafael Maldonado Cruz.

La detención se llevó a cabo 

en la aldea La Arena del 

municipio La Unión, en este 

departamento.

El comerciante es originario 

y residente del mismo sector 

donde se ejecutó la operación 

policial.

Según las investigaciones de 

los funcionarios policiales, 

la víctima se encontraba la 

noche del día lunes 12 de sep-

tiembre del presente año en 

la aldea La Arena, ingiriendo 

bebidas alcohólicas, cuando 

de repente se inició una pelea 

EL PARAÍSO. La Policía 

Nacional, ubicó en las últimas 

horas un predio cultivado con 

26 arbustos de presunta mari-

huana en el municipio de Danlí, 

en la acción no hubo personas 

detenidas.

En la operación realizada en la 

aldea El Pregreso, Bañaderos 

El Águila en este municipio, 

participaron agentes de la Di-

rección Policial de Investigacio-

nes (DPI), Dirección Nacional 

de Fuerzas Especiales (DNFE) 

Dirección de Prevención y Se-

guridad Comunitaria (DNPSC).

La altura de los arbustos de la 

marihuana era de 1.5 metros, 

por la música que escuchaban, 

el ahora detenido, con un ma-

chete propinó varias heridas en 

la cabeza hasta quitarle la vida a 

su hermano.

Al momento de su arresto se 

le decomisó como parte de la 

evidencia constitutiva el arma 

homicida en el cual se observan 

manchas oscuras similares a la 

sangre, el machete será remitido 

a los laboratorios de criminalísti-

ca para determinar su análisis. 

DENUNCIA 

La judicialización del caso 
fue posible cuando el padre 
de la niña interpuso una res-
pectiva denuncia luego que 
una prima suya le informa-
ra que su hija era abusada 
sexualmente por el marido 
de su ex mujer, fue así que 
indagó con su hija quien le 
confirmó las agresiones se-
xuales de que fue víctima.

El hechor abusaba de la menor cuando sus dos hermanitos se iban a la 
escuela y su compañera de hogar se trasladaba a vender jugos.

porque es menor de seis años 
y continuado por la pluralidad 
de acciones para vulnerar la 
indemnidad sexual de la niña. 

cial en San Lorenzo, Valle.

El cuerpo de Montúfar fue tras-

ladado a la capital hondureña.

tocicleta los interceptó y ordenó a 

Bustamante que le diera todas sus 

pertenencias.

El atacante amenazó con un arma, 

habría revelado la madre de la 

víctima.

El joven de 24 años aceleró su vehí-

culo, se metió en contravía y chocó 

contra dos carros que se presume 

estaban estacionados.

Durante la persecución, el atacante 

le disparó al joven comerciante 

dejándolo malherido.

Al joven comerciante lo trasladaron 

a un centro asistencial de Villa-

nueva, sin embargo, no resistió las 

heridas y falleció en el trayecto.

Según trascendió, el atacante logró 

arrebatarle el dinero a la víctima.

en proceso de crecimiento para 

su utilización.
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El progreseño Arnold Javier 

Cruz Argueta será objeto 

de homenaje en su natal 

Perla del Ulúa el domin-

go 16 de octubre, con un 

partido en donde volverá 

a jugar en el estadio que 

le vio nacer, el Humberto 

Micheletti.

El ex integrante de Olimpia, 

Platense, Vida y Universi-

dad, aceptó el evento, pero 

Habrá homenaje
para Arnold Cruz

CIUDAD DE PANAMÁ. To-
do o nada. El Motagua visita hoy 
al Tauro panameño, entrenado 
por el venezolano Francisco Per-
lo, buscando sellar su pase a las se-
mifinales en el partido de vuelta de 
los cuartos de final de la Liga Con-
cacaf 2022.

El ganador de la serie no solo 
avanza, también logra el boleto a la 

MOTAGUA SE JUEGA BOLETO
A SEMIS Y CONCACHAMPIONS

Roberto Moreira e Iván López, dos hombres claves en la formación de la “Tota” Medina.
El partido se jugará en el Esta-
dio Universitario, de Penono-
mé, provincia panameña de Co-
clé.  
 •Motagua ha llegado a cuatro fi-
nales en Liga Concacaf, pero no 
ha podido levantar el trofeo.

SÉPALO

próxima edición de la Concacham-
pions en el 2023.

Para el cuadro local, el cero a ce-
ro conseguido en Honduras era par-
te del plan de Perlo, que previo a la 
ida señaló que sacar un buen resulta-
do de visita y cerrar en casa sería cla-
ve para conseguir el cupo a la próxi-
ma fase.

Tauro, el máximo ganador del 

fútbol panameño, marcha en el 
fondo de las clasificaciones y vie-
ne de caer en su último compromi-
so de liga.

Para este choque el entrena-
dor venezolano perderá al delan-
tero Ronaldo Córdoba, por acumu-
lación de tarjetas amarillas y al de-
fensor Gerardo Negrete.

Motagua, llega con el ánimo por 

lo condicionó a ayudar a un 

paisano suyo enfermo.

GUATEMALA. El técnico mexicano Luis 
Fernando Tena anunció la nómina de futbo-
listas que integrarán la selección de Guatema-
la para los amistosos de la fecha FIFA del mes 
de septiembre donde enfrentarán a Colombia 
y Honduras.

El seleccionado chapín jugará inicialmente 
el sábado 24 ante Colombia en el Red Bull Are-
na de la ciudad de Nueva York, Estados Uni-
dos, luego se medirá a Honduras el martes 27 
en el PNC Stadium de la Houston.

Para ambos cotejos, el técnico azteca lla-
mó a 21 futbolistas de los cuales sobresalen los 
legionarios Nicholas Hagen (HamKam, No-

TEGUCIGALPA. Un doblete atractivo 
tendremos en el Estadio Nacional este domin-
go en el marco de la décima jornada del Pri-
mera División.

De acuerdo con lo informado, Lobos se 
medirá al Real España a las 4:00 de la tarde y 
a las 6:45 se enfrentarán Olimpia-Vida.

La Máquina tendrá un día de descan-
so, pues tras su viaje a Costa Rica, llega 
al aeropuerto de Palmerola y se traslada 
a la capital.

Sin duda, el partido de la jornada lo van 
a disputar los equipos Olimpia y Vida, am-
bos le pisan los talones al Motagua.

Tena cita a principales
 jugadores para amistosos

Doblete de lujo 
en el Nacional

ruega), Gerardo Gordillo (Coquimbo Uni-
do, Chile), Rodrigo Saravia (Plaza Colonia, 
Uruguay) y Rubio Rubín (Real Salt Lake, 
MLS).

En el listado de Tena, también destaca 
el llamado de José Ardón, de Antigua GFC, 
y el de los jugadores de Xelajú MC: Kevin 
Ruiz, Aslinn Rodas y Darwin Lom.

Tena, entrenador de Guatemala.

Olimpia se medirá a Vida el domingo.

TAURO MOTAGUA

ALINEACIONES 
PROBABLES

E. Hughes
J. Gutiérrez 

G. Chará
J. Vargas
I. Gudiño

R. Rodríguez
R. Botello

M. Camargo
J. García

E. Sinclair 
E. Aguilar

J. Rougier
M. Santos
M. Pereira
C. Meléndez
D. Maldonado
M. Ortiz
H. Castellanos
J. Núñez
D. Rodríguez
Á. Tejeda 
I. López

Entrenador
Francisco 

Perlo
ÁRBITRO

José Torres (Puerto Rico)

Entrenador
Hernán Medina

HORA 8: p.m.

El “Ciclón” tiene por enfrente 

un rival duro, los mostró en 

la ida.

arriba por el triunfo en la liga sobre 
el Victoria y mantiene la cima de la 
competencia con 23 puntos.

Hernán Medina, entrenador ar-
gentino al frente del azul, adelantó 
que el equipo llega bien a Panamá 
y que solo estará de baja su compa-
triota Fabricio Brener, quien sufrió 
una lesión en el encuentro del pasa-
do fin de semana.

El equipo que avance de esta lla-
ve se medirá en semifinales al que 
clasifique de la serie que enfrenta al 
Olimpia, de Honduras, y al Dirian-
gén, de Nicaragua.
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El País DeportivoOlimpia anuncia precio de boletos 
para juego ante Diriangén

Real España, con números rescatables 
cuando ha visitado Costa Rica

Edwin Rodríguez podría debutar 
este domingo en Grecia

El equipo de Pedro Troglio, 
quien goleó en la ida 4-0, se en-
frenta este jueves a las 8:15 de la 
noche en el Estadio Morazán de 
San Pedro Sula ante el Dirian-
gén de Nicaragua por la vuelta 
de cuartos de Liga Concacaf. El 
equipo ‘Melenudo’ quiere sellar 

este boleto a semifinales y lo quie-
re hacer con estadio lleno, razón 
por la que ha puesto precios ac-
cesibles. 

PRECIO DE BOLETOS
Populares:     L150
Preferencia: L300

El equipo que comanda el téc-
nico argentino Héctor Vargas, ju-
gará el décimo partido de la histo-
ria de la institución ‘Aurinegra’ en 
suelo de costarricense.

Los resultados no son de todos 
malos y de ganar ante Herediano, 
su próximo rival este jueves a las 
6:00 de la tarde en el Estadio Na-

cional, estaría acercándose para 
igualar.

Real España ante Saprissa tie-
ne dos derrotas y un gane, con Ala-
juelense un triunfo, un empate y 
un revés, contra Liberia Mía fue 
goleado, a Cartaginés lo derrotó 
hace poco y con Herediano será 
la segunda vez; en 1987 cayó 3-2.

El volante hondureño Edwin 
Rodríguez ya voló a Grecia, país 
en el que estará viviendo al me-
nos lo que resta de esta tempora-
da, ya que se marchó al Aris Sa-
lónica a préstamo con opción a 
compra. El jugador, de 22 años, 
podría sumar sus primeros mi-
nutos este domingo cuando su 
nuevo club se enfrente ante el 
Olympiacos por la quinta jorna-
da de la Super Liga de Grecia. 

EN EL VIDA ESPERAN CONTAR 
CON ‘GULLIT’ PEÑA DESPUÉS 
DEL PARÓN POR FECHA FIFA

El debut del volante mexica-
no con el Vida de La Ceiba ten-
drá que esperar unos días, pese 
a que Carlos “Guillit” Peña está 
trabajando a doble horario pa-
ra ponerse en forma.

“Se está adaptando, él traba-

ja fuerte para estar a tono, está 
en un proceso de reacondicio-
namiento porque estuvo siete 
meses parado. Esperamos lo 
haga rápido porque lo necesi-
tamos”, dijo el técnico Fernan-
do Mira.

Árbitros para juegos de vuelta de 
equipos hondureños en Liga Concacaf

Se vienen los partidos de vuel-
ta de los cuartos de final de la Li-
ga Concacaf para los tres equipos 
hondureños que siguen su lucha 
en este torneo internacional.

El primero será Motagua en 
su vista al Tauro de Panamá, 
los azules no pudieron en casa 

y empataron sin goles, ahora un 
triunfo o una igualdad con tan-
tos, los clasificaría a la siguien-
te fase.

El jueves lo hará Olimpia en 
casa contra Diriangén, conjun-
to que goleó 4-0 en la ida, y Re-
al España visita al Herediano de 

ÁRBITROS PARA JUEGOS
Miércoles 14 septiembre
Tauro (0) - Motagua (0) (8:00 p.m.)

José Torres (Puerto Rico)

Henri Pupiro (Nicaragua)

Limanuel Sola (Puerto Rico)

David Gómez (Costa Rica)

Jueves 15 septiembre
Herediano (1) - Real España (3) 

(6:00 p.m.)

Armando Villarreal (EE.UU.)

Corey Rockwell

Cameron Blanchard

Nima Saghafi

Olimpia (4) - Diriangén (0) (8:15 p.m.)

Daneon Parchment (Jamaica)

Quay Duhaney

Jassett Kerr-Wilson

Steffon Dewar

También detalló para la fe-
cha que ya esperan tenerlo lis-
to. “El parón FIFA nos ayuda-
rá mucho para que Peña pueda 
recuperar su condición física y 
nosotros poder recuperar otros 
futbolistas lesionados”, cerró.

Costa Rica con la ventaja de 3-1 
que tuvo en el Morazán.
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BAYERN DERRUMBÓ A
LEWANDOWSKI Y AL BARÇA 

BERLÍN. El Bayern de Múnich 
ganó 2-0 al Barcelona en la segunda 
jornada de la Liga de Campeones, 
en el día de la vuelta al Allianz Are-
na de Robert Lewandowski, que no 
pudo salvar al equipo azulgrana.

Los goles de Lucas Hernández 
(51’) y Leroy Sané (54’) dejaron al 
Bayern líder en solitario del grupo 
C, seguido por el Barcelona y el In-
ter de Milán, que este martes tam-
bién venció 2-0 al Viktoria Pílsen 
checo, farolillo rojo de la llave.

En un partido marcado por su 
regreso a Múnich, Lewandowski, 
autor de un triplete la pasada sema-
na contra el Viktoria, no encontró 

el camino del gol, pese a contar con 
varias ocasiones.

Recibido con aplausos en el 
Allianz Arena, el polaco envió por 
encima del larguero un remate ca-
si en boca de gol (18’) y se topó con 

Resultados
GRUPO A

 Liverpool - Ajax  2-1

GRUPO B

B. Leverkusen - Atlético Madrid       2-0

Oporto - Brujas                                  0-4

GRUPO C

Viktoria Plzen - Inter Milan               0-2

Bayern Munich - FC Barcelona         2-0

 GRUPO D

Sporting Portugal - Tottenham         2-0

Marsella - Eintracht Fráncfort            0-1

Jornada
HOY

GRUPO A

Glasgow - Nápoles                    1:00 p.m.

GRUPO E

AC Milan - Dinamo Zagreb     10:45 a.m.

Chelsea - RB Salzburgo            1:00 p.m.

GRUPO F

Shakhtar Donetsk - Celtic        10:45 a.m.

Real Madrid - RB Leipzig            1:00 p.m.

GRUPO G

Copenhague - Sevilla FC         1:00 p.m.

 Manchester City - Dortmund  1:00 p.m.

GRUPO H:

Maccabi Haïfa - París SG          1:00 p.m.

Juventus - Benfica                    1:00 p.m.

XAVI HERNÁNDEZ:

una gran parada de Neuer en un 
remate de cabeza junto al segun-
do palo (21’).

El goleador polaco no tuvo pun-
tería en un partido que el Barcelo-
na dominó en el primer tiempo, pe-

MÚNICH. El técnico del 
Barcelona, Xavi Hernández, 
puso el acento en los fallos pro-
pios para explicar la derrota 2-0 
contra el Bayern de Múnich en 
Champions, convencido de que 
“era un día para ganar y hemos 
perdonado demasiado”.

“Cuando perdonas en Cham-
pions a este nivel de equipos, lo 
acabas pagando, creo que hemos 
sido mejores que el Bayern”, di-
jo Xavi.

“Era un día para ganar y he-
mos perdonado demasiado, seis 
o siete ocasiones muy claras, y 
ellos no perdonan”, añadió el 
técnico azulgrana.

Xavi consideró que el “pri-
mer gol es de estrategia, es un 
error nuestro, y el segundo de no 
hacer falta, ellos hacen faltas, pa-

En la primera 
parte tuvimos 
muchísimas oca-

siones para marcar 
y cuando perdonas tanto 
contra un equipo como 
este lo acabas pagando”.

 Pedri, Barcelona

Parecía que el par-

controlado porque 
no pasaba nada, 

teníamos la posesión del 

nos han hecho dos goles”. 

ro el primer gol bávaro le hizo mu-
cho daño y cambió el rumbo del 
partido.

Mientras el Atlético de Madrid 
perdió 2-0 en su visita al Bayer Le-
verkusen y se complica su futuro 
en el grupo B de la Liga de Campeo-
nes, que lidera el Brujas con 6 pun-
tos tras ganar 4-0 en Oporto.

Tras una primera parte sin go-
les y sin prácticamente ocasiones 
de gol para ninguno de los dos 
equipos, el Leverkusen aprove-
chó que el Atlético se estiró en el 
tramo final del partido para bus-
car el gol para sentenciar con go-

Diego Simeone, entrenador del At-
lético de Madrid, aseguró, tras la de-
rrota por 2-0 contra el Bayer Leverku-
sen en la Liga de Campeones, que no 
se detiene en el posible penalti en el 
minuto 21 que no fue señalado.

“No me detengo en esta situación 
(del penalti), porque ya está el VAR, 
el árbitro, ustedes... Por más que opi-
nemos ya el partido terminó. Y no in-
fluye en nada lo que diga”, expuso en 
declaraciones a ‘Movistar’ al término 
del choque en el Bay Arena.

les de Robert Andrich (84’) y de 
Moussa Diaby (87’).

Bayern Múnich sorprendió y derrotó con justicia al Barcelona.

Atlético de Madrid fue golpeado en su visita al Leverkusen.

Lewandowski quedó tendido y no pudo hacer nada para evitar la 

derrota. Antes del juego lo ovacionó la afición.

Simeone no quiso 
hablar sobre

 posible penal

Era un día para ganar y perdonamos

“Creo que hemos jugado muy 

bien, el resultado no refleja 

para mí el partido”, dijo Xavi.

ran contras, paran transiciones y a 
nosotros nos cuesta hacerlo, es un 
tema de competir”, afirmó. 

Haaland se reencuentra con el Borussia

LONDRES. El gigante noruego 
Erling Haaland se reencuentra con 
su antiguo club, el Borussia Dort-
mund, el miércoles en la segunda 
jornada de la Liga de Campeones, 
con el objetivo de extender su es-

Haaland, convertido ahora 

en el hombre gol del City.

pectacular arranque con el Man-
chester City: doce goles en ocho 
partidos.

Un tornado arrasa en la 
Premier League, con diez go-
les en seis jornadas, a los que 
añade el doblete ante el Sevi-
lla (4-0) en la primera jornada 
de Champions.
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El nuevo copropietario del 
Chelsea, el estadounidense 
Todd Boehly, propuso un ‘All-
Star’ en Premier League entre 
los equipos del norte y el sur de 
Inglaterra.

Bohely, también propietario 
de los Ángeles Dodgers de béis-
bol y de los Lakers de básquet-
bol, dijo en una conferencia en 
New York que ya había plantea-
do la idea con homólogos de la 
Premier League.

“En el partido All-Star de la 

La Serie A, sacudida este fin 
de semana por una polémica ar-
bitral sobre un fuera de juego 
probablemente señalado de ma-
nera errónea, plantea introducir 
el “fuera de juego semiautomá-
tico” antes del Mundial-2022. El 
uso de esta tecnología basada en 
cámaras está actualmente en fa-
se de pruebas y estará lista en al-
gunas semanas.

El defensor del PSG Presnel 
Kimpembe, sustituido por le-
sión el sábado en un partido de 
la Ligue 1 contra el Brest (1-0), es-
tará de baja “unas seis semanas”, 
anunció el club. Su baja se une a 
la de otros jugadores importan-
tes en la campeona del mundo, 
como Paul Pogba, N’Golo Kan-
té o Karim Benzema. 

Propietario del Chelsea propone 
un ‘All-Star’ en la Premier League

Serie A prepara la 
introducción del 
“fuera de juego 

semiautomático”

Kimpembe 
estará unas 

seis semanas 
de baja

Con once futbolistas que militan 
en ligas europeas, la selección mexi-
cana dio a conocer una nómina de 31 
jugadores con los que afrontará sus 
siguientes partidos de preparación 
hacia la Copa del Mundo Qatar-2022 
contra Perú el sábado 24 de septiem-
bre en el Estadio Rose Bowl y el mar-
tes 27 a Colombia en el Estadio Levi’s, 
ambos partidos serán en California.

CONVOCADOS
Porteros: Guillermo Ochoa 

(América), Alfredo Talavera 
(Juárez), Rodolfo Cota (León).

Defensas: Jorge Sánchez (Ajax/
Holanda), Edson Álvarez (Ajax/Ho-
landa), Néstor Araujo (América), 
Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Ge-
rardo Arteaga (Genk/Bélgica), Ke-
vin Álvarez (Pachuca), Jesús Ga-
llardo (Monterrey), César Montes 
(Monterrey), Héctor Moreno (Mon-
terrey), Jesús Angulo (Tigres), Johan 
Vásquez (Cremonese/Italia).

Medios: Orbelín Pineda (AEK 
Atenas/Grecia), Uriel Antuna 
(Cruz Azul), Alexis Vega (Guadala-
jara), Roberto Alvarado (Guadala-
jara), Fernando Beltrán (Guadalaja-

ra), Héctor Herrera (Houston Dyna-
mo/Estados Unidos), Erick Gutié-
rrez (PSV Eindhoven/Holanda), 
Luis Chávez (Pachuca), Érick Sán-
chez (Pachuca), Luis Romo (Mon-
terrey), Andrés Guardado (Betis/
España), Diego Lainez (Sporting 
Braga/Portugal).

Delanteros: Henry Martín 
(América), Santiago Giménez 
(Feyenoord/Holanda), Hirving 
Lozano (Nápoles/Italia), Rogelio 
Funes Mori (Monterrey), Raúl Ji-
ménez (Wolverhampton/Ingla-
terra).

Comienza gira de la Copa 
Mundial por Latinoamérica

Como parte de su recorri-

do por 51 países, previo al 

torneo en Catar-2022, el 

trofeo de la Copa Mundial 

de la FIFA llegará en octu-

bre a México, el primer país 

de América Latina que lo 

recibirá.

Por primera vez la Copa de la 

FIFA visitará las 32 nacio-

nes clasificadas al Mundial 

incluyendo las seis latinoa-

mericanas: México, Brasil, 

Argentina, Uruguay, Ecuador 

y Costa Rica.

“La Copa será resguardada 

por un operativo de seguri-

dad absolutamente completo 

y complejo” instrumentado 

por las autoridades locales y 

federales para garantizar que 

se cumpla el protocolo de que 

solo jefes de Estado y futbo-

listas campeones del mundo 

puedan tocar el trofeo.

liga de béisbol de este año re-
caudamos 200 millones de dó-
lares. Así que pensamos que po-
dríamos hacer uno en la Premier 
League”, dijo Boehly.

‘TATA’ MARTINO DA 
CONVOCATORIA DE MÉXICO PARA 

JUEGOS PREVIO AL MUNDIAL
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