
Quieren que los desfiles  
sean solemnes… 

PAISANITO

SOLO DOS HOSPITALES ATENDIERON A PACIENTES CON COVID-19; LOS  
DE DANLÍ Y DE LA CEIBA TODAVÍA NO ARRANCAN PÁGS. 10 Y 11

DOS CHOQUES: 
DOS MUERTOS

PÁG. 27

EN ATLÁNTIDA  
Y COMAYAGUA 

MARTES

San Pedro Sula, Año 6• 
N° 1,539• L10.00

6
DE SEPTIEMBRE  

DE 2022

@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

FALTAN

77
PARA EL MUNDIAL

DÍASÍAAS

DEPORTES 

PALILLONAS:

ENALTECER A 
PRÓCERES PIDE 

MINISTRO A 
FOTÓGRAFOS  

PÁG. 6

ROATÁN

ABUNDANTES 
PRUEBAS PRESENTAN 

CONTRA GARY  
LEE JOHNSTON

PÁG. 26

¿QUÉ PASÓ CON 
LOS HOSPITALES 
MÓVILES?

EXPERTOS: SIN 911 SE AGUDIZARÁ LA INSEGURIDAD E IMPUNIDAD PÁG. 7



Tema del Día
El País.hn2 | Martes 6 de septiembre de 2022 LO MÁS COMENTADO

El titular de Ciencia y Tecnología, Luther Castillo, anunció 

ayer que Honduras proyecta fabricar prótesis de brazos 

para personas mutiladas ya sea por accidentes de tránsi-

to u otros, además, de tornillos necesarios para fracturas, 

para personas de bajos recursos

Kay podría convertirse en Huracán 2 este martes 
CIUDAD DE MÉXICO. La 

tormenta tropical Kay se intensificó 
ayer lunes a huracán categoría 1 en la 
Saffir-Simpson en el Pacifico mexi-
cano y sus bandas nubosas provoca-
rán lluvias torrenciales en los esta-
dos de Colima, Michoacán, Nayarit 
y Sinaloa e intensas en Jalisco, infor-
mó el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

Además, según los pronósticos, 

Kay podría aumentar a huracán ca-
tegoría 2 el martes después del me-
diodía.

Además, señaló que su centro se 
localizó aproximadamente a 495 ki-
lómetros al suroeste de Manzanillo, 
Colima, y a 855 km al sur-sureste de 
Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El SMN expuso que, debido a su 
distancia, se mantiene zona de vigi-
lancia por efectos de tormenta tropi-

cal desde Puerto San Andresito has-
ta Loreto, incluido Cabo San Lucas, 
localidades de Baja California Sur.

También avisó que, durante las 
próximas horas, las bandas nubo-
sas de Kay provocarán lluvias to-
rrenciales (de 150 a 250 milímetros 
(mm) en zonas de Colima, Mi-
choacán, Nayarit y Sinaloa; inten-
sas (de 75 a 150 mm) en regiones 
de Jalisco; muy fuertes (de 50 a 75 

mm) en localidades de Guerrero.
Además, provocará vientos 

con rachas de 90 a 110 km/h y 
oleaje de 3 a 5 metros de altura 
en las costas de Colima, Jalisco 
y Michoacán; rachas de 60 a 80 
km/h en el litoral de Guerrero, 
Nayarit y Sinaloa, y olas de 1 a 
3 metros de altura en las costas 
de Baja California Sur, Guerre-
ro y Nayarit.

CANCILLER DE LA REPÚBLICA:

“ES BUENO QUE EE.UU. RECONOZCA
AVANCES Y ESFUERZOS DE GOBIERNO”

El canciller de Honduras, 
Eduardo Enrique Reina, dijo este 
lunes que “es bueno” que Estados 
Unidos reconozca los avances y 
esfuerzos del Gobierno de su país, 
que preside Xiomara Castro, para 
combatir la corrupción y construir 
un Estado de Derecho.

En una escueta declaración a 
Efe en Tegucigalpa, Reina se refi-
rió a la reciente Certificación de la 
Ley de Apropiaciones del Depar-
tamento de Estado, Operaciones 
Extranjeras y Programas Relacio-
nados, 2021, que EE.UU. dio a co-
nocer la semana pasada, en la que 
destaca que el Gobierno de Hon-
duras “está combatiendo la co-
rrupción y la impunidad, incluido 
el enjuiciamiento de funcionarios 
gubernamentales corruptos”.

“En general, Honduras no con-
sidera que las listas unilaterales 
son la mejor forma de abordar pro-
blemas que sería bueno ver des-
de una perspectiva multilateral. 
Pero es bueno que se reconozcan 
los avances y esfuerzos que reali-
za la Administración de la presi-
denta Xiomara Castro en el cam-
po de la lucha contra la corrupción 
y la construcción de un Estado de 
Derecho, cuando se sale de un ré-
gimen de 12 años que dejó un Es-
tado fallido”, subrayó el canciller.

La certificación del Departa-
mento de Estado de EE.UU., sus-
crita por el subsecretario de Esta-
do de Gestión y Recursos, Brian 

Fotografía de archivo en la que 

se registró al ministro de Rela-

ciones Exteriores de Honduras, 

Eduardo Enrique Reina. EFE/

Chema Moya 

TEGUCIGALPA. - Hon-
duras extendió ayer lunes la 
alerta amarilla, de vigilancia, 
para 5 de los 18 departamentos 
del país, y la verde, de preven-
ción, para 8 debido a que las llu-
vias continuarán en los próxi-
mos días, informó una fuente 
oficial.

Ocotepeque, Copán, Santa 
Bárbara, Lempira e Intibucá, 
en el oeste de Honduras, son 
los departamentos donde re-
girá, por 48 horas más, la aler-
ta amarilla, indicó la Secretaría 
de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales, en un co-
municado.

Agregó que la alerta verde se 
extendió, también por 48 horas, 
en los departamentos de Yoro y 
Cortés (norte), Comayagua, La 
Paz y Francisco Morazán (cen-
tro), Choluteca y Valle (sur), y El 
Paraíso (este).

De acuerdo con la entidad, las 
medidas obedecen a que continua-
rán las precipitaciones débiles du-
rante las próximas 48 horas en la 
mayor parte del territorio, y de in-

Alerta amarilla y verde en 13
 departamentos por las lluvias

La alerta amarilla prevé evacuaciones preventivas en regiones 

con riesgo de deslizamientos, derrumbes, inundaciones o des-

bordamiento de río. En la imagen un registro de archivo de dos 

afectados por las lluvias en el municipio de Tocoa (Honduras). 

EFE/Gustavo Amador

DATOS

1- Xiomara Castro asumió co-
mo presidente de Honduras 
el 27 de enero, después de 12 
años en el poder del conserva-
dor Partido Nacional, los últi-
mos 8 al frente de Juan Orlan-
do Hernández, quien en abril 
pasado fue extraditado a Es-
tados Unidos, donde enfrenta 
juicio por narcotráfico.
2- Los 12 años del Partido Na-
cional en el poder, los prime-
ros 4 con Porfirio Lobo como 
presidente, fueron salpicados 
por múltiples denuncias de co-
rrupción y narcotráfico.

tensidad moderada a fuerte con 
actividad eléctrica en las regio-
nes oeste, noroeste, suroeste, 
centro y sur.

Las lluvias son causadas por 
la “convergencia de humedad y 
viento proveniente del Mar Ca-
ribe y Océano Pacífico”, señaló.

La alerta amarilla prevé eva-
cuaciones preventivas en re-
giones con riesgo de desliza-
mientos, derrumbes, inunda-
ciones o desbordamiento de 
ríos, mientras que la verde sig-
nifica que se debe dar segui-
miento al comportamiento de 
un fenómeno que pueda resul-
tar en desastre.

El organismo de protección 
civil hizo un llamamiento a la 
población de los departamentos 
bajo alerta para que tomen to-
das las medidas de precaución.

Las lluvias han ocasionado 
grandes pérdidas en la cosecha 
de frijoles, por lo que la Cáma-
ra del Frijol ha declarado una 
emergencia nacional, dijo este 
lunes su presidenta, Yadira del 
Carmen Lobo.

P. Mckeon, subraya además que 
el Gobierno hondureño está “im-
plementando reformas políticas y 
programas para aumentar la trans-
parencia y fortalecer las institucio-
nes públicas”.

Además, está “protegiendo los 
derechos de la sociedad civil, los 
partidos políticos de oposición y 
la independencia de los medios 
de comunicación; proporcionan-
do seguridad y aplicando la ley de 
manera efectiva y responsable pa-
ra sus ciudadanos, y defendiendo 
el debido proceso legal”, añade.

Honduras, según la misma cer-
tificación, está “implementando 
políticas para reducir la pobreza 
y promover oportunidades y cre-
cimiento económico equitativo, 

- “En general, Honduras no considera que las listas unilaterales son 
la mejor forma de abordar problemas que sería bueno ver desde una 

perspectiva multilateral, dice Reina.

y defendiendo la independencia 
del Poder Judicial y de las institu-
ciones electorales”.

Señala además que el país cen-
troamericano está mejorando la 
seguridad fronteriza; combatien-
do el tráfico y la trata de personas 
y contrarrestando las actividades 
de bandas criminales, traficantes 
de drogas y organizaciones crimi-
nales transnacionales.

El Gobierno hondureño tam-
bién está “informando a sus ciu-
dadanos de los peligros del viaje a 
la frontera suroeste de los Estados 
Unidos, y resolviendo disputas re-
lacionadas con la confiscación de 
bienes inmuebles de entidades de 
los Estados Unidos”. EFE 
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Este día se llevará a cabo una conferencia sobre la séptima camina-

ta familiar denominada “Camino con Destino” que realiza la com-

pañía Fruit Of The Loom, con el apoyo de varias empresas e institu-

ciones a beneficio de la sala de emergencias del Hospital Mario Ca-

tarino Rivas y el Hospital de El Progreso. El evento se realizará en 

Plaza Pedregal, Diunsa de esta ciudad a las 10:00 de la mañana.

SAN PEDRO SULA. En lo que 
va del año, en esta ciudad, el Cuerpo 
de Bomberos registra 114 incendios, 
estructurados 8 en grandes propor-
ciones, 18 de mediana proporción 
y 88 pequeños, a diario están ocu-
rriendo entre 3 y 4 siniestros.

El capitán Genaro Ortega infor-
mó que las principales causas de 
los incendios se están dando por las 
malas instalaciones eléctricas en las 
que utilizan cables que ya han sido 
usados en otras construcciones.

Otras de las causas son las regle-
tas en las que conectan demasia-
dos aparatos eléctricos y el uso de 
ventiladores porque los dejan de-
masiado tiempo funcionando y con 
el calor que impera en la ciudad es 
factible que se sobrecalienten.

“Todos los días hay incendios y 
lo que podemos recomendar a los 
ciudadanos es que si van a realizar 
instalaciones eléctricas tienen que 

CUERPO DE BOMBEROS REGISTRA 114 EN LO QUE VA DEL AÑO

ENTRE TRES Y CUATRO INCENDIOS 
OCURREN A DIARIO EN SPS

Las principales causas de los siniestros son las malas instalaciones 
eléctricas, uso inadecuado de regletas y ventiladores sobrecalentados. 

SAN PEDRO SULA. El dipu-
tado Carlos Umaña informó que ha 
presentado 23 proyectos de ley en el 
Congreso Nacional para el depar-
tamento de Cortés.    

Detalló que está abogando 
por 10 escuelas que ocupan repara-
ción inmediata, la cuales están ubi-
cadas en  El Merendón, Cofradía y 
en la Rivera Hernández.                   

También está pidiendo fondos 
para la reconstrucción de un kín-
der y una cancha de usos múltiples.

El congresista aseguró que pa-
ra dichos proyectos se requiere de 
unos 100 millones de lempiras por-
que además incluye la reparación 
de los puentes que están sobre la 
laguna de Alvarado, ya que se en-
cuentran muy dañados y se debe 

Reparación de escuelas y puentes son parte de 
23 proyectos emitidos en el CN por Carlos Umaña

A parte de la reparación de las escuelas también se requiere equi-

parlas con mobiliario.

hacer un estudio para una eroga-
ción presupuestaria y poder llevar 
a cabo el proyecto.

También dijo que ha contem-
plado la introducción de una jubi-
lación para los empleados del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS), de San Pedro Sula, 
y para el área central porque esto 
permitirá que se jubilen de una ma-
nera digna.

“Estamos a la expectativa es-
perando sobre estos proyectos, 
ya que para poder presentarlos 

tuve que esperar 4 meses por-
que en los primeros dos el Con-
greso Nacional se dedicó a ‘des-
blindar’ la corrupción y hasta el 
segundo mes se nos dio la opor-
tunidad de hacer dicha presen-
tación”.

Umaña dijo que ya están tra-
tando con las comisiones corres-
pondientes y espera que existan los 
presupuestos, sobre todo en el área 
educativa porque las tormentas Eta 
y Iota dañaron mucho las instala-

ciones de escuelas y colegios.
También dijo que la gestión 

abarca la reparación de la carretera 
de Santa Cruz de Yojoa y la situa-
ción de la basura en Omoa, con es-
ta última se debe de crear una fuer-
za conjunta con la municipalidad 
de este municipio y las finanzas del 
presupuesto correspondiente para 
la limpieza, mientras se hace la eje-
cución diplomática que es la cap-
tación de los desechos del lago de 
Guatemala.

hacerlas con alambre nuevo y que 
sea un trabajo certificado, es decir 
que lo haga una persona experta, 
puede ser un técnico electricista”.

Ortega agregó que las instala-
ciones eléctricas las están hacien-

do con cualquier persona que no 
están garantizando lo que hacen y 
es por eso que ocurren los incen-
dios, porque estos no los prevén de 
lo que pueda suceder.

El capitán dijo que por un ven-

tilador sobrecalentado ya ha habi-
do varios incendios y es necesario 
que si tienen dos que usen un par 
de horas uno y luego el otro para 
evitar tragedias.

Ortega detalló los incendios y 

dijo que los de grandes proporcio-
nes son los que se dan en maquilas 
o bodegas, los medianos es cuando 
se queman dos o tres casas o, así co-
mo los que ocurren en los bordos 
y los pequeños son aquellos en los 
que se quema solo un cuarto de una 
vivienda o la cocina.

Los incendios que más se dan 
en San Pedro Sula son en las vivien-
das, el resto ocurre en menor es-
cala, sin embargo, es necesario to-
mar medidas para evitar pérdidas 
no solo materiales sino humanas.

De acuerdo con el Cuerpo de 
Bomberos, los lugares donde más 
ocurren los incendios son en el 
centro de San Pedro Sula.

Las causas más comunes de los incendios son las instalaciones eléctricas con cables usados y la satu-

ración de aparatos conectados en regletas.
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El mal tiempo que predominó 
en todo el país durante las últimas 
dos semanas ha provocado que se 
haya perdido alrededor del 40 por 
ciento de la producción nacional, 
afirmó la presidenta de la Cámara 
del Frijol, Yadira del Carmen Lo-
bo, quien dio a conocer que han de-
terminado declarar una emergen-
cia nacional a causa del precio del 
grano básico.

Según las estimaciones de Lo-
bo, los costos de producción del fri-
jol han incrementado entre un 50 y 
60 por ciento, es decir, que el gasto 
por quintal para los agricultores es 
de 1,300 lempiras.

Ante esta situación, los produc-
tores exigen que se fije en mil 500 
lempiras el quintal de frijol, 300 
lempiras más de lo que se cotiza 
actualmente en los distintos mer-
cados del país.

AUMENTO DE L300 EL QUINTAL
PIDEN PRODUCTORES DEL FRIJOL
Justifican el incremento a que han perdido el 40 por 

ciento de la producción a causa de las últimas lluvias.

Molestos por la falta del cum-
plimiento de los acuerdos firma-
dos y porque el Gobierno les ha 
dejado plantados en dos ocasio-
nes, los transportistas de com-
bustibles amenazaron con parar 
sus unidades a partir de mañana 
miércoles y detener el suminis-
tro a nivel nacional.

El dirigente Edgardo Melén-
dez dio a conocer que habían si-
do convocados para la semana 
pasada a una reunión, pero la 
misma fue suspendida y cam-
biada para ayer lunes a las 11:00 
de la mañana, pero a último mo-
mento también se canceló.

“Siguen jugando con noso-

CIFRA

El precio de garantía que pre-
sentó la Cámara del Frijol es 
de 1,600 lempiras por quintal 
y estarían en disposición de 
aceptar una contra-propuesta 
de 1,500 lempiras.

En la primera 
reunión se pre-
sentó un precio 

-
caron que los costos de 
producción están más altos 

estamos esperando la 
contra-propuesta”.

Yadira del Carmen Lobo, 
presidenta de la Cámara 

del Frijol

Aunque aún se está en plena 
producción del grano, se calcula 
que unos 400 mil quintales de fri-
joles se han perdido a causa del mal 
tiempo, precisó la dirigente del ru-
bro.

“La idea de nosotros es consen-
suar un precio justo que le garanti-
ce al productor una ganancia justa 
y al final no afectar al consumidor 
final”, afirmó Lobo.

Asimismo, la dirigente expre-
só que al no existir un precio jus-
to el productor se desamina y en 

este caso se atenta contra la cose-
cha de postrera (último trimestre 
del año), es decir, se pone en ries-
go la alimentación de los hondure-
ños para el año 2023.

En este momento se están rea-
lizando reuniones entre autorida-
des del Gobierno hondureño y los 
productores para lograr un acuer-
do en el precio.

Baja la matrícula en la Universidad Pedagógica
La Universidad Nacional Pe-

dagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM) ha dado a 
conocer las cifras de las matrícu-
las este año y se ha detectado una 
importante baja en las mismas.

Así lo informó el vicerrector 
de Asuntos Académicos de es-
ta casa de estudios, Bartolomé 
Chinchilla, quien señaló que se 
trata de un comportamiento nor-

mal en los últimos años, condicio-
nado por los ingresos y los egre-
sos (graduaciones) de estudiantes.

Chinchilla informó que en 2019 
la matrícula fue de 21 mil 851 estu-
diantes, pero se graduaron 6 mil 
244; en 2020 fueron 20 mil 435 los 
estudiantes matriculados y 4 mil 
764 los graduados.

Mientras, en 2021, la matrícula 
bajó a 17 mil 490 tras la graduación 

ese mismo año de 5 mil 047 estu-
diantes; en tanto que en el año ac-
tual la matrícula suma 16 mil 300 
alumnos con un estimado de 4 mil 
300 graduandos, en la última cere-
monia de diciembre.

El académico augura que en los 
próximos años probablemente su-
ba la matrícula por los concursos 
de plazas docentes que ha intensi-
ficado la Secretaría de Educación. 

DATO

El actual período comenzó el 30 de agosto y termina en diciembre. 
El 60% de los estudiantes está acudiendo de forma presencial.

Se estima 

que 4,300 

estudian-

tes se 

graduarán 

en el mes 

de diciem-

bre.

Transportistas de combustibles creen
que funcionarios “juegan” con ellos

tros, les valemos chancleta, en-
tonces a nosotros también nos va 
a valer y vamos a paralizar el trans-
porte, solo nos dan largas, nosotros 
también somos parte de la cadena”, 
expresó Meléndez.

Asimismo, agregó que: “En este 
negocio todo está regulado, pero a 
nosotros no nos pasan lo que real-
mente debemos de percibir, otros 
se están quedando con lo nuestro y 
no podemos continuar así”.

El dirigente apuntó que la re-
unión pactada es con el ministro 
de Energía, Erick Tejada, pero pi-
dió en la misma también parti-
cipe el asesor presidencial Ma-
nuel Zelaya.

LO MÁS COMENTADO
Para Helmis Cárdenas, presidente del Colegio Hondu-

reño de Economistas (CHE), no sería conveniente que el 

nuevo proyecto de Presupuesto General de la República 

que está por presentarse en el Congreso Nacional (CN) 

para su aprobación, sea aumentado.

Las lluvias en esta ocasión afectaron la producción de frijol en nuestro país.
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NUEVA PROTESTA

ENFERMERAS, 
MÉDICOS, ASEADORAS Y 
CAMILLEROS RECLAMAN 

PLAZAS A SALUD
TEGUCIGALPA. Personal 

de la Secretaría de Salud protes-
taron ayer lunes en la capital, exi-
giendo plazas permanentes para 
los que laboraron en primera lí-
nea durante la pandemia. 

La protesta tuvo el apoyo de 
los profesionales de la salud de 
muchos departamentos. Los re-
clamos los hicieron en las afue-
ras de Casa Presidencial y en las 
instalaciones de la Secretaría de 
Salud.

“Exigimos que se cumpla el de-
creto 19-2022, que indica que se 
debe otorgar el nombramiento a 
cada persona que estuvo traba-
jando durante la pandemia como 
personal de primera línea”, expre-
só un protestante. 

Asimismo, comentaron que 
están esperando una respues-
ta concreta y mientras no se les 
cumpla lo exigido tendrán toma-

Los trabajadores de Salud gritaron consignas como: “Somos primera línea, 

héroes que dieron la vida para salvar vidas”, se escuchaban en las afueras 

de Casa Presidencial.

El ministro de Educación de 

Honduras, Daniel Sponda pidió a 

los medios de comunicación no 

“sexualizar” los desfiles patrios del 

15 de septiembre próximo. 

El funcionario público se refiere a 

las tomas que realizan los fotógra-

fos de los medios de comunicación 

a las jóvenes palillonas de los 

distintos institutos que desfilan en 

todo el país.

 “No permitiremos por ningún punto 

que se continúen sexualizando 

nuestras palillonas, hay elementos 

más importantes a destacar como 

los valores y principios”, advirtió el 

ministro. 

Asimismo, hizo un llamado a los 

camarógrafos y encargados de 

producción de los medios de co-

municación para que muestren los 

valores y principios patrios como lo 

más indispensable de los desfiles.

“Se debe enaltecer a los héroes, 

heroínas y próceres como Mora-

zán, Cabañas y Berta Cáceres”, 

enfatizó Sponda.

Además, advirtió que los centros 

educativos deben seguir el código 

de vestimenta que se acordó y 

espera que se respete.

El titular de Educación manifestó 

que los grandes protagonistas de 

los desfiles en conmemoración a la 

independencia de Honduras deben 

ser los niños y jóvenes.

NO HUBO PETICIÓN DE LA 
COMUNIDAD LGBT
El funcionario aclaró que la comuni-

dad Lgbt no ha hecho ninguna pe-

tición para participar en los desfiles 

del 15 de septiembre.

Sin embargo, señaló que ellos tie-

nen el derecho de solicitar ser parte 

de la actividad patriótica.

“La Constitución de la Repúbli-

ca nos garantiza el derecho de 

solicitud a todos los hondureños”, 

mencionó Sponda.

Pastores se oponen  

La Asociación de Pastores de 

Tegucigalpa (APT) se pronunció en 

total desacuerdo a que el movi-

miento Lgbt participe en los desfiles 

patrios.

Los pastores pidieron al Ministro 

de Educación, Daniel Sponda y a 

la presidente Xiomara, retirar toda 

idea de desfilar por parte de la 

comunidad de diversidad.

De igual manera, piden a los padres 

de familia “no permitir que sus 

niños y niñas sean utilizados por 

este tipo de movimiento contrario a 

los principios del General Francisco 

Morazán”.

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD EN  
LOS DESFILES
El ministro de Educación aclaró que 

se deben seguir las normas de bio-

seguridad en los desfiles para evitar 

los contagios contra la COVID-19.

Entre las medidas están portar per-

manentemente la mascarilla y usar 

gel antibacterial en las manos.

Enaltecer a héroes, heroínas 
y próceres, pide Sponda a 
fotógrafos de los medios

da las instalaciones de la Secreta-
ría de Salud. 

NO SOLO REPRESENTAN 
UN GREMIO 

Además, enfatizaron que no 
solo están protestando miembros 
de un gremio. “Estamos presentes 
enfermeras, médicos, aseadoras y 
camilleros”, aseguraron. 

En la protesta se pudo observar 
pancartas con frases como: “Señora 
presidenta exigimos justicia para el 
personal de primera línea”. 

 “Nosotros no hemos deja-
do de laborar. Las enferme-
ras están trabajando ahora 
mismo y aquí estamos los 
de día libre”. 
Protestante del Hospital 
María. 

Personal sanitario del Hospi-
tal María, Especialidades Pediá-
tricas, en Tegucigalpa, acudió a la 
convocatoria para exigir sus de-
rechos.

 Aseguran que las autoridades 
responden a sus reclamos dicién-
doles que “no depende de ellos” 
las asignaciones de las plazas. 

Corrupción en entrega de pla-
zas

Se conoció que la Secretaría 
de Salud ya comenzó a oficiali-
zar los nombramientos de plazas 
para el personal de salud de pri-
mera línea.

Sin embargo, los profesiona-
les de la salud denuncian que los 
nombramientos se están trami-
tando por afinidad política y no 
por su labor durante la pandemia.

Cabe destacar que las aten-
ciones en los hospitales están 
normales.

El ministro de Educación advierte que no permitirán 
continúen sexualizando a las palillonas.

El ministro de Educación no quiere ver fotos atrevidas de las palillonas en 

los medios de comunicación.
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POLICÍA TRABAJA A CIEGAS 

EXPERTOS: BLOQUEO OFICIAL AL SISTEMA 911
AGUDIZARÁ LA INSEGURIDAD E IMPUNIDAD

La interrupción del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 amenaza con 
disparar los índices de criminalidad en 
nuestro país, ya que sin las asistencias 
de las cámaras de vigilancia de Policía 
está trabajando a ciegas, tal y como lo 
hacía diez años atrás.

Estas cámaras contribuyen a un 
mayor sentido de seguridad pública y 
una menor tasa de criminalidad en las 
dos ciudades más grandes del país, San 
Pedro Sula y Tegucigalpa.

Sin duda, son un importante disua-
sivo para los delincuentes quienes, sa-
biendo que están siendo grabados, no 
cometen sus fechorías con el descaro 
que lo podrían estar haciendo en este 
momento.

Pero más importante aún, el Siste-
ma Nacional de Emergencia une los 
departamentos de Policía, Bomberos 
y ambulancias, la Cruz Roja y otros or-
ganismos públicos, el sistema mejora 
la velocidad de manejo y la resolución 
eficiente de las 911 llamadas de emer-
gencia.

Cabe destacar que, en este momen-
to, el sistema de grabación de vídeo ha 
sido bloqueado y la red de atención de 
llamadas funciona parcialmente, debi-
do a que la empresa externa que brinda 
soporte técnico interrumpió el servicio 
por falta de pago de parte del Gobierno. 

SE AGUDIZARÁ 
LA INSEGURIDAD
Bajo este contexto, el ex comisio-

nado de Policía y especialista en cri-
minología, Jonathan Varela, manifes-
tó que la falta de las cámaras del 911 
agudizará la inseguridad ciudadana. 
“Con esta falla va a haber una impu-
nidad terrible porque la Policía no sa-
brá a quién perseguir”, apunta. 

Asimismo, indicó que el Gobierno 
debe solventar este problema inme-
diatamente, ya que la vida de un ser 
humano no tiene precio. “Por cues-
tiones como esta, en otros países los 
Estados han sido obligados a pagar 
grandes indemnizaciones, por lo que 
yo les recomiendo que lo resuelvan 
rápido, porque si no, les van a llover 
las demandas”, sostuvo.

POLICÍA EN APUROS
Por su parte, el comisionado Ró-

Sin el Sistema de Emergencias, la Policía no sabrá a quién perseguir.

El sistema une los departamentos de Policía, Bomberos y ambulan-
cias, la Cruz Roja y otros organismos públicos.

Los criminales actúan a sus anchas sabiendo que las cámaras en 
este momento no están funcionando.

- “Con esta falla va a haber una impunidad terrible porque la Policía no sabrá a quién perseguir”, opinan.

592
MILLONES

de lempiras debe hasta hoy el 
Gobierno al operador nacional 

del Sistema Nacional de 
Emergencia del 911.

ger Maradiaga, titular de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte, 
reconoce la gran desventaja de no 
contar en este momento con el sis-
tema 911, ya que incluso se ha visto 
obligado a poner a disposición de la 
ciudadanía su número de teléfono 
(3399-4603) para que reporten cual-
quier accidente. 

“A mí me han llamado desde va-
rios lugares para reportarme acci-
dentes e inmediatamente procede-
mos a enviar el equipo de SIAT (Sec-
ción de Investigación de Accidentes 
de Tránsito). Estamos confiando en 
Dios que pronto se pondrá a operar 
el 911 y de esa forma brindar una me-
jor y más oportuna atención a la ciu-
dadanía”, subrayó.

El director de la DNVT señala 
que, sin las cámaras del Sistema de 
Emergencia, están trabajando a cie-
gas, por lo que toda la Policía Nacio-
nal está activada y trabajando sin des-
canso, desplegada en las calles, para 
tratar de llenar ese gran vacío. 

“Es tremendo lo que está pasando, 
pero no está en nuestras manos solu-
cionarlo, nadie quiere que esto suce-
da. Mientras la situación se solucio-
na, pedimos la colaboración de la ciu-
dadanía, siendo más observadores, 
reportando lo que ocurra y tomando 
nota de alguna placa para que poda-
mos proceder con mayor eficiencia”, 
recomienda.

Son sistemas de cámaras instala-
das en distintos puntos de la ciudad 

que sirven como disuasivos para pre-
venir delitos. Pero en este momento 
no están haciendo su papel.

Qué sucede
El Sistema Nacional del 911 está 

parcialmente bloqueado por el im-
pago de las cuotas convenidas en un 
contrato entre el Gobierno y el ope-
rador nacional.

El subdirector nacional del Siste-
ma de Emergencias 911, Fernando Fe-
rrera, admitió que el Gobierno adeu-
da actualmente “592 millones de lem-
piras que comprenden desde la fecha 
en que fue suscrito el contrato hasta 
el presente mes”.

“El Gobierno y el operador na-
cional suscribieron un convenio por 
150 millones de dólares (3,675 millo-

nes de lempiras) pagaderos en cuo-
tas mensuales de 1.8 millones a más 
de siete años y hasta la fecha la deu-
da asciende a once meses de retraso”, 
según dijo Ferrera a un medio de Te-
gucigalpa.

No es por problemas tecnológicos
Ha quedado en evidencia que la 

suspensión parcial del sistema obe-
dece a “que no se ha cancelado lo 
adeudado hasta la fecha por ese ser-
vicio y no como consecuencia de la 
tecnología que se utiliza. El sistema 
es uno de los más completos de Amé-
rica”.

El éxito del proyecto es produc-
to de que toda la inversión la hace el 
operador nacional del Sistema Na-
cional del 911.  Esto incluye los cos-
tos de mantenimiento, provisión de 
la infraestructura tecnológica, los sis-
temas de última generación con Inte-
ligencia Artificial. También la reno-
vación tecnológica permanente y el 
diseño, construcción y equipamien-
to de los centros de operaciones de 
emergencia en todo el país.

Igualmente, las telecomunicacio-
nes son con redes de fibra óptica ex-
clusiva para garantizar la calidad de 
la transmisión del vídeo, voz y datos 
que gestiona toda la plataforma, una 
de las más utilizadas en el mundo.
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Productores y comercializado-
res participan en el Primer Simpo-
sio Nacional sobre Producción y 
Uso de Abonos Orgánicos, inau-
gurado ayer por Laura Elena Sua-
zo Torres, titular de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG).

Este primer simposio organiza-
do por la SAG, tiene como objeti-
vo identificar los avances y mejo-
ras en la producción, uso y comer-
cialización de los abonos orgáni-
cos. También en el análisis de las 
experiencias y perspectivas sobre 
la producción de alimentos, sobe-
ranía y seguridad alimentaria.

Este evento congrega a más de 
100 participantes de manera pre-
sencial y 500 vía zoom entre técni-
cos del Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), la Dirección de Ciencia 
y tecnología (Dicta), ONG, Coope-
rantes Internacionales, la Acade-
mia, Agencias Certificadoras, em-
presas y productores.

El simposio cuenta con el apo-
yo del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA), la Secretaría Nacional de 
Ciencia. Igualmente, por Tecnolo-
gía e Innovación de Honduras (Se-
nacit), el Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé), el Proyecto de Com-
petitividad Rural (Comrural) y el 
auspicio de la Iniciativa de Coope-
ración entre Corea y América Lati-
na para la Alimentación y Agricul-
tura (KolFACI).

EXPERIENCIA 
DE PRODUCTORES
Rodolfo Peñalba, gerente ge-

neral de la Empresa Café Orgáni-
co Marcala, Comsa, compartió su 

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL: 

DESTACAN ÉXITO Y AVANCES SOBRE PRODUCCIÓN
DEL USO DE ABONOS ORGÁNICOS EN HONDURAS
El país es el segundo mayor exportador de cultivos orgánicos a nivel de la región por debajo de Nicaragua.

El subsecretario de Agricultura 
de la SAG, Roy Lazo, informó que 
por el momento el precio de garan-
tía de compra-venta del quintal de 
frijol se mantiene en L1,250.

Esto lo indicó el funcionario luego 
de reunirse ayer con los actores de la 
Cadena de Frijol y el gerente del Ins-

Precio de 
Garantía de 

frijol se 
mantiene a 

L1,250

tituto Hondureño de Mercadeo Agrí-
cola (IHMA), Hernán Ávila. 

“El precio de garantía que man-
tiene el gobierno actualmente para 
el productor es de L1,250 el quintal’, 
afirmó Lazo. 

Agregó que “se continuará pa-
gando de acuerdo al precio de refe-

rencia que arroja semanalmente el 
Sistema de Información de Merca-
dos de Productos Agrícolas de Hon-
duras (Simpah).

Por su parte, Nancy Lara, repre-
sentante de la Cadena de Frijol, di-
jo que no se logró negociar   un pre-
cio que motive a los productores a 

PRODUCTORES

Unos 15,480 
productores se dedican al cul-
tivo en 17 departamentos del 
país, mismos que están ba-
jo registro en el Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), de 
la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

ÁREA CULTIVADA

Existen 78,156.40
 hectáreas cultivadas y 162 or-
ganizaciones de productores, 
169 procesadoras, 72 comer-
cializadoras y 4 agencias cer-
tificadoras. Senasa cuentan 
con 36 inspectores técnicos 
diseminados en diferentes re-
giones del país, quienes brin-
dan asistencia técnica en apo-
yo a los productores.

sembrar. Ahora que el productor 
que lo haga es por cuenta y riesgo 
personal. 

“El precio Simpah es para fri-
jol húmedo y para llevar el fri-
jol a la calidad IHMA, se pier-
den 12 libras en el proceso”, ar-
gumentó Lara.

experiencia sobre el rubro. Detalló 
sobre la producción, uso y comer-
cialización de abonos orgánicos en 
el cultivo de café y hortalizas que 
lo ha encumbrado a nivel nacional 
como en el exterior.

Por su parte, Carlos Ferrera ex-
puso su testimonio sobre suelo vi-
vo y la importancia de la produc-
ción orgánica con la utilización de 
lombrices (Lombrihumus). Entre 
tanto, Fernando Gómez de Teli-
ca Farms, compartió con los pre-
sentes la importancia del uso de 
microorganismos benéficos pa-
ra aquilatar la materia orgánica, 
mientras que José Gallardo Smi-
th, compartió su experiencia so-
bre producción de desechos in-
dustriales para utilización en agri-
cultura orgánica.

PONENCIAS
Además, en el simposio nacio-

nal destaca la participación de Mar-
co Gonzales de Senacit, quien di-

sertó sobre las nuevas tendencias 
de materia prima para la produc-
ción de abonos orgánicos y su im-
pacto en la productividad agrícola.

Mientras el tema laboratorio 
e investigación estuvo a cargo de 
Raúl Valladares (EAP Zamorano).

Gloria Arévalo expuso sobre 
Composición de los Abonos Or-
gánicos, Importancias y Caracte-
rísticas. Mientras Fabiola Moreno 
de la IICA disertó sobre Factores 
Críticos y Estrategias en la Produc-
ción de Abonos Orgánicos.

Un Enfoque de Sistema de Pro-
ducción Orgánica mediante el Uso 
de Abonos Orgánicos, estuvo a car-
go de Josué Matute, de la Univer-
sidad Nacional de Agricultura 
(UNAG), así como la exposición 
sobre Sustancias permitidas para 
la Elaboración de Abono Orgánico 
según la Normativa internacional, 
por Rommel Betancourt, presiden-
te de la Comisión Interamericana 
de Agricultura Orgánica (CIAO).

Lecciones aprendidas
Este evento trasciende con lec-

ciones aprendidas y proyecciones 
sobre el uso de abonos orgánicos 
en la producción agrícola donde 
se cuenta con la participación de 
Pedro Aguilar, empresa Las Chu-
mecas, ubicada en Guaicama, Fé-
lix Rivera, de Comisajul, San Juan-
cito, Laura Romero, Chemex de 
Cantarranas, Francisco Morazán, 
Elmer Jarquín, Cafepsa, El Paraíso 
y Geovany López, Cocasam, San 
Marcos de Colón bajo la modera-
ción de Carlos Galo.

DEMANDA
La demanda de los productos 

orgánicos ha crecido en los últimos 
años a nivel internacional. Los con-
sumidores exigen calidad y sabor y 
que los mismos vayan de estableci-
mientos seguros.

El cultivo de productos orgáni-
cos contribuye de manera especí-
fica a la mitigación de los efectos 
del cambio climático y la ecología, 
ya que son completamente amiga-
bles con el ambiente.

Alrededor de 1621174,024.4 ki-
logramos de productos orgánicos 
han sido producidos en Honduras 
y en su mayoría exportados a mer-
cado de Estados Unidos y Europa, 
Canadá y en menor escala a Asia.

Productos como café, cacao, sá-
bila, vinos de naranja, nuez de ma-
rañón, chile, pimienta gorda, piña, 
camote, hortalizas naranjas, limón, 
banano, plátano, son de los produc-
tos que más exportan, lo cual con-
vierten a Honduras en el segundo 
mayor exportador de cultivos or-
gánicos a nivel de la región por de-
bajo de Nicaragua.

El Primer Simposio Nacional congrega a más de 100 participantes de manera presencial y 500 vía zoom 
entre técnicos y expertos.
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TEGUCIGALPA. Aproxi-
madamente unas 200 mil hectá-
reas de bosque de las comunida-
des misquitas y pech serán conser-
vadas mediante el pago del Bono 
de Carbono.

La iniciativa busca reducir en la 
zona las emisiones de efecto inver-
nadero en los bosques latifoliados, 
manglares y coníferas, esto lo lo-
grarán con el apoyo de la Funda-
ción Ayuda en Acción y la empre-
sa South Pole.

Los Consejos Territoriales 
Misquitos y un Consejo de la Tri-
bu Pech son siete que desde el año 
2017 forman parte del proyecto Re-
ducción de las Emisiones Deriva-
das de la Deforestación y la Degra-
dación de los Bosques en Hondu-
ras (REDD).

La integración de dichos conse-
jos está formada por cuatro y has-
ta 30 comunidades que participa-
ron en la socialización y consulta 
de la iniciativa.

María Bonilla, técnico de la 
Fundación Ayuda en Acción, in-
formó que esta es una experiencia 

PRETENDEN IMPULSAR EMPRENDIMIENTOS

CON PAGO DE BONOS DE CARBONO BUSCARÁN QUE LAS 
COMUNIDADES MISQUITAS Y PECH PROTEJAN EL BOSQUE

Entre diciembre y enero esperan comercializar los bonos para luego obtener resultados positivos.

TEGUCIGALPA. Pese a una nueva ola 
de pandemia de COVID-19, que se registró 
en los últimos meses, el Hospital Escuela re-
dujo a cero los casos del virus, sin embargo, 
las cifras de ingreso por dengue se han in-
crementado, según Julieth Chavarría, por-
tavoz de este centro asistencial.

Respecto a la baja en casos de COVID-19, 
Chavarría dijo que es una buena noticia el 
que no haya personas con el virus, “ya lleva-
mos varios días de tener cero ocupaciones”.

Asimismo, recomendó seguir con las 
medidas de bioseguridad para continuar 
con las cifras que se traducen en un bienes-
tar en la salud de la población hondureña.

Con los casos de dengue recalcó que has-
ta la semana epidemiológica número 32 se 
han realizado 692 atenciones por esta en-
fermedad.

“Actualmente cuatro pacientes pediátri-
cos permanecen internos a causa del dengue”.

Además, han realizado más de mil 200 

DERECHOS

Los Bonos de Carbono se-
rán propiedad de las comuni-
dades y administrados por la 
Fundación Ayuda en Acción, 
de acuerdo con el sistema de 
distribución de beneficios di-
señado con las comunidades.

Con el proyecto del bono de carbono las comunidades de la Mosquitia tendrán una mejor protección en 
sus reservas naturales. 

TEGUCIGALPA. El estigma y la discri-
minación ejercida contra personas del sec-
tor Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e In-
tersexual (Lgtbi), son prohibidos por el de-
recho internacional, así los informó Blan-
ca Izaguirre, Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos.

Como una grave violación a los dere-
chos humanos caracterizó ese tipo de ac-
ciones y a la vez dijo que es punible en la le-
gislación hondureña por ser lesiva a la dig-
nidad humana.

La funcionaria dijo que las personas Lgt-
bi que se han organizado como asociacio-
nes civiles o personas individualizadas me-
recen la consideración y el respeto inheren-
te a su dignidad humana, de parte de las ins-
tituciones públicas y privadas, funcionarios 
del Estado, así como de la sociedad en gene-
ral, sin discriminación alguna.

Lo anterior es debido a la recomenda-
ción hecha por un sector religioso que ex-

más avanzada del proyecto REDD. 
“Esperamos que si todo sale 

bien entre diciembre y enero se 
puedan comercializar los bonos 
de carbono”.

COCEPTO 
El bono de carbono es el meca-

nismo internacional para reducir 
la emisión de CO2. Dicho bono es 
un certificado canjeable que equi-
vale al derecho a emitir una tone-
lada de dióxido.

Los que contribuyen a redu-
cir las huellas de carbono reci-
ben incentivos económicos que 

es parte del sistema que crean 
un mercado para dichos pro-
ductos.

El precio de un bono de car-
bono varía, se mueve constante-
mente como una bolsa de valo-
res y Honduras, hasta finales del 
2022 o inicios del 2023, conoce-

rá el precio que pagarán por ca-
da bono.

 Realizar este proyecto, no solo 
se fortalecen las estructuras de go-
bernanza indígena, sino que tam-
bién sus capacidades organizativas 
e ingresos sostenibles para las co-
munidades.

Con esto pretenden impul-
sar emprendimientos en pro-
ducción de cacao, pesca y arte-
sanías para que no solo depen-
dan del bosque.

Nora Trino, del Consejo Terri-
torial de Watiasta, expresó que hay 
mucho optimismo en este esfuerzo 
para conservar los recursos natu-
rales porque quieren frenar la de-
forestación en la zona.

“Estigma y discriminación hacia la comunidad 
Lgtbi son prohibidos por el derecho internacional” 

La comunidad Lgtbi realiza constante-
mente protestas exigiendo sus derechos.  

presó su desacuerdo para que el movimien-
to Lgbti participe en los desfiles al frente de 
los símbolos patrios.

La titular de los Derechos Humanos di-
jo: “En mi condición de Comisionada Nacio-
nal de este ente, condeno todo tipo de apo-
logía al odio, además, rechazo todo acto de 
discriminación y estigma contra cualquier 
persona o grupo de personas”.

Hospital Escuela reporta cero casos de 
COVID-19, pero se elevan las cifras de dengue

En los últimos meses el dengue ha afec-
tado a la población en general elevando 
los casos.

atenciones en las Clínicas Periféricas (Clíper) 
que forman parte de la red de atención del 
Hospital Escuela.

El Distrito Central en el departamento de 
Francisco Morazán es el que mayor inciden-
cia registra por dengue.

Chavarría recomendó eliminar los criade-
ros de zancudos porque son la clave para la 
propagación de la enfermedad.
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TEGUCIGALPA: Dos años 
después de que llegaran los prime-
ros contenedores con los hospitales 
móviles que compró la administra-
ción de Juan Orlando Hernández pa-
ra atender la pandemia, los módu-
los sanitarios están siendo emplea-
dos para atender todo tipo de pato-
logías, excepto COVID-19.

Lo más lamentable es que al pri-
mer semestre de haber pisado el sue-
lo hondureño, los hospitales que lle-
garon procedentes de Turquía, co-
menzaron a deteriorarse. Algunos 
venían mal ensamblados o con par-
tes de mala calidad, según constató 
el Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA).  

“El CNA, en su responsabilidad 
por mantener debidamente infor-
mada a la población, también pudo 
confirmar que los supuestos hospi-
tales vienen con llavines y cerradu-
ras de mala calidad, paneles y llaves 
torcidas, así como la fabricación de 
los mismos a partir de los materiales 
más básicos del mercado”, denun-
ció el organismo en un informe de 
13 páginas.

La inversión millonaria de 1,272 
millones de lempiras solo sirvió para 
reutilizarse porque los ansiados hos-
pitales móviles, en lugar de plantear 
soluciones, trajeron más problemas. 

LA ACTUALIDAD
Diario EL PAÍS comprobó que 

la sala COVID-19 que fue instalada 
en San Pedro Sula (Cortés) en los 
predios del Hospital Mario Catari-
no Rivas (HMCR), presentaba fa-
llas eléctricas, tal como lo reportó la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

Esta situación, además de los 
atrasos que supuso, ponía en riesgo 
la vida de las personas que depen-
dían del flujo de oxígeno que brin-
daban las máquinas. Los encargados 

El País

HOSPITAL TEGUCIGALPA- El hospital móvil de Tegucigalpa está siendo utilizado como un centro quirúrgico, allí 

remiten a los pacientes del Hospital Escuela. 

decidieron que no se podría utilizar 
para lo que fue comprado así que se 
convirtió en un anexo más del HM-
CR.

“De los hospitales móviles que se 
trajeron, el de San Pedro Sula está a 
medio vapor porque se le quitó 30 
camas; el de Tegucigalpa (Francis-
co Morazán) es un centro quirúrgi-
co y el de Choluteca lo utilizan como 
una sala, pero el resto de los hospi-
tales están abandonados completa-
mente”, dijo el doctor Carlos Uma-
ña, actual diputado del Congreso 
Nacional.

En el caso del hospital instala-
do en el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), en Tegucigalpa, 
tenía problemas de climatización, 
tampoco presentaba facilidades pa-
ra poder atender personas en la sa-
la de cuidados intensivos porque el 

espacio entre camas era demasiado 
reducido, por lo que no fue utilizado 
para atender COVID-19. 

Las autoridades sanitarias deci-
dieron que mejor sería emplearlo pa-
ra aliviar la mora quirúrgica del Hos-
pital Escuela y hasta la fecha se man-
tiene recibiendo pacientes de todo 
Francisco Morazán.

Por su parte, el hospital móvil de 
Choluteca no sirve para atender pa-
cientes con COVID-19. La Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) se encargó de inspeccio-
nar sus instalaciones constatando 

que no son espacios propicios pa-
ra atender pacientes con el virus 
SARS-CoV-2. Las autoridades del 
sur le dieron otro uso. 

El director del Hospital General 
del Sur, Carlos González, mencionó 
a Diario EL PAÍS que tuvieron que 
hacerle algunas reparaciones a los 
módulos que presentaban daños.

“Nosotros iniciamos gestión en fe-
brero de este año, encontramos que 
unos vagones estaban siendo utiliza-
dos por pacientes de medicina inter-
na en los hospitales móviles, por lo que 
preguntamos cuáles eran las debilida-
des y nos informaron que los techos 
estaban podridos y se filtraba agua por 
lo que dimos la instrucción para que se 
procediera a impermeabilizar con ma-
terial y malla especial”, detalló.

En los módulos se adaptaron dos 
salas de medicina interna y ambula-

¿QUÉ PASÓ CON LOS  
HOSPITALES MÓVILES?

toria. “El resultado fue muy satisfac-
torio, lo que nos sirvió para utilizar-
los también con pacientes de ortope-
dia de hombres y mujeres, además 
de apertura de la sala de pie diabé-
tico de hombres y mujeres”, indicó. 

El doctor González también ex-
plicó que las unidades móviles fue-
ron fortalecidas con el manteni-
miento adecuado, como la restau-
ración del pozo de abastecimiento 
de agua y el sistema de higiene co-
rrecto. “Por ahora estas estructuras 
están siendo útiles para pacientes no 
COVID-19”, remarcó el galeno.

En Olancho, específicamente en 
el Hospital San Francisco de Jutical-
pa, está funcionando el hospital mó-
vil desde diciembre del 2021.  

El doctor Donaldo Menéndez, 
del Hospital San Francisco, relató 
que si bien el hospital móvil no está 
siendo utilizado para pacientes con 
COVID-19, este sí está funcionando, 
“allí tenemos observación de medi-
cina interna, sala de hombres y mu-
jeres de medicina interna”.

“No lo estamos utilizando para 
pacientes con COVID-19 porque no 
cumple con los criterios para aten-
der ese tipo de enfermedades, allí 
no se da atención ambulatoria, so-
lo es para hospitalización”, remar-
có Menéndez.

Estos módulos se hicieron muy 
famosos porque en diciembre del 
2020, el vehículo donde era trans-
portada parte del hospital se acci-
dentó en la carretera hacia Jutical-
pa, lo que puso en dudas su funcio-
namiento. 

No obstante, Menéndez asegu-
ró que “solo se dañó un módulo en 
ese accidente”. De acuerdo con el in-
forme presentado por Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H), 
el módulo que quedó destruido era 
una de las unidades de cuidados in-
tensivos.

CORRUPCIÓN PANDÉMICA

Solo dos hospitales móviles atendieron COVID-19. Los de Danlí y de La Ceiba todavía no arrancan.  
Los módulos no duraron ni siquiera un año cuando ya presentaban daños estructurales. 

L1,272 
MILLONES

pagó el Gobierno de la República 
por los 7 hospitales móviles. En un 
principio fueron adquiridos para 
atender pacientes con COVID-19.
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COMO ANILLO AL DEDO
En la actualidad, el hospital mó-

vil de Santa Rosa de Copán es el úni-
co utilizado para atender pacientes 
con COVID-19. Desde junio del 2021 
fue abierto para el público, brindan-
do asistencia a los copanecos. 

Este módulo cayó como anillo 
al dedo para la población de occi-
dente, tomando en cuenta que el 
centro asistencial de Copán se en-
cuentra en condiciones lamenta-
bles. Sin embargo, la infraestruc-
tura del hospital móvil también re-
portó daños considerables (gote-
ras, óxido) y tuvo que ser reparado 
por las autoridades departamenta-
les. El secretario de Salud, José Ma-
theu, estuvo en Santa Rosa de Co-
pán comprobando el estado en que 
se encuentran los centros asisten-
ciales de la zona. Matheu, aseguró 
que de ser necesario se debe inver-
tir en un hospital nuevo. 

Según las autoridades de la ad-
ministración anterior, los hospitales 
móviles de 91 camas que se instala-
rían en Tegucigalpa, San Pedro Su-
la y Choluteca cuentan con 60 respi-
radores y una planta de tratamiento. 

Los otros cuatro hospitales de 
51 camas, que fueron enviados a 
las ciudades de La Ceiba (Atlánti-
da), Danlí (El Paraíso), Santa Ro-
sa de Copán y Juticalpa, cuentan 
con 20 respiradores cada uno y 
una planta de tratamiento. El in-
forme del CNA, revela que algu-
nos de los equipos enviados esta-
ban vencidos.

SIGUEN EMPAQUETADOS
En Danlí, el Hospital Gabrie-

la Alvarado está en serios proble-
mas porque la administración pa-

sada heredó deudas por el orden 
de 9 millones de lempiras. A parte 
de eso, el hospital móvil sigue sin 
utilizarse pese a la gran cantidad 
de pacientes que requieren aten-
ción diaria. 

“No estamos utilizando el hos-
pital móvil porque aún no ha sido 
entregado por parte de Invest-H a 
la Secretaría de Salud, por lo tanto, 
la Secretaría no nos lo puede entre-
gar, me imagino que eso llevará al-
gún trámite”, dijo la directora del 
Hospital Gabriela Alvarado, Cán-
dida Gonzáles.

“Yo ya lo inspeccioné por den-
tro, tiene 48 camas, una lavadora 
industrial, una autoclave para este-
rilizar material, una secadora y tie-
ne quirófano, por lo tanto, sí puede 
utilizarse para atender COVID-19”, 
afirmó Gonzáles.

El secretario de Salud se reunió 
con personal de la Región Sanitaria 
de El Paraíso y el Hospital Gabriela 
Alvarado y aseguró que se hará una 
evaluación de la clínica móvil para 
darle alguna utilidad por el tiempo 
que aún tenga vigencia.

En el caso del hospital móvil de 
La Ceiba, ubicado a inmediaciones 
del Hospital de Atlántida, este es-
tá en total abandono, oxidado, nun-
ca ha sido habilitado para el pue-
blo hondureño. “Jamás han sido 
abiertos los módulos, esperamos 
que la Secretaría de Salud nos per-
mita abrirlo con el debido acompa-
ñamiento y comenzar a utilizarlo”, 
mencionó la directora del Hospital 
de Atlántida, Silvia Bardales. 

La médica lamentó que “el ma-
yor problema es que está generan-
do un gasto de energía alrededor 
de 80 mil lempiras al mes”.

CRONOLOGÍA DE HOSPITALES MÓVILES

FECHA    ACCIÓN
18 DE MARZO DE 2020   La administración de Juan Orlando Hernández anuncia la adquisición de   

                                                                                        hospitales móviles fabricados en Turquía que “quintuplicarían” la capacidad  

   de atención médica en el país.

17 DE MAYO DE 2020 Elmed Medical System Inc., envía un comunicado a autoridades de Invest-H  

   informando que no podrá cumplir con la fecha de entrega pactada, alegando  

   una demanda alta a nivel mundial.

27 DE JUNIO DE 2020   El titular de Invest-H, Marco Bográn, renuncia a su cargo.

22 DE JULIO DE 2020 Arriban al país dos de los siete hospitales móviles comprados a Turquía.

5 DE OCTUBRE DE 2020 Agentes de la ATIC capturan al extitular de Invest-H, Marco Bográn en su  

   casa  en la zona de El Hatillo, Tegucigalpa.

11 DE OCTUBRE DE 2020 Llegan otros dos hospitales. Los asignados a Choluteca y Santa Rosa de Copán.

16 DE OCTUBRE DE 2020 Trasladan los primeros 20 pacientes de COVID-19 al hospital móvil de SPS.

20 DE NOVIEMBRE DE 2020 Arriban los últimos tres hospitales móviles, asignados a Danlí, Juticalpa y a Ceiba.

21 DE DICIEMBRE DE 2020 El contenedor que desplazaba el hospital móvil hacia Juticalpa sufrió  

   un accidente y se dañaron varios de sus componentes.

29 DE ENERO DE 2021 Trasladan los primeros pacientes al hospital móvil de Tegucigalpa.

11 DE ENERO DE 2022 Inicia juicio contra el exdirectivos de Invest-H, Marco Bográn y Alex Moraes  

   por la compra de 7 hospitales móviles.

10 DE JUNIO DE 2022  El exdirector de Invest-H, Marco Bográn es condenado a 10 años y 11 meses  

   de cárcel por fraude agravado en la compra de 7 hospitales móviles para  

   enfrentar la pandemia de la COVID-19.

ESTATUS ACTUAL DE LOS 7 HOSPITALES MÓVILES

HOSPITAL    ESTATUS
Hospital móvil de San Pedro Sula  Activo

Hospital móvil de Tegucigalpa  Activo

Hospital móvil de Choluteca  Activo

Hospital móvil de Juticalpa  Activo 

Hospital móvil de Santa Rosa de Copán Activo

Hospital móvil de Danlí  No ha sido entregado

Hospital móvil de La Ceiba  No ha sido entregado

“No estamos utilizando 
el hospital móvil porque 
aún no ha sido entregado 
por parte de Invest-H a la 
Secretaría de Salud, por 
lo tanto, la Secretaría no 
nos lo puede entregar, me 
imagino que eso llevará 
algún trámite”.
Cándida Gonzáles / 
Directora del Hospital 
Gabriela Alvarado.

“No lo estamos utilizando 
para pacientes con 
COVID-19 porque no 
cumple con los criterios 
para atender ese tipo de 
enfermedades, ahí no se da 
atención ambulatoria, solo 
es para hospitalización”.
Donaldo Menéndez / 
Director del Hospital San 
Francisco.

DATO

Invest-H eligió un interme-
diario, Elmed Medical Sys-
tem Inc., que no contaba con 
certificación ni experien-
cia para proveer hospitales 
de campaña como los que 
se instalaron en otras partes 
del mundo.

HOSPITAL DE LA CEIBA.

HOSPITAL DE OLANCHO- El hospital móvil de Olancho perdió su sala de 

cuidados intensivos luego de un accidente automovilístico en la carretera. 

HOSPITAL DE CHOLUTECA- El hospital de Choluteca tuvo que ser repara-

do por algunas goteras, actualmente recibe personas de todo el sur, pero no 

es apto para atender COVID-19.

HOSPITAL DE DANLI- En Danlí siguen esperando que entreguen el hospital 

móvil a la Sesal para comenzar a utilizarlo en bien de la población.



L
a población de Honduras se 
ha incrementado al igual que 
la falta de oportunidades, 

con solo el hecho de nacer en 
nuestro país existe la posibilidad de 
pertenecer a un hogar pobre, ya que 
el 73% de la población tiene bajos 
ingresos y alrededor del 53% viven 
en pobreza extrema según datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2022).

Las desventajas socioeconómicas 
vienen desde el nacimiento de 
un niño o niña, superarse en 
un ambiente con altas tasas de 
criminalidad, violencia, escasez 
de recursos económicos y con un 
sistema educativo decadente, sin 
una vivienda digna y en una familia 
carente de valores es un reto que 
la mayoría enfrenta desde que es 
concebido.

Según el INE (2022), la población 
total actual es de 9 millones 507 mil 
739 hondureños, de los cuales el 
30% son menores de 14 años y un 
12.3% menores de cinco años. 

De cada 100 niños, 77 viven en 
pobreza extrema (Casa Alianza, 
2022). Para subsistir en un país 
altamente corrupto e insensible, la 
niñez que vive en precariedad no 
tienen otra opción que abandonar 
la escuela, hay más de un millón 
de niños que trabajan (OIT, 2022), 
principalmente en labores del 
campo, recolectores de desechos, 
comercio informal y las niñas 
son tomadas como empleadas 
domésticas a cambio de techo y 
comida.

Otro dato escalofriante, cada seis 
horas en nuestro país un menor 
de edad sufre abuso sexual, 
generalmente por un conocido 
de su entorno, las niñas son las 
más vulnerables, pero también 
hay niños abusados según reporta 
el estudio “Índice de Impunidad 
y respuesta institucional ante el 
abuso sexual infantil en Honduras”, 
presentado por la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ).

La situación que vive la niñez 
no es nada positiva, los niños 
pobres, abusados y excluidos 
serán adultos sin oportunidades, 
pero claro siempre hay algunas 

excepciones donde se presentan 
casos de éxito y quizás ellos puedan 
ascender a clase media o alta sin 
necesidad de emigrar y de manera 
honrada, pocos tienen la capacidad 
sobrenatural de romper con 
generaciones de pobreza. 

Los niños que logran terminar su 
bachillerato y hasta la universidad, 
ven sus sueños rotos, por lo menos 
en su propio en país, cuando 
quieren acceder a un empleo digno, 
se encuentran frente al estigma 
y la exclusión social por ser de 
bajos ingresos. Algunas empresas 
en nuestro medio, no contratan 
a personas que viven en ciertos 
barrios o colonias consideradas 
marginales porque pueden tener 
nexos con maras y pandillas. 

Quizás estas organizaciones actúan 
así, basadas en alguna o varias 
experiencias negativas, pero ya 
con solo este hecho se le cierran 
oportunidades a la gran mayoría.

El deterioro económico y social 
que atraviesa Honduras no brinda 
oportunidades, es como que a 
cada hondureño se le pusieran al 
nacer un “chip” programado para 
el fracaso en masa, quizás parezca 
muy negativa en esta apreciación, 
pero cuando vemos los datos 
duros y fríos, los obstáculos que 
enfrentan son enormes. No es de 
extrañar que para muchos resulta 
más fácil saltarse un muro real 
como el que construyeron en la 
frontera de los Estados Unidos 
y México (buscando frenar la 
migración irregular) que superar 
las barreras sociales que el sistema 
socioeconómico hondureño les ha 
impuesto.

El panorama de la niñez es 
sombrío en la actualidad, pero 
hablando con cierto optimismo, sí 
es posible cambiar esta situación, 
pero requiere generar más 
empleos, asistir de manera puntual 
las necesidades (materiales, 
emocionales y espirituales) 
de las familias en extrema 
pobreza. Las instituciones del 
Estado creadas para apoyar la 
niñez, las organizaciones no 
gubernamentales y las empresas 
socialmente responsables deben 
crear sinergia para atender de 
una manera más eficiente a estos 
grupos. Nuestros niños y niñas se 
merecen un mejor presente para 
lograr un futuro prometedor.
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Q
uien domine este concepto 
siempre será el ganador en 
lo que sea. Nos referimos a 

la cultura en forma de manifestación 
deconstructiva y reconstructiva de 
tradiciones, costumbres, valores 
y hasta en el idioma y expresiones 
lingüísticas. La cultura, como 
expresión es un término demasiado 
amplio para encasillar su significado, 
ya que se le pude ver en diferentes 
esferas conceptuales desde el 
momento de entenderla como 
simplemente el acúmulo de datos y 
adquisición de conocimientos para 
decir que alguien es una persona muy 
culta o que es poseedora de una vasta 
cultura.

   Otra manera de entenderla es la que 
hace referencia a la identificación de 
un pueblo o sector de la población en 
cuanto a preferencias y gustos, país 
o civilización presente o antigua, así 
podemos hablar de la cultura maya, 
cultura egipcia, cultura del músico, 
cultura sampedrana, dando los colores 
que identifican a cada cual desde 
este sentido. Otra manera es cuando 
la academia hace referencia a algún 
tipo de entidad social, biológica en su 
investigación y desarrollo, así como 
las manifestaciones y ya entramos en 
el aspecto social y ya veremos que está 
a punto de querer suceder.

   Precisamente en la deconstrucción 
social del idioma es por donde el techo 
de la democracia tiene una filtración, 
una gotera sutil que va mellando la 
infraestructura del cuerpo social 
hasta derrumbarlo completamente 
haciendo creer que la falla es propia 
del sistema de vivir, de ser gobernados 

y sin que nadie se dé por enterado, 
la comunidad sigue con sus mismas 
costumbres de o permanecer dormida 
mientras el andamiaje está a punto de 
derrumbarse. Esa es la insistencia y 
persistencia del sector de la izquierda 
latinoamericana que, si bien tienen 
conceptos muy halagüeños en sus 
discursos encendidos, no terminan de 
realizar la confección de las avenidas 
de prosperidad y bien común para 
los pueblos donde ha y aún hoy está 
gobernando. Solo es de ver un poquito 
un par de noticias de lo que sucede 
en países como Nicaragua, Cuba y 
Venezuela, las atrocidades genocidas 
de Stalin, Lenin y del mismo Che 
Guevara que a los cubanos que en ese 
momento eran denunciados como 
homosexuales eran llevados a campos 
de concentración, a que fueran 
corteros (de caña de azúcar) sin paga 
como castigo y a muchos simplemente 
se les pegaba un tiro sin más ni más.

   Eso es para que la memoria se 
refresque, son hechos que están 
registrados y constan en la Historia 
y esa es la necedad, insistencia, 
persistencia de querer implantar 
una nueva constitución política en 
Honduras que sea a favor de ese estilo 
malsano de ser gobernados donde con 
el tiempo se va minando la moral y 
no queda más tiempo que para pensar 
en cómo conseguir comida y no en 
pensar en cómo hacer cambios y 
sacarles del poder (en ese momento 
ya no se puede, ya es tarde), esa es la 
verdadera agenda y los motivos de 
sus berrinches, no hay que perderse. 
En una sociedad la cultura que es 
reemplazada resulta en sociedad 
aplastada. 

LO QUE SE DEBE SABER DE LA 
CULTURA Y LOS MALOS DESEOS

Día del niño y la niña, poco que 
celebrar, mucho por hacer

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com
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J
amás olvidaré 
estas palabras 
de uno de mis 

mentores, que, en una 
etapa difícil, me enseñó eso. Me lo explicó de una manera 
práctica y sencilla. Me dijo: “Ante la dura economía en que 
nos encontramos, muchas empresas de 20 pagos, van a 
sacar solo cinco, procure estar allí”.

No necesitaba decir más, pues entendí lo que me decía. 
Así como uno procura tener recordación para la venta, 
también debe tenerlo para el pago. Y escribo de esto, ya que 
muchísima gente me repite “no soy bueno para cobrar”.

Bien, la verdad es que nadie es bueno. Pues uno espera que 
le paguen. La transacción debería ser así de simple. Doy un 
producto o servicio, espero que me paguen. Ahora bien, 
lo que nadie nos dice es que puede ocurrir infinidad de 
imprevistos que pueden limitar ese pago y no sabemos qué 
hacer en ese caso.

Nos cuesta cobrar, pues creemos que solo los “cobradores”, 
esos de empresas de pagos a cuotas y en moto, son los 
que saben hacerlo. Lo hacen pesado, lo hacen sin tacto, 
mediante palabras fuertes y temores buscan que uno les 
pague.

Eso va más allá de un cobro. Lo confundimos 
con “recuperación”. En los entes financieros, el 
departamento de “Recuperación” se encarga de esos 
casos en extremo, donde ya han contactado muchas 
veces y no le interesa honrar la deuda contraída.

Si hablamos del paso antes de eso, eso sí es cobro. Y si 
usted está necesitando cobrar, permítame le comparto 
algunas cosas que recomiendo a los emprendedores. Lo 
primero, si no se siente capaz de cobrar ¡no dé fiado!

Muchas pulperías y lugares tienen el clásico “hoy no 
se fía, mañana sí”, como para decirlo con un poco de 
humor. Pero es la primera recomendación que le haría. 
No se tiene paciencia, o deseo de cobrar, mejor haga sus 

ventas de contado.

Eso sí, ¡aclárelo antes que le hagan una compra! Lo segundo, 
si usted dio crédito, deje claro el tiempo de vencimiento. 
Esto es importante para que las relaciones no se friccionen 
por malos entendidos.

Lo otro, el crédito es para personas “dignas de crédito”, 
sepa a quién se lo está dando. Muchos errores en las ventas 
es que, precisamente por vender, colocamos nuestro 
producto con gente que no tiene el más mínimo sentido de 
responsabilidad.

De allí que debemos tener límites establecidos. “Hasta 
donde te puedo dar”, hasta qué tiempo y hasta que fecha. 
De igual forma debe saber quién es el responsable de 
pago, para dirigirle nuestro cobro.

Para poder cobrar bien, debemos tener en claro que tanto 
valoramos esa relación, viendo si hacemos un cobro 
blando o un cobro duro. El cobro blando, como la palabra 
lo dice, es una forma de hacerlo siempre con guante 
blanco.

Frases como “aquí saludándote y viendo para cuándo 
estará el pago” o bien “me dijeron que esta semana saldría 
cheque”, deben ser formas amables y muchas veces 
creativas de estar siempre presente.

Muy importante para el cobro, debe ser sistemático y 
sin perder la paciencia. Como una gota de agua, que cae 
a diario hasta romper la roca, así mero debe ser nuestro 
cobro. Puede hacerlo ¡hasta con una sonrisa!

Ahora bien, usted me dirá ¡pero hay sinvergüenzas que no 
quieren pagar! A esos mismos es que se le hace el cobro 
duro. Debe ser contundente, y consciente que esa relación 
seguramente se romperá. 

De igual manera, ¿por qué querría tener usted un cliente 
mala paga? Sea sistemático, educado. Y mejor aún ¡sea 
usted buena paga! Aprenderá que cobrar es todo un arte.

R
oberto Toledo, 
reportero 
del portal El 

Monitor Michoacán, 
y también empleado 
en un despacho legal, 
asesinado de ocho 
balazos el 31 de enero en 
Zitácuaro, Michoacán, 
por tres adolescentes 
que huyeron en 
motocicleta. 

Heber López Vázquez, 
director del portal RCP 
Noticias, asesinado el 
10 de febrero en Salina 
Cruz, Oaxaca, dentro 
del estudio de grabación 
del medio en el barrio 
Espinal.

Jorge Luis Camero, El 
Choche, asesinado de 
ocho balazos el 24 de 
febrero en Empalme, 
Sonora, mientras 
se ejercitaba en un 
gimnasio de la colonia 
Libertad.

Juan Carlos Muñiz, del 
portal Testigo Minero, 
asesinado el 4 de marzo 
en Fresnillo, Zacatecas, 
mientras conducía un 
taxi en las calles del 
fraccionamiento Los 
Olivos.

Armando Linares López, 
director del portal El 
Monitor Michoacán, 
asesinado de ocho 
balazos el 15 de marzo 
en las cercanías de su 
hogar en Zitácuaro, 
Michoacán, con lo que el 
medio de comunicación 
se cerró. 

Luis Enrique Ramírez, 
director del sitio Fuentes 
Fidedignas y columnista 
del portal El Debate, 
asesinado el 5 de mayo 
en Culiacán, Sinaloa. 
Había sido secuestrado la 
noche antes y su cadáver 
apareció envuelto en 
plástico en un camino de 

terracería.
Yessenia Mollinedo 
Falconi, directora 
del portal El Veraz, 
asesinada el 9 de mayo 
en Cosoleacaque, estado 
de Veracruz, junto con 
Sheila Johana García, 
reportera del mismo 
medio. Recibieron 16 
balazos. Intentando 
protegerse, sus cuerpos 
quedaron abrazados 
dentro del vehículo en el 
que viajaban.

Antonio de la Cruz, 
reportero de El Expreso, 
asesinado a balazos el 
29 de junio en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, 
cuando salía de su casa al 
volante de su vehículo en 
el que iba también su hija 
Cynthia, quien murió días 
después a consecuencia 
de las heridas.

Ernesto Méndez, del 
portal Tu Voz, asesinado 
el 2 de agosto en San Luis 
de la Paz, Guanajuato, 
cuando se hallaba con 
un grupo de amigos en 
una cervecería de la calle 
El Ferrocarril. Tres más 
perecieron con él en 
la balacera. Vivía bajo 
amenaza de muerte.

Y el último de ellos, 
Freddy Román 
columnista del noticiero 
en línea La Realidad de 
Guerrero, asesinado a 
balazos el 22 de agosto en 
Chilpancingo, la capital 
del estado, cuando 
conducía su vehículo en 
la calle Valerio Trujano. 
Le dispararon desde 
una motocicleta y los 
hechores se dieron a la 
fuga. 

Horas antes había 
colgado en Facebook 
su última columna, 
“Crimen de estado sin 
culpar al jefe”, dedicada 
a la publicación del 
informe acerca de los 43 
estudiantes secuestrados 
y asesinados en 
Ayotzinapa en 2014.

Cobrar también debe ser un arte

A QUÉ LE TEMES (2)

Sergio Ramírez
www.sergioramirez.com

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones
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México se ubica entre los principales consumidores y 
productores de carne de cerdo en Latinoamérica, con 
una producción estimada de poco más de 1.73 millones 
de toneladas al cierre de 2022, informó ayer la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

LATINOAMÉRICA ES LA REGIÓN CON UNA PEOR 
PERCEPCIÓN SOBRE LAS MULTINACIONALES

CIUDAD DE MÉXICO. El 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pronos-
ticó ayer que la inflación anual en 
el país, que actualmente se ubica 
en 8.2%, rebasará a finales de año 
la de Estados Unidos, situada en 
8.5%, principalmente porque el 
Gobierno de Joe Biden está con-
tratando deuda para controlar la 
escalada de precios.

“Es probable que en adelante 
(...) de que nos quedemos un po-
co arriba en inflación de Estados 
Unidos, pero está por verse, por-
que nosotros estamos aplicando 
políticas que nos están funcionan-
do”, apuntó el mandatario duran-

PARÍS. Latinoamérica y Ca-
ribe es la región del mundo en la 
que las administraciones fiscales 
tienen una peor imagen del com-
portamiento de las multinaciona-
les, indicó ayer la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Aunque en menor medida, tam-
bién en África hay una percepción 

AMLO estima que inflación de México superará este año la de EE.UU.
te su rueda de prensa matutina 
desde el Palacio Nacional.

López Obrador destacó que su 
gobierno no está recurriendo a los 
créditos extranjeros, además con-
fió en que las medidas antiinfla-
cionarias que ha implementado 
tendrán beneficios y que los pro-
ductos de la canasta básica no au-
mentarán su precio.

Para ello, dijo, esta semana se 
reunirá con su gabinete económi-
co y, probablemente, se reforza-
rán las medidas.

Sus declaraciones se dan luego 
de que la semana pasada el Banco 
de México elevara al 8.1% su pre-
visión de la inflación general para 

más negativa en las administracio-
nes tributarias sobre la actuación de 
las multinacionales que en los países 
asiáticos y en los de la OCDE.

Esta es una de las principales 
conclusiones de un informe basa-
do en una amplia encuesta realiza-
da a más de 1,200 funcionarios de 
138 países sobre el cumplimiento 
por parte de las grandes compañías 

de sus obligaciones fiscales.
Los autores del estudio hacen 

notar en un comunicado que hay 
diferencias “importantes” entre 
unas y otras regiones del mundo.

En términos globales, los en-
cuestados afirman que esas gran-
des empresas respetan desde el 
punto de vista formal sus obliga-
ciones, en particular en términos 

el último trimestre del año, desde 
una estimación previa del 6.4%.

El banco central espera que la 
inflación general anual alcance su 
“pico” en el tercer trimestre de este 
año, cuando promediaría el 8.5%, ca-
si el triple de la meta de Banxico del 
3%, para después descender en lo 
que resta de 2022 y a lo largo de 2023.

El presidente mexicano desta-
có que la política de subsidios a 
los precios de los combustibles, 
cercanos a los 300,000 millones 
de pesos (unos 15,000 millones de 
dólares), ha permitido controlar 
la inflación y que no se elevara al 
14% ocasionando estragos en la 
economía nacional.

de puntualidad de los pagos.
Sin embargo, cuando lo que se 

examina es su transparencia y la 
confianza en la información que 
ofrecen, la opinión de los funciona-
rios del fisco es “menos positiva”.

Algo similar se observa en el 
examen de las percepciones que 
tienen las administraciones fisca-
les sobre el comportamiento de las 

cuatro grandes redes globales de 
consultoría (Deloitte, EY, KPMG 
y PricewaterhouseCoopers).

En resumen, esos gigantes de la 
consultoría cumplen formalmen-
te la legislación, pero otra cosa es 
“el cumplimiento del espíritu de la 
ley” que los funcionarios del que 
tienen una visión “menos positi-
va”. EFE
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Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. Tras 
comprometerse, estos enamo-
rados esperaron para casarse 
porque deseaban hacer reali-
dad un sueño que tenían en co-
mún y sucumbiendo a su ro-
mántica historia de amor en un 
enlace donde transmitieron el 
mensaje de la más pura esencia 
de sus corazones ¡maravilloso!

El encanto del salón Empe-
rador del Centro de Conven-
ciones del Hotel Copantl, aco-
gió la unión de Amy Ordó-

ñez Castillo y Noel Hernández 
García en una cita nupcial pre-
sidida por el pastor Fabián Bo-
laños, teniendo como padrinos 
a Marinely y Héctor Guillén. 
A continuación, tuvo lugar el 
banquete de esponsales en la 
fiesta postboda de ambienta-
ción romántica y primaveral, 
por eso, hubo arreglos florales 
de hortensias, rosas blancas, 
y abundante follaje, todo muy 
bien planificado por parte de 
la firma Idecora.

Las familias Hernán-
dez García y Ordóñez Casti-
llo acompañaron a la pareja 
en su gran noche, Amy es hi-
ja de Doris Castillo y Fredy 
Ordóñez, Noel es hijo de la 
apreciada Mercedes García 
y José Francisco Hernández 
(Q.E.P.D.) 

Los ahora esposos Hernán-
dez - Ordóñez, apostaron para 
su ajuar de bodas, las creacio-
nes hondureñas de Yoyo Ba-
rrientos y Gladys González.

Amy y Noel en sintonía perfecta con el amor

Los ahora esposos Hernández - Ordóñez, apostaron para su 
ajuar de bodas, las creaciones hondureñas de Yoyo Barrientos y 
Gladys González. 

Los padrinos del enlace, Marinely 
y Héctor Guillen.

Ariel Cerro y Nerea González.

Mercedes García junto a Liam. Rafael y Silvia Hernández.

El pastel fue elaborado especialmente 
para la feliz pareja de esponsales.

Los padres de la novia, Doris Castillo y Fredy Ordóñez con Mercedes 
García, madre del novio.

La decoración, el diseño y la ejecución de la boda Hernández - Ordóñez 
fue realizada por Mercedes García, madre del novio y su firma 

José Álvarez y Sarah Portillo.
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Espectáculos

 Colin Farrell y Brendan Gleeson 
conquistaron este lunes Venecia por 
su tremendo trabajo en “The Bans-
hees of Inisherin”, la primera pelícu-
la que Martin McDonagh rueda en 
Irlanda, país del que son originarios 
sus padres, y por la simpatía mos-
trada en una rueda de prensa en la 
Mostra de Venecia.
La complicidad entre los actores y 
el director quedó más que patente 
en la presentación de un filme que 
compite por el León de Oro y que 

es todo un retrato de una pequeña 
isla irlandesa de comienzos del si-
glo XX.
Hacer el filme en Irlanda fue para 
McDonagh “bello y majestuoso”, 
especialmente esa zona de la costa 
del oeste de Irlanda donde rodaron 
porque era donde el realizador via-
jaba de niño para ver a su familia ya 
que su padre era originario de allí. 
“Era mi sueño”, explicó.
Lo que empieza como una película 
costumbrista se va transformando 

rápidamente en algo muy diferen-
te, aunque manteniendo unos to-
ques de humor surrealista que van 
muy bien con los espectaculares 
paisajes irlandeses.
Para encarnar a los dos protagonis-
tas, el realizador de “Tres anuncios 
en las afueras” (“Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri”, 2017) 
pensó desde el principio en Farrell 
y Gleeson, con los que ya había tra-
bajado en “Escondidos en Brujas” 
(“In Bruges”, 2008).

Seria y con-
tundente es como 
aparece Sherlyn 
en un vídeo re-
cientemente col-
gado en sus cuen-
tas de TikTok e 
Instagram, don-
de la actriz le pu-
so un alto a las 
personas que cri-
tican la forma en 
que educa a su hi-
jo André.

Sherlyn men-
cionó que ha si-
do criticada constantemen-
te porque su bebé aún usa pa-
ñal, no habla de manera flui-
da en los clips donde apare-

ce, duerme con ella y porque 
incluso ha llegado a aparecer 
con manchas en su vestimen-
ta por haber comido.

explotó contra quienes la critican
Sherlyn 

- La expareja no ha llegado a un 
acuerdo y parece que tendrán que 

llegar a los tribunales. 

p j gLa expareja no ha llegado a un

El hijo de Britney Spears, 
Jayden James Federline, ha-
bló por primera vez de la re-
lación que mantiene actual-
mente con su madre. En una 
inesperada entrevista, que 
se emitirá en Reino Unido, 
el adolescente contó por qué 
con su hermano Sean Preston 
decidieron no asistir a la íntima boda con Sam Asghari.

En una entrevista para en el canal ITV, según adelantó 
el tabloide Daily Mail, Jayden enfatizó que no siente “odio” 
por su madre, pero admitió que “tomará mucho tiempo y es-
fuerzo” reparar su relación rota.

“Estoy totalmente convencido de que esto se pue-
de arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. So-
lo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejo-
re, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el menor 
de los hermanos. Mirando a la cámara, Jayden se dirigió di-
rectamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo me-
jor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de 

nuevo”.
Tras las declaraciones 

de su hijo menor, Britney le 
envió un mensaje por Insta-
gram en el que asegura, en-
tre otras cosas, que siempre 
trató ser buena madre y que 
espera que algún día sus hi-
jos comprendan lo ocurri-

do.
“Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. 

Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis 
acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y ba-
jo supervisión. Finalmente, a los 40 años, sin las restriccio-
nes a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jay-
den que le envío todo el amor del mundo cada día durante el 
resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me 
entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas 
como madre”, compartió la estrella pop. “Tal vez algún día 
podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abierta-
mente”. Finalizó la artista.

- Dos gigantes en Venecia.

- Los hijos de Britney Spears rompieron el silencio y 
revelaron por qué ya no se hablan con su madre.

Colin Farrell y Brendan Gleeson,

Hace unos días se reveló 
que Shakira y Piqué llegaron 
a un acuerdo sobre sus hijos y 
según algunos medios interna-
cionales cada uno tendrá 15 días 
para convivir con los niños, es 
más, se ha dicho que el futbolis-
ta ha estado llevando a sus hijos 
al Colegio de Barcelona.

A pesar de eso se descono-
ce si este acuerdo será defini-
tivo, ya que fuentes cercanas 
a Piqué han revelado que aún 
queda por determinar la custo-
dia, por lo que él tendría la de-
lantera, mientras que la intér-
prete de ‘Te felicito’ podría es-
tar en riego de perder a sus hi-
jos pero, ¿cuál es la 
razón de esto? 

Recordemos 
que se había esta-
do diciendo que 
Shakira iba a mu-
darse a Miami con 
sus hijos, pero que 
su expareja no es-
taba de acuerdo ya 
que la vida de Sas-
ha y Milan estaba 

en España, esto podría ser tam-
bién una gran ventaja para Pi-
qué, según algunos especialistas. 
También han explicado que los 
niños ya comenzaron un nuevo 
ciclo escolar en Barcelona, ade-
más de contar con la nacionali-
dad, por lo que el intento de la 
cantante colombiana en mudar-
los de país podría ser un plan que 
no funcione y que en juicio esté 
en su contra. 

Hasta el momento ni el futbo-
lista, ni la cantante han expresa-
do nada al respecto, así que solo 
queda esperar cómo avanza el te-
ma y esperemos que todo se re-
suelva a favor de sus hijos.

¿Shakira   
podría perder la custodia 

de sus hijos?

-
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MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

87

96 2589

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: comenzará a sentir incomodidad. Sentirá que 
su pareja ejerce el control.  Hora de sincerarse.  Salud: 
vuelva al gimnasio. Sorpresa: llegará ansiado dinero. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: querrá disfrutar la relación así como está 

Salud: caminar más le hará bien.  Sorpresa: recibirá 
deslumbrante regalo. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

pareja. Su locuacidad renovará la seducción.  Salud: 
cuidado con el frío.  Sorpresa: alguien mostrará rasgos 
inesperados.

CANCER (junio 22-julio 22) 

romance ocupe más espacio en su vida.  Se enamorará.  
Salud: hidrátese bien.  Sorpresa: se divertirá en un 
encuentro.

LEO (julio 23-agosto 22) 

Salud: es hora de hacer dieta.  Sorpresa: su valor 
evitará incidentes.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: sentirá que su pareja no valora lo que aporta 

secreto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: habrá circunstancias que activarán su rasgo 

Salud: superará la acidez.  Sorpresa: surgirá un 
cambio de rumbo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

la armonía en la pareja. Mejorará si controla su ira.  
Salud: meditar le hará bien.  Sorpresa: una situación 
será decisiva.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

creará excusas amorosas. Una herida curará.  Salud: 
se disipará una dolencia. Sorpresa: una explicación no 
será convincente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: una discusión le hará decir cosas que no 
siente en su corazón. Una disculpa será sanadora. 
Salud: menos sal le hará bien.  Sorpresa: nueva idea 
derrumbará convicciones.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: rencillas familiares alterarán la armonía. Será  
importante poner a salvo la paz de la pareja. Salud: 
la impulsividad no será buena.  Sorpresa: alguien 
especial mostrará ternura.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: momentos de dicha.  Las relaciones de largo 

Salud: habrá grandes mejoras.  Sorpresa: recibirá un 
reconocimiento.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
QUE PASA POR SER UN TÍMIDO AMANTE PERO EN EL 

FONDO OCULTA UNA GRAN PASIÓN.

“ENSÉÑAME QUE PERDONAR ES UN SIGNO 
DE GRANDEZA Y QUE LA VENGANZA ES UNA 

SEÑAL DE BAJEZA.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
2.- adj. F. Bienhechor. 3.- pl. De treinta 
o relativo a este. 4.- adj. F. Privado de la 
vista. 5.- m. Concavidad en el espesor 
de un muro, para colocar en ella una 
estatua, un jarrón u otra cosa. 6.- adj. 
Pl. Perteneciente o relativo al taoísmo. 
9.- m. Mar. Entablado que tienen las 
embarcaciones en lo bajo del plan. 10.- f. 
Mar. Ráfaga de aire.

HORIZONTALES 
1.- m. Pl. Acción y efecto de barbotear. 
4.- adj. Útil, oportuno, provechoso. 7.- tr. 
Ajustando la boca de un caño en la de 
otro. 8.- prnl. Am. Mer. Padecer soroche. 
11.- tr. Dar a algo forma de óvalo. 12.- tr. 
Hacer que algo vaya a parar a alguna 
parte, dándole impulso.
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TECH
    News

HACKEO EN TIKTOK

Con la introducción de SmartThings Home a prin-

cipios de este año, Samsung sentó las bases para 

crear un hogar verdaderamente sostenible. Al com-

binar electrodomésticos conectados con servicios 

como SmartThings Energy con el AI Energy Mode, 

los usuarios pueden maximizar el ahorro de energía 

a través de optimizaciones.

Samsung está presionando para ir más allá de lo 

que se requiere con el “A” actual, brindando 10% 

adicional de ahorro de energía para los modelos 

aplicables.

Juntos, estos ahorros de energía sirven como 

precursores del futuro de la sustentabilidad que 

Samsung prevé para sus electrodomésticos. Como 

tal, Samsung se ha fijado el objetivo de garantizar 

para 2023 que 100% de los electrodomésticos 

principales, como refrigeradores, lavadoras y RAC 

y EHS, estén habilitados para Wi-Fi y puedan inte-

grarse con SmartThings.

Más allá de los electrodomésticos, con Q CELLS, 

Samsung ha desarrollado Net Zero Home, un hogar 

verdaderamente autosostenible capaz de generar 

y almacenar energía sostenible a partir de paneles 

solares para alimentar los últimos electrodomés-

ticos eficientes de Samsung – todo controlado 

inteligentemente por SmartThings.

A medida que la sustentabilidad se convierte en un 

factor crítico en nuestras vidas, Samsung se com-

place en liderar la creación de electrodomésticos 

que pueden ayudar a ahorrar energía y recursos en 

el hogar.

La red social de vídeos 

cortos que no deja de ganar 

popularidad habría sido 

víctima de un hackeo en el 

cual se han obtenido datos 

de miles de millones de 

usuarios que pueblan la pla-

taforma que ha roto tantos 

esquemas.

Este robo de datos ha hecho 

que salten las alarmas en 

todo el mundo, consiguiendo 

poner en alerta a diferentes 

medios internacionales y, so-

bre todo, a la propia TikTok. 

Eso sí, la información que se 

está ofreciendo difiere en 

varios aspectos. De hecho, lo 

que se puede ver es que 

mientras unos dicen que 

el hackeo es real, otros lo 

desmienten.

Todo empezó con una 

publicación en un foro cuya 

temática principal es el 

hackeo. En la publicación se 

hacía eco de las hazañas de 

un usuario en posesión con 

dos capturas de pantalla 

en la que aseguraba que 

eran datos obtenidos de 

TikTok y WeChat debido a 

una filtración. Esta muestra 

corrió como la pólvora entre 

los medios.

Pese a que las muestras 

de expertos indican que la 

situación es inconclusa y 

que hay posibilidad de que 

estos datos robados sean 

falsificados, recomiendan 

activar métodos de seguri-

dad alternativos en TikTok 

como la doble verificación 

y, por supuesto, cambiar 

la contraseña a una más 

segura para que sea más 

complicado ser víctima de 

robo de datos.

Y millones de 
datos filtrados.

SAMSUNG  
Y SU VISIÓN 
DEL HOGAR 
SOSTENIBLE 
DEFINITIVO

- Y apunta a convertirse en la marca número 1 de 
electrodomésticos eficientes y servicios inteligentes, a través 

de tecnologías limpias y soluciones ecoamigables.
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Huawei se 
adelantará  

a Apple

Huawei, quien presentará 

toda su serie Mate 50 justo un 

día antes que los de Apple y 

aprovechará la inclusión de 

la nueva tecnología satelital 

de baja órbita para intentar 

captar algún que otro curioso, 

aunque creemos que de poco 

servirá.

Y es que, destacar que 

solo faltan dos días para que 

por fin salgan a la luz la serie 

de iPhone 14 junto con los 

nuevos Apple Watch Series 8, 

y desde luego siguen surgien-

do multitud de los rumores 

que no cesan hasta el último 

momento, como la presenta-

ción de los AirPods 2 Pro.

Pues bien, según Phone Are-

na, se espera que Huawei pre-

sente cuatro modelos de Mate 

50 el martes 6 de septiem-

bre: el Mate 50e, el Mate 50, 

el Mate 50 Pro y el Mate 50 

RS. Los tres últimos ya se sabe 

que vendrán con el último SoC 

Snapdragon 8+ Gen 1 4G. 

Desde luego, aunque todas 

esta novedades suponen 

grandes ventajas y se ade-

lantan 1 día a Apple, parece 

que la compañía de Tim Cook 

no les teme. 

Y es que, las recientes restric-

ciones interpuestas por EE. 

UU a China, suponen una gran 

tranquilidad para estos (todo 

esto ha obligado a Huawei a 

lanzar sólo una serie de bu-

ques insignia al año). Aunque 

sus planes con respecto a la 

conexión satelital son simi-

lares, poco tiene que hacer 

Huawei.

CALWAVE ES UN ÉXITO

CalWave lleva muchos años 

trabajando en su tecnología 

de energía limpia xWave, y ha 

anunciado la finalización con 

éxito de una prueba prolon-

gada en mar abierto frente a 

la costa de San Diego, en la 

que el dispositivo demostró 

un tiempo de funcionamiento 

del sistema superior al 99 %.

La última prueba en mar 

abierto estaba prevista para 

6 meses, pero se amplió 

a 10. CalWave afirma que 

la plataforma x1 “alcanzó 

un alto rendimiento, tal y 

como se había previsto”, 

que funcionó con un control 

- Tras 10 meses de 
prueba generando 

energía con la 
marea y olas.

Y anuncia el soporte de 
conectividad satélite un 
día antes con Mate 50.

totalmente autónomo durante 

aproximadamente el 80% de 

su tiempo de funcionamiento.

Y consiguió un tiempo de 

actividad superior al 99 % con 

cero intervenciones del opera-

dor, incluso se apagó ella sola 

durante condiciones especial-

mente duras con olas de hasta 

7 metros de altura.

Los revestimientos antico-

rrosión ayudaron a evitar la 

oxidación. Una evaluación 

de terceros verificó que no 

suponía ningún peligro para 

la vida marina, algo que suele 

ser habitual en las pinturas 

especial y los recubrimientos 

anti corrosión.

Pese a todo, aún no es 

momento de lanzar cohetes, 

ya que no sabemos cuánta 

energía produce el apara-

to. Lo que sí sabemos es 

que el siguiente paso de la 

empresa será desplegar una 

versión de 100 kilovatios 

de la xWave que se probará 

frente a la costa de Oregón 

durante dos años.
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VILLANUEVA, CORTÉS.  
Con el fin de estar más cerca de sus 
clientes, ofreciéndoles la atención 
que los ha caracterizado, Didemo, 
inauguró el pasado 3 de septiembre, 
la primera sala de ventas en Villa-
nueva, la cual se convierte en la 14 a 
nivel nacional. 

“Estamos inaugurando en la Ciu-
dad que Endulza a Honduras, un mu-
nicipio que genera mucho comercio, 
por ser grandes productores de caña, 
además del sector maquilero y ya era 
hora que Didemo estuviera acá, de he-
cho, los clientes lo estaban pidiendo 
porque no solo quieren nuestras mo-
tos, sino que también el servicio de ta-
ller y repuestos, que tendremos en es-
ta tienda”, señaló, Pedro Cruz, Geren-
te General de Didemo. 

En ese sentido, explicó que vie-
ron en Villanueva un gran potencial, 
porque es una ciudad pujante, que 
está creciendo y la población ya no 
quiere trasladarse a San Pedro Sula 
por su moto Honda. “Nos dijeron, 
abran la tienda y bueno, acá estamos 

Didemo inaugura sala de ventas en Villanueva

NUEVO YOGURT SULA:  
TEGUCIGALPA. Bajo la cam-

paña “Dale un Yogurt Sula a tu Día”, 
Lacthosa a través de su marca líder 
SULA, lanza al mercado Yogurt Su-
la, un innovador y esperado produc-
to que llega cargado de múltiples be-
neficios para dar salud y nutrición a 
miles de hondureños.

Yogurt Sula es la innovación más 
esperada del año, un producto que 
aporta energía, nutrición, mejora la 
digestión, fortalece los huesos y apo-
ya al sistema inmunológico gracias a 
los probióticos, estos son algunos de 
los beneficios que los más pequeños 
o grandes del hogar podrán disfru-
tar en dos prácticas presentaciones 
–en vaso o bebible- y seis deliciosos 
sabores: fresa, manzana, guavapiña, 
melocotón, moras y tropical. 

“El consumidor demanda nue-
vos productos, sabores y presenta-
ciones que le permita nutrir su cuer-
po y despertar sus sentidos, por es-
ta razón, hoy lanzamos Yogurt Su-
la, para continuar siendo una mar-
ca referente en la producción de 
lácteos de más alta calidad. Nues-
tro Yogurt Sula es ideal para consu-
mirlo en cualquier momento del día, 

es un producto ideal para saciar el 
hambre, aporta vitaminas y contri-
buye a un estilo de vida saludable”, 
expresó Bárbara Mendoza, Geren-
te de Mercadeo. 

Yogurt Sula es un producto pen-
sado para la familia por sus múlti-
ples beneficios, puede ser consumi-
do en cualquier momento del día, 
por la mañana, en las meriendas es-
colares, durante el almuerzo, por la 
cena, durante un break o después de 
hacer deportes. Adicional, su empa-

que ergonómico es práctico, fácil de 
llevar, abrir y consumir. Sus presen-
taciones estarán disponibles en to-
dos los supermercados, tiendas de 
conveniencia, mercaditos y pulpe-
rías del territorio nacional.

INNOVACIÓN Y DESA-
RROLLO

Yogurt Sula fue desarrollado 
por un equipo de especialistas pa-
ra cumplir a cabalidad con los más 
altos estándares de salubridad, ino-

Dos prácti-
cas presen-
taciones 
–en vaso o 
bebible- y 
seis delicio-
sos sabo-
res: fresa, 
manzana, 
guavapiña, 
melocotón, 
moras y 
tropical.

para atenderlos como se merecen 
y contribuir a la generación de em-
pleos”, agregó. 

En esta sala de ventas, que es-
tá ubicada en un lugar estratégico, 

en la carretera CA-5, frente a Me-
tro Mall, contiguo a Gold Chicken 
Gold, encuentra todo tipos de mo-
tos, la mensajera de trabajo, para 
diversión, Enduro, Cross, la Navi, 

NUTRITIVO, LIGERO Y DELICIOSO

que es la más vendida en Hondu-
ras, la XR para montaña, en fin, las 
mejores del mercado porque Hon-
da es una marca con mucho presti-
gio, una noto que le va a durar to-
da la vida. 

Asimismo, informó que los clien-
tes pueden obtener su financiamien-
to a través de  CRÉDIDEMO, crédi-
to que se lo aprueban en el momen-

to, solo debe llevar su identidad, 
RTN, constancia de empleo y reci-
bió de servicio público.  

En esta sala de ventas le atende-
rán todos los días en un horario de 
9:00 de la mañana a 7:00 de la noche. 
“Así que invitamos a toda la pobla-
ción villanovense a que nos visiten 
porque tenemos motos para lo que 
necesiten”, concluyó. 

cuidad e innovación, un proceso que 
duró meses de estudio y análisis has-
ta finalizar con Yogurt Sula, una ca-
tegoría de producto bajo la calidad 
y sello Lacthosa.  

Los productos Sula se elaboran 
a partir de leche de la más alta cali-
dad que se produce en las fincas de 
los productores nacionales. Yogurt 
Sula es un producto 100% nacional 
que se respalda y complementa con 
la excelencia operativa que Lactho-
sa tiene en sus procesos industriales. 

Según Mendoza, “cada vez hay 
más interés por estar al día en las 
tendencias alimentarias y nuestros 
consumidores quieren productos 
diferenciados para cuidar su nutri-
ción y calidad de vida, así nace Yo-
gurt Sula, una nueva categoría que 
estará a la mano de los hondureños. 

¿QUÉ DEBEN ESPERAR 
NUESTROS CONSUMIDORES?

En el marco del lanzamiento de 
Yogurt Sula, se desarrollarán una 
serie de dinámicas, entre ellas el 
Summit Sulud con Sula, una activi-
dad cargada de energía donde po-
drás disfrutar del yoga, estar cerca 
del chef aprendiendo cómo prepa-
rar alimentos saludables o disfrutar 
de un taller inspirado en la búsqueda 
de la felicidad, todo esto en medio de 
un buen ambiente y diversos stands 
de nuestros patrocinadores, les ase-
guramos será una experiencia úni-
ca de inicio a fin. Si quieren ser parte 
los invitamos a estar pendientes en 
nuestros canales digitales donde es-
taremos dando mayores detalles de 
cómo participar ingresando a: Salud 
con Sula - Salud con Sula.

Con mucho entusiasmo, ejecutivos de Didemo, y personal que le 
atenderá inauguraron esta sala de ventas. 

Motos, accesorios, repuestos y taller, habrá en esta sala de ventas. 
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LO MÁS COMENTADO
Las autoridades sanitarias de Guatemala confirma-

ron ayer el caso número 11 de viruela del mono en el 

país centroamericano, desde que se hizo público el 

primer contagio el pasado 3 de agosto.

AYER SE REUNIERON

PARLAMENTO CHILENO ASUMIRÁ EL PAPEL 
PROTAGONISTA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE

SANTIAGO DE CHILE. La 
Cámara de Diputados, fuertemente 
fragmentada, y el Senado, en el que 
domina la oposición de derechas, 
asumirán el papel protagónico en la 
continuidad del proceso constituyen-
te en Chile tras el resultado del plebis-
cito el domingo, con una coalición de 
Gobierno en crisis que obliga al presi-
dente Gabriel Boric a emprender una 
difícil remodelación.

Así se desprende de la reunión 
que el mandatario mantuvo ayer en 
el Palacio de La Moneda (sede de 
Gobierno) con el presidente del Se-
nado, el socialista Álvaro Elizalde, y 
el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Raúl Soto, miembro del Par-
tido Oor la Democracia (PPD), sur-
gido durante la “Concertación”, que 
gobernó en Chile durante la transi-
ción tras la dictadura (1973-1990).

Un encuentro que se dio tras el 
resultado del domingo, en la que la 
opción del rechazo de la propues-
ta de nueva Constitución ganó con 
una abrumadora mayoría de casi el 
62% de los votos, contra el 38% de 
quienes la aprobaron.

El presidente “nos ha pedido que 
en el Congreso Nacional se desarrolle 
un diálogo que permita establecer un 
camino institucional para avanzar en 
el proceso constituyente”, reveló Eli-
zalde al término del encuentro.

“En ese contexto, junto al presi-
dente de la Cámara (de Diputados) 

 El presidente destacó este proceso electoral como el que ha teni-

do la mayor convocatoria en las urnas de toda la historia del país.

Detienen a la novia del  
atacante de Cristina Fernández  

y será indagada

BUENOS AIRES. La novia del 

hombre acusado de intento 

de magnicidio contra la vice-

presidenta argentina, Cristina 

Fernández, fue detenida y será 

indagada por la justicia, según 

confirmaron ayer a Efe fuentes 

policiales.

La novia del acusado por inten-

to de homicidio a la vicepresi-

denta, Brenda Uliarte, de 23 

años, fue detenida en la noche 

del domingo y su teléfono celu-

lar fue incautado, en tanto este 

lunes se espera que la jueza fe-

deral María Eugenia Capuchetti, 

a cargo de la causa, disponga el 

momento en que comenzará a 

indagarla, según las fuentes.

Fernando Sabag Montiel, de 

nacionalidad brasileña y de 35 

años, fue detenido en la noche 

del jueves último tras apuntar 

con un arma a la vicepresiden-

ta y gatillar, sin que saliera el 

disparo, en momentos en que 

Cristina Fernández regresaba 

a su apartamento y saludaba a 

sus seguidores que, desde el 22 

de agosto, instalaron una vigilia 

en su domicilio.

El detenido por atentar contra 

la vicepresidenta no cuenta con 

antecedentes penales en su 

país de origen, en tanto el arma 

incautada al sospechoso es una 

Bersa calibre 32 automática, 

que, en su base, posee nume-

ración parcial 250, apta para 

el disparo, de acuerdo con el 

Ministerio de Seguridad.

Sabag Montiel se negó a prestar 

declaración el viernes pasado 

ante la jueza Capuchetti y el 

fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la 

investigación.

La magistrada titular del Juzgado 

Criminal y Correccional Federal 

5 tomó declaración el viernes 

pasado a Cristina Fernández 

en la vivienda frente donde se 

intentó atacarla, luego de que 

también se tomara declaración a 

los testigos del ataque. EFE 

propias de gobernar”, elaboró.
“En ese contexto, el Congreso 

debe tener una actitud constructi-
va incorporando las visiones legí-
timas de los distintos actores por-
que entre todos tenemos que cons-
truir un mejor Chile. Respetando un 
principio básico, el rol protagónico 
de la ciudadanía”, concluyó.

En una línea similar, Soto, cuyo 
partido se coloca en el centro, se-
ñaló que “se hace necesario un gran 
acuerdo transversal para la reunifi-
cación de Chile”.

“Ese acuerdo debe estar radi-
cado en las conversaciones que se 
iniciarán en los próximos días en el 
Congreso Nacional. Vamos a traba-
jar en conjunto, la Cámara de Dipu-
tados con el Senado, y en una coor-
dinación estrecha con el Ejecutivo 
porque entendemos que en momen-
to de fragilidad política y social la 
institucionalidad debe cumplir de 

Con un abrumador 61.8% frente a 
un 38.1%, los chilenos rechazaron 
el domingo la propuesta de nueva 

Constitución. 

 “Me comprometo 
a poner todo de mi 
parte para construir, 

en conjunto con el Congreso y 
-

chilenos y chilenas han exigido 
una nueva oportunidad para 
encontrarnos y debemos estar 

Gabriel Boric, presidente  

convocaremos esta semana a todos 
los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria, a las bancadas, y 
también escucharemos a otros movi-
mientos sociales y representantes de 
la sociedad civil con el objeto de pro-
mover un diálogo que nos permita a la 
brevedad posible transmitir una cer-
teza a Chile”, explicó.

DIALÓGO TRANSVERSAL
El socialista insistió en que ese 

diálogo debe ser “transversal e in-
cluyente”, afirmó que en el mismo 

“participará el Gobierno” y expre-
só su deseo de que se itinerario ins-
titucional esté claro antes del próxi-
mo 11 de septiembre, 49 aniversa-
rio del golpe de Estado que derro-
có el Ejecutivo democrático de Sal-
vador Allende.

“En democracia, la voz del pueblo 
se respeta, se acata, y por tanto tene-
mos que promover un diálogo inclu-
sivo que incorpore todas las miradas 
y para canalizar el proceso constitu-
yente y en simultáneo el Gobierno 
debe seguir desarrollando las tareas 

forma coordinada”, señaló.

INDEFINICIÓN 
Ni Elizalde ni Soto quisieron re-

velar cuál será ese canal, si se crea-
rá una nueva convención elegida en 
plebiscito por la ciudadanía, como 
la que escribió el texto rechazado, o 
si se opta por una mixta, que incluya 
a expertos y diputados, como pro-
ponen algunos partidos.

“Debemos generar un consenso 
que nos permita efectivamente fijar 
una hoja de ruta de cambio consti-
tucional con un nuevo órgano. Este 
acuerdo es para ver cómo se habilita 
ese proceso constituyente, como se 
conforma este órgano, las reglas de 
juego y los plazos”, dijo sobre la po-
sibilidad de una nueva constituyente.

Según la empresa de investiga-
ción de mercados Ipsos, el 39% de 
los chilenos apoya que el presidente 
convoque un nuevo plebiscito para 
que la ciudadanía elija el mecanis-
mo constituyente, un 30% prefiere 
que las fuerzas políticas elijan el ca-
mino y un 24% considera innecesa-
rio iniciar un nuevo proceso.

Asegura, además, que un 41% 
opta por formar una Comisión 
de Expertos, un 26% prefiere una 
Convención Mixta conformada por 
parlamentarios y expertos, un 15% 
otra convención cien por cien elec-
ta, y solo un 11% se inclina por el 
Congreso.



Prisión para profesor por 
negarse a usar los pronombres 

elegidos por alumno 

Multan a Instagram por  
fallas en la seguridad con 

cuentas de menores

DUBLÍN. Un profesor de 

un colegio de secundaria de 

Irlanda ingresó ayer en prisión 

por desacato, después de que 

el Tribunal Superior de Dublín le 

prohibiera dar clases por negar-

se a llamar a un estudiante por 

los pronombres de su elección.

El docente, Enoch Burke, man-

tenía desde el pasado curso un 

enfrentamiento con la dirección 

del Wilson’s Hospital School, 

un internado mixto de la Iglesia 

protestante de Irlanda situado 

en la localidad de Multyfarn-

ham, en el condado de West-

meath, en el centro del país.

Burke alegó motivos de con-

ciencia para negarse a aceptar 

los deseos de un estudiante 

transgénero “en proceso 

de transición”, que pidió a la 

escuela que le llamasen por un 

nombre diferente y el pronom-

bre “they”, que en inglés es 

neutro y sirve tanto para “ellos 

o ellas”, en vez de “he” (“él”), 

según han explicado varios 

medios locales.

La dirección del centro sus-

pendió al profesor de empleo 

ESTADOS UNIDOS. La 

red social Instagram, filial del 

grupo Meta, fue sancionada a 

pagar la suma récord de 405 

millones de euros por fallas en 

el trato de datos personales 

de sus usuarios menores de 

edad, anunció este lunes el 

representante de la Comisión 

para la Protección de Datos de 

Irlanda (DPC).

“Adoptamos nuestra deci-

sión final el pasado viernes, 

que prevé una multa de 405 

millones de euros. Los detalles 

se publicarán la semana que 

viene”, indicó el regulador 

irlandés que actúa en nombre 

de la Unión Europea (UE) que 

también supervisa a Face-

book, con sede regional en 

Irlanda.

Se trata de la decisión más 

dura infligida por esta auto-

ridad desde 2018, cuando el 

Reglamento General sobre la 

y sueldo el pasado agosto, pero 

siguió asistiendo a las aulas, por 

lo que los abogados de Wilson’s 

Hospital School solicitaron una 

orden judicial que el ahora preso 

ignoró en repetidas ocasiones.

Por ello, la Policía irlandesa 

(Garda) detuvo a Burke, quien en 

ese momento “se encontraba en 

una clase vacía”, según declara-

ron los letrados de la escuela en 

una vista celebrada en el Tribunal 

Superior.

Burke, subrayó que no estaba de 

acuerdo con el transgenerismo y 

consideró injusto que se encon-

trase ante un juez por negarse 

a “llamar chica a un chico”, tal y 

como le había pedido la directora 

de la escuela el pasado mayo.

Procesan penalmente en El Salvador a un
tuitero por “desacato” contra Bukele  

SAN SALVADOR. Una cor-
te de El Salvador pasó a la etapa de 
instrucción un proceso penal con-
tra el tuitero Luis Rivas, crítico del 
Gobierno, por el cargo de “desaca-
to” contra la administración pública 
y el presidente Nayib Bukele, según 
informaron ayer medios locales.

Rivas, conocido en Twitter con 
el usuario “El Comisionado”, fue de-
tenido el pasado 21 de agosto des-
pués de supuestamente difundir 
una fotografía del despliegue de se-
guridad en una playa para uno de los 
hermanos del presidente Bukele.

El Juzgado Segundo de Paz de 
San Salvador realizó la audiencia 

inicial contra Rivas y, de acuerdo 
con las publicaciones de diversos 
medios que citan fuentes judicia-
les, se le decretó libertad condicio-
nal y una fianza de 10,000 dólares.

La prensa escrita y de televisión 
hicieron eco de una publicación de 
la cuenta de los tribunales en redes 
sociales, que posteriormente fue bo-
rrada, en la que se señaló que el car-
go que enfrenta Rivas es desacato 
“en perjuicio de la administración 
pública y del presidente de la Re-
pública”.

La Fiscalía General de la Repú-
blica no ha confirmado ni desmen-
tido esta información. EFE 

AÚN NO LO ASIGNAN

JUSTICIA DE EE.UU. DECIDE 
QUE UN PERITO SUPERVISE 

DOCUMENTOS DE TRUMP
MIAMI. Una jueza estadouni-

dense aceptó ayer que un perito inde-
pendiente supervise los documentos 
oficiales recuperados en la residen-
cia floridana del expresidente Do-
nald Trump (2017-2021), quien afir-
mó que se necesitan “agallas” para lu-
char contra un Departamento de Jus-
ticia y un FBI “totalmente corruptos”.

La magistrada Aileen Cannon, 
del distrito Sur de Florida, ordenó 
que el perito, aun por designar, se 
encargue de revisar los bienes in-
cautados, gestionar las afirmacio-
nes de privilegio invocadas al res-
pecto, hacer recomendaciones y 
evaluar las reclamaciones de de-
volución de bienes.

Cannon está a cargo de la de-
manda planteada por Trump contra 
el Departamento de Justicia (DOJ) 
de EE.UU., por el registro de que fue 
objeto Mar-a-Lago, su residencia en 
Palm Beach (Florida), el pasado 8 de 
agosto en busca de documentos ofi-
ciales que se llevó consigo cuando de-
jó la Casa Blanca.

Trump, cuyos abogados habían 
pedido a la jueza Cannon la designa-
ción del “special master”, como se de-
nomina en inglés esta figura, publicó 
un comunicado tras conocerse hoy 
la decisión judicial.

Sin mencionar a Cannon ni al pe-
rito, el expresidente indicó que el po-
der judicial y la policía de investiga-

ciones (FBI) “están siendo empuja-
dos a hacer lo incorrecto por muchas 
fuentes externas siniestras”.

“Hasta que no muestren impar-

El mes pasado más autoridades revisaron la mansión de Trump, ubicada en 

Mar-a-Lago.

DATO

En el registro realizado por el FBI 
en Mar-a-Lago se encontraron 
documentos clasificados y se-
cretos que el expresidente re-
publicano presuntamente se lle-
vó consigo cuando dejó la Casa 
Blanca en enero de 2021.
También había 90 carpetas va-
cías con etiquetas de “clasifica-
do” y “Devolver a la secretaria del 
personal/asistente militar”, se-
gún el inventario del registro, que 
fue publicado la semana pasada.

cialidad, sabiduría, justicia y coraje, 
nuestro país nunca podrá regresar o 
recuperarse, ¡será reducido a ser una 
nación del Tercer Mundo!”, agregó.

Los abogados defensores de 
Trump alegaron el pasado jueves en 
una audiencia que la designación del 
perito independiente brindaría “con-
fianza” a la investigación sobre los do-
cumentos oficiales que mantenía el 
exmandatario en su mansión de Palm 
Beach.

Los letrados habían reclamado un 
“special master” no solo para super-
visar qué documentos han sido cla-
sificados como cubiertos por el pri-
vilegio abogado-cliente y, por ende, 
separados de la investigación, sino 
también para revisar el inventario de 
lo requisado.
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Protección de Datos (RGPD) 

le confirió más poder a los 

reguladores para proteger 

a los consumidores frente a 

la dominación de Facebook, 

Google, Apple y Twitter.

Por su parte, un portavoz de 

Meta, casa matriz de Facebook 

(a la que pertenece Instagram) 

señaló al medio RTE que el 

grupo prevé recurrir la deci-

sión, alegando que la investi-

gación se había centrado en 

unos parámetros que fueron 

modificados hace un año.
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LA REINA ISABEL II LA RECIBIRÁ HOY

LIZ TRUSS SUCEDERÁ  
A BORIS JOHNSON  

COMO PRIMERA MINISTRA  
DEL REINO UNIDO

LONDRES. Liz Truss, has-
ta ahora ministra británica de 
Exteriores, fue designada ayer 
nueva líder del Partido Conser-
vador y sucederá a Boris John-
son como primera ministra, con 
la crisis del coste de la vida como 
gran desafío de su mandato y la 
vista puesta en unas elecciones 
en los próximos dos años.

La reina Isabel II recibirá hoy 
a Truss en su residencia vera-
niega de Balmoral, en Escocia, 
y le encargará la formación de 
un Gobierno con el que deberá 
afrontar una inflación dispara-
da por encima del 10% y la pers-
pectiva de un invierno marcado 
por el reto de asegurar el sumi-
nistro de energía.

La todavía jefa del Foreign 
Office, que ganó las primarias 
“tories” con el 57% de los votos 
frente al exministro de Econo-
mía Rishi Sunak, recalcó en un 
discurso ante diputados y afilia-
dos conservadores en Londres 
que los principios ideológicos 
de su Gobierno serán los mis-
mos que ha defendido durante 
la campaña: “Libertad, bajos im-

puestos y responsabilidad indi-
vidual”.

Truss, la tercera mujer que 
gobernará el Reino Unido, llega 
al poder con la promesa de apli-
car unas recetas liberales que le 
han valido la comparación cons-
tante con la ex primera ministra 
Margaret Thatcher.

Su prioridad desde que lle-
gue al despacho oficial de Dow-
ning Street será, por encima de 
reducir la deuda acumulada du-
rante la pandemia, dar marcha 
atrás a las subidas fiscales que 
había programado su predece-
sor y tratar de impulsar la inver-
sión y el crecimiento.

Durante los primeros días al 
frente del Ejecutivo, se espera 
que anuncie un amplio paque-
te de medidas para hacer frente 
a la crisis energética.

Hoy por la tarde, tras ofre-
cer su primer discurso a la na-
ción como mandataria, comen-
zará a nombrar a los ministros 
de su gabinete.

En el acto de ayer en Londres 
comenzaron a intuirse algunos 
de los nuevos papeles que los 

aliados cercanos de Truss asumi-
rán hoy. Kwasi Kwarteng, que se 
perfila como ministro de Econo-
mía y su mano derecha en el Go-
bierno, teatralizó el papel clave 
que espera desempeñar a partir 
de ahora colocándose en el cen-
tro de la sala de conferencias 
donde se anunció el resultado 
de las primarias.

“Quiero dar las gracias al 
líder saliente, mi amigo Boris 
Johnson. Tú hiciste realidad 
el Brexit, tú aplastaste a (exlí-
der laborista) Jeremy Corbyn, 
tú desplegaste la vacuna 

(contra el coronavirus) y 
te alzaste contra (el 

presidente ruso) 

Liz Truss.  

Liz Truss, la nueva 

líder del Partido 

Conservador, que se 

convertirá en primera 

ministra del Reino 

Unido
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La Unidad Metropolitana de Policía número 1 ha confor-
mado varios equipos con apoyo del personal de la Secre-
taría de Seguridad para realizar patrullajes en bulevares, 
barrios y colonias de la capital con el fin de brindar una 
respuesta inmediata a la población. 

ASEGURA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

“DEFINITIVAMENTE ANGIE PEÑA 
NO PERECIÓ EN EL MAR”

TEGUCIGALPA. La vicemi-
nistra de Seguridad, Julissa Villanue-
va, se refirió al caso del estadouniden-
se Gary Johnston y expresó que el pro-
ceso no debió seguirse en Roatán, por-
que no hay plena confianza en la justi-
cia local de la isla. 

El norteamericano es acusado del 
delito de trata de personas, luego de 
mantener privada de su libertad a una 
menor de 12 años en Roatán, Islas de 
la Bahía. 

Las autoridades determinaron que 
sea un juez con jurisdicción nacional 
quien conozca la causa.

La funcionaria dijo que “el caso lo 
llevamos con jueces con jurisdicción 
nacional porque si lo hubiéramos he-
cho con otro tipo de jueces ningún ha-
llazgo tuviéramos en los allanamien-
tos”. 

Asimismo, dijo que “lo trabajamos 
con agentes fuera de la isla precisa-
mente porque en Roatán hay intere-
ses creados”.

Según la viceministra, la descon-
fianza radica en que “los dueños de la 
isla no tienen ningún antecedente. Ahí 
la gente puede borrar sus huellas en ca-
so de ser denunciada”.

Sin embargo, a criterio de Villanue-
va lo que no se puede eliminar es el re-
sultado de pruebas científicas, por eso 
“estamos confiados que la prueba cien-
tífica bien construida hará que cual-
quier falsedad o mentira caiga”.

Por su parte, el juez de Letras de Is-
las de la Bahía, Allan Urbina, se pronun-
ció ante los señalamientos vertidos re-
cientemente contra el Poder Judicial 
de Roatán y aseguró que desconoce 
la causa de los comentarios negativos 
contra el sistema de justicia. 

SAN PEDRO SULA. 
Unas cuatro casas tomaron 
fuego ayer en la tarde en la co-
lonia Andalucía. 

De acuerdo al Cuerpo de 
Bomberos, el fuego comenzó 
en una de las viviendas y rápi-
damente la consumió y se ex-
tendió a las casas vecinas.

Los habitantes del sector in-
dicaron que desconocen cómo 
inició el fuego.

Los apagafuegos llegaron a 
la zona para controlar las lla-
mas e investigar qué provocó 
el siniestro. 

Afortunadamente solo re-
portaron daños materiales. Los 
afectados solicitaron el apoyo 
de las autoridades porque no 

S A N T A  B Á R B A R A . 
Tres agentes de la Policía Na-
cional fueron hallados ingi-
riendo bebidas alcohólicas 
en el dormitorio de la posta 
de Quimistán, Santa Bárbara. 

Esta acción se ha viralizado 
en las redes sociales en donde 
también hay fotos de las cer-
vezas y de los policías que es-
taban departiendo. 

Por los momentos,  las 
máximas autoridades no se 

SAN PEDRO SULA. Un pa-
dre violó a su propia hija de ape-
nas dos años de edad en la colo-
nia Esquipulas 2 jurisdicción de 
este municipio. 

Ayer, la Policía no había pro-
porcionado el nombre de este su-
jeto y solo manifestaron que tie-
ne 22 años de edad y que es guar-
dia de seguridad. 

Al momento de su arresto, los 
uniformados lo trasladaron hacia 
el Primera Estación Policial. 

Belkis Valladares, portavoz 
de la Policía Nacional, informó 
que al hombre se le supone res-
ponsable de la comisión del delito 
de violación agravada, en perjui-

El norteamericano es acusado de trata de personas, luego de man-
tener privada de su libertad a una menor de 12 años en Roatán. 

PUERTO CORTÉS. En un 
solar baldío del barrio el Centro, 
fue encontrado sin vida un hom-
bre quien presentaba golpes en 
la cabeza. 

La Policía Nacional informó 
que el ciudadano estaba desnu-
do y murió al ser atacado con ob-
jetos contusos.

Según testigos, el fallecido 

era conocido con el alias de “El 
Profe”. Al momento del recono-
cimiento de ley las autoridades 
no le hallaron sus documentos 
personales. 

Además, varios ciudadanos 
detallaron que la víctima se ha-
bía refugiado en el alcohol y pa-
saba siempre en la zona llama-
da “Barrio Pobre”, lugar en don-

Unas siete casas se incendiaron
 en SPS y Tegucigalpa

Hallan a uniformados ingiriendo
 alcohol en dormitorios de posta policial 

Capturan a hombre que abusó
 de su hija de dos añitos 

Encuentran sin vida a “El Profe” en Puerto Cortés 

pudieron sacar ninguna de sus 
pertenencias. En Tegucigalpa, 
exactamente en la colonia Ca-
naán también se quemaron tres 
casas.

cio de su propia hija de dos años 
de edad.

Además, indicó que un fiscal y 
un médico forense se apersona-
ron al hospital en donde la menor 
se encuentra grave.

El hombre no estaba bajo los 
efectos del alcohol. 

PARA SABER

Al extranjero lo acusan de trata 
de personas en su modalidad de 
explotación sexual, pues lo cap-
turaron mediante un allanamien-
to el pasado lunes 29 de agosto 
en su vivienda ubicada en el sec-
tor Turtle Beach, Roatán.

Además, detalló que todos los ex-
pedientes son públicos, a excepción de 
los que el interés es un menor de edad 
y pueda tener reserva.

DETENCIÓN 
El estadounidense, de 63 años, es 

vinculado al caso Angie Peña y fue 
capturado en su residencia en Roa-
tán. 

Gary Johnston sostenía una re-
lación desde hace seis meses atrás 
con la niña de 12 años encontrada en 
su casa. No obstante, su caso va más 
allá, pues según Villanueva está in-
volucrado en la desaparición de la 
joven Angie Peña.

“Nosotros hemos venido hacien-
do investigaciones y definitivamen-
te Angie Peña no pereció en el mar. 
No falleció en situaciones acciden-
tales como al inicio de la investiga-
ción”, puntualizó respecto al caso 
de la joven, de 23 años de edad, que 
desapareció desde el 1 de enero en 
Roatán.

La funcionaria aseguró que el estadounidense está vinculado en 
la desaparición de Angie Peña.

HOY CONTINUA 
AUDIENCIA
El Juzgado de Letras de Islas de 

la Bahía suspendió ayer lunes la au-
diencia inicial en el juicio que se le 
sigue al ciudadano norteamerica-
no Gary Lee Johnston, acusado del 
delito de trata de personas en su 
modalidad de explotación sexual. 
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
explicó que el motivo de la suspen-
sión es por la múltiple prueba que 
ha sido presentada en la audiencia. 
En ese sentido, la jueza convocó a las 
partes procesales para este martes a 
partir de las 8:30 de la mañana.

han pronunciado sobre es-
te hecho que ha generado un 
sinnúmero de comentarios 
negativos. 

de se concentran muchos alco-
hólicos. 
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TEGUCIGALPA.  La Sala I 
del Tribunal de Sentencia conde-
nó ayer a una pena de 17 años de 
prisión a Lourdes Yaneth Osorto 
por los delitos de tráfico de drogas 
y lavado de activos.

Lourdes Yaneth Osorto es so-
brina del extinto narcotraficante 
Héctor Amador Portillo alias “El 
Gato Negro”.

Lucía Villars, vocera del Poder 
Judicial, informó que la sobrina de 
“El Gato Negro” recibió una pena 
de siete años por el delito de trá-
fico de drogas y 10 por lavado de 
activos.

También detalló que Marlon Ja-
vier Soto Zelaya fue condenado a 

 LOS IMPUTADOS TIENEN 20 DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN 

POR TRÁFICO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS CONDENAN 
A SOCIOS DEL EXTINTO NARCO “EL GATO NEGRO”

Entre los acusados hay una sobrina del narcotraficante Héctor Amador Portillo quien fue condenada a 17 años de cárcel. 

ACTIVIDADES 
ILÍCITAS

Según las investigacio-
nes de la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN), la sobrina de “El 
Gato Negro” utilizaba como 
centros de operación las re-
sidenciales Las Uvas, Palma 
Real, Ciudad Lempira, Con-
cepción, El Trapiche y aldea 
Las Casitas, en Tegucigal-
pa y Comayagüela, al igual 
que en otros sitios ubicados 
en el municipio de San Bue-
naventura para sus activida-
des ilícitas.

Los condenados supuestamente 
eran socios de Héctor Amador 
Portillo, alias “El Gato Negro”.

TEGUCIGALPA. La Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), intensificó trabajos de ins-
pección vial, aplicación de pruebas 
de alcoholemia y operativos en pun-
tos estratégicos durante el fin de se-
mana.

La DNVT detalló que nueve per-
sonas perdieron la vida durante el 
fin de semana y hubo 42 personas 
lesionadas. 

Durante las acciones operativas 
decomisaron más de 1,290 licencias 
de conducir a nivel nacional. 

Asimismo, más de 154 conduc-
tores fueron sancionados por dar 
positivo a sus pruebas de alcoho-

una pena de siete años por el deli-
to de tráfico de drogas.

Mientras que Josselin Selenia 
Espinal Osorto fue condenada a 12 
años de reclusión, siete por tráfi-
co de drogas y cinco por lavado de 
activos.

Los tres imputados recibie-
ron las penas accesorias de in-
habilitación absoluta e interdic-
ción civil.

La vocera del Poder Judicial 
sostuvo que las partes procesales 
tienen el plazo hasta 20 días para 
interponer el recurso de casación 
si no están de acuerdo con la sen-
tencia.

Los fiscales aportaron más de 

60 medios probatorios contra 
los condenados quienes supues-
tamente eran socios de “El Gato 
Negro”. 

ANTECEDENTES
Las tres personas fueron dete-

nidas durante la realización de la 
Operación Centella en la colonia 
Palma Real en la capital hondure-
ña el 7 de abril de 2016.

Los ciudadanos fueron decla-
rados culpables por la Sala I del 
Tribunal de Sentencia el 29 de no-
viembre de 2018 por estar vincula-
dos a una de las organizaciones de-
dicadas a actividades de narcotrá-
fico en las ciudades de Tegucigal-
pa y Comayagüela.

COMAYAGUA. Una perso-
na perdió la vida y dos más resul-
taron con graves heridas en un trá-
gico accidente suscitado en la CA-
5 en el sector conocido como Las 
Mercedes.

Uno de los vehículos quedó 
partido a causa del fuerte encon-
tronazo. Según la Policía, dos ca-
rros colisionaron de frente a cau-
sa del exceso de velocidad.

Hasta el lugar llegó la Cruz Ro-
ja para auxiliar a los pasajeros, pe-
ro lastimosamente uno de ellos ya 
había fallecido.

Los ciudadanos quedaron atra-

Este fin de semana deja nueve 
fallecidos en accidentes de tránsito

Un 99% de las incidencias viales son producto del irrespeto a las 
señales de tránsito. 

Aparatoso accidente deja un muerto 
y dos heridos  en Comayagua

pados entre los amasijos de hierro 
y el Cuerpo de Bomberos logró sa-
carlos del carro turismo. Los dos 
heridos fueron trasladados a un 
centro asistencial. 

Camión de basura atropella a 
menor de edad en Comayagua

COMAYAGUA. Un menor 
de edad falleció la mañana de ayer 
luego de ser atropellado acciden-
talmente por el camión recolector 
de basura en Comayagua.

El ahora occiso fue identificado 
como Nolberto Carillo Sánchez, 
de 15 años de edad. Según informa-
ron varios testigos el padre del me-
nor labora en la compañía recolec-
tora de desechos sólidos. 

La Policía se desplazó hasta el 

lemia. A estos ciudadanos, los 
agentes les suspendieron el per-
miso para conducir por seis me-

ses y además, tendrán que pa-
gar un salario mínimo actual, 
cerca de L 12,000.

Camioneta embiste a familia y mata a 
una mujer en El Porvenir, Atlántida

ATLÁNTIDA. La joven Vic-
ky Cálix, perdió la vida la noche del 
domingo luego de sufrir un acci-
dente en la CA-13 a la altura de la 
aldea El Pino, municipio de El Por-
venir, Atlántida. 

En un intento por salvar su vida, 
varios ciudadanos la trasladaron a 
un centro asistencial, pero desafor-

tunadamente murió. 
Según los policías, ella se con-

ducía en motocicleta junto a su es-
poso e hijo y cuando iban sobre el 
río Coloradito fueron embestidos 
por una camioneta. 

El motorista del carro fue cap-
turado para efectos de investiga-
ción. 

lugar para comenzar con las inves-
tigaciones de caso. 
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Al técnico hondureño se 
le abrió una puerta en 
el extranjero y ese es el 
banquillo del Jocoro FC de 
la primera división de El 
Salvador, donde llega a ocu-
par el puesto que dejó el 
colombiano Carlos Estrada. 
Esta es la segunda expe-
riencia para Jorge Pineda 
fuera del país, antes dirigió 

Jorge Pineda 
dirigirá en El 

Salvador 

En la ciudad de Siguatepeque, 
Diego Martín Vázquez y sus mu-
chachos han comenzado el microci-
clo que servirá para los juegos amis-
tosos que tendrán ante Argentina y 
Guatemala. 

Un total de 22 jugadores fue-
ron convocados para trabajar el 
lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de 
septiembre en uno de los micro-
ciclos que hará Diego antes de 

Vázquez sobre juego ante 
Argentina: “Hay que disfrutarlo. 

Es un momento único” 

al Suchitepéquez de Guate-
mala, además de ser asistente 
de Ramón Maradiaga en la 
selección ‘chapina’.

El estratega de la Selección 
Nacional de Honduras ha dado 
declaraciones en el primer día 
de microciclo que se realiza en 
Siguatepeque y se ha referido 
al amistoso que tendrán ante la 
Argentina de Messi.

“Enfrentar a Argentina y 
Guatemala es un estímulo bas-
tante importante para seguir 
creciendo”, fueron las prime-
ras palabras del técnico suda-
mericano. 

También comentó que bus-
carán tener un plan para evitar 
que el jugador del PSG no les 
haga tanto daño. “Vamos a in-

afrontar estos encuentros en los 
Estados Unidos, pero solo llega-
ron 21 ya que Marvin Bernárdez 
no pudo atender el llamado por 
una lesión.

Este grupo se conforma solo con 
jugadores locales, con la ausencia 
de futbolistas que militan para el 
Real España, Olimpia y Motagua, 
ya que tienen competencia en Li-
ga Concacaf. 

LA ‘H’ INICIÓ 
EL MICROCICLO

tentar hacer lo mejor, seguro di-
señaremos una estrategia para in-
tentar hacerlo. Hay que disfrutar 
el partido con mucha responsabi-
lidad; es un momento único y an-
tes de un Mundial”.

Diego también aseguró que ya 
habló con los equipos donde mili-
tan los jugadores hondureños pa-
ra que estén en esta doble fecha. 
“Están todos bloqueados, pero to-
davía no decidimos quiénes esta-
rán, la Selección está abierta pa-
ra todos, no hay nadie descarta-
do, todos están disponibles. Falta 
todavía para hacer la convocato-
ria”, cerró. 

El defensor izquierdo del 
Olancho FC no pudo ocultar el 
deseo de ser convocado por Die-
go Vázquez para el amistoso an-
te Argentina.

“Si nos toca estar enfrentan-
do a jugadores de la talla de Lio-
nel Messi, Di María y toda la se-
lección de Argentina, ya sea ju-
gando o no, el estar con la H es 
una bendición y compromiso”, 
comentó.

También asegura que segui-
rá preparándose para que lo sigan 

tomando en cuenta. “Uno como pro-
fesional trabaja para estar en esos jue-
gos. Espero, si estamos en el listado, 
llegar lo mejor posible”, cerró.

Omar Elvir: “Uno trabaja para 
estar en esos juegos”Diego Vázquez dirigió el primer entrenamiento de la 

Selección de Honduras del microciclo que durará tres días.

La próxima semana habrá 
una nueva convocatoria pa-
ra luego hacer el viaje a los Es-
tados Unidos y enfrentar a Ar-
gentina el próximo viernes 23 
de septiembre en Miami y el 
martes 27 ante Guatemala en 
Houston.

Otro juego programado que tie-
ne la ‘Bicolor’ es para el 30 de julio 
ante Arabia Saudita.
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Sin noticias  
de Edwin

Los goleadores 
del torneo

Vuelto anotó  
el gol 100

El técnico de Olimpia, Pedro 

Troglio, aseguró descono-

cer sobre las ofertas para el 

jugador Edwin Rodríguez. 

“No tengo ninguna infor-

mación oficial, pero, si sale, 

bienvenido para él y para el 

club porque ingresa dinero, 

así que si llega a darse, 

bienvenido para los dos”.

Clayvin Zúniga de Marathón 

y Alexi Vega de Victoria, 

mantienen la pugna por el 

liderato de goleo de la Liga 

Nacional con cinco goles 

a una fecha de fecha del 

cierre de la primera vuelta.

 Ambos anotaron en la jor-

nada 8, Vega en la derrota 

de su equipo en el clásico 

ceibeño y Zúniga ante 

Lobos.

Dárixon Vuelto, del Real 

España, tuvo el honor 

de anotar el gol 100 del 

Apertura 2022-2023 en la 

derrota 3-1 frente a Potros 

en Olancho. Apenas jugó 

35 minutos el delantero, ya 

que salió lesionado al 80’, 

había entrado por Miguel 

Carrasco a los 55 minutos.

Notitas

SAN PEDRO SULA. Los clubes 
hondureños Olimpia, Motagua y Re-
al España encaran está semana la fa-
se decisiva de cuartos de final de Li-
ga Concacaf.

De los tres equipos, al único que le 
toca cerrar en casa su serie es a los al-
bos. Con la diferencia que su partido 
será en el Estadio Olímpico de San Pe-
dro Sula, debido a que en la capital el 
Nacional será escenario de los desfi-
les del 15 de septiembre.

SU RIVALES
Motagua, que lidera en Hondu-

ras el Torneo Apertura con 20 pun-
tos, se medirá al panameño Tauro es-
te jueves a las 4:00 de la tarde, en el 
Nacional.

Los canaleros en su liga ganaron el 
fin de semana 2-1 al San Francisco y se 
ubica en la quinta posición de su Gru-
po A con 11 puntos.

Real España, a las 6:00 p.m., en el 
Estadio Morazán recibirá al Sport He-
rediano de Costa Rica. El equipo tico 
está en la cima del Grupo A en su país 
sumando 26 puntos, con una ofensi-
va demoledora al marcar 25 tantos y 
solo recibió 7.

En su último juego, los “florenses” 
golearon 5-0 al Grecia.

Mientras Diriangén, rival de Olim-
pia en Nicaragua, venció el domingo 
3-2 a Matagalpa y está en la cuarta po-
siciones, alcanzando 16 puntos.

Este duelo será el estelar del jue-
ves en la competición, se disputará a 
las 8:00 de la noche en el estadio Caci-
que Diriangén.

Los encuentros de vuelta serán la 
próxima semana.

Motagua es el campeón de Honduras y tiene un cruce a su alcance.

CLUBES CATRACHOS A SEMANA
DECISIVA EN CONCACAF

TEGUCIGALPA. Ayer el 

entrenador del campeón y del 

líder Motagua, Hernán Medina, 

tuvo celebración al celebrar su 

cumpleaños 48.

Nacido en Córdova, Argenti-

na, la “Tota” fue recibido en la 

sede del club por sus jugado-

res y compañeros de cuerpo 

técnico, con muchos abrazos 

y luego le cantaron el feliz 

cumpleaños.

Medina y su plantilla viven 

momentos de alegría, fueron 

campeones en el pasado 

torneo, lideran el actual y están 

en cuartos de final de Liga 

Concacaf.

En su último partido derrotaron 

2-1 a la Real Sociedad en Tocoa. 

En Motagua hubo  
torta para la “Tota”

Hernán Medina celebrando junto a la plantilla.

CUARTOS DE FINAL:

LOS PARTIDOS

JUEVES
Motagua vs. Tauro    
4:00 p.m.
Real España vs. Herediano 
6:00 p.m.
Diriangén vs. Olimpia  
8:00 p.m.

MEDFORD VIENE

Un viejo conocido en Real 
España estará visitando es-
te jueves San Pedro Sula, se 
trata del tico Hernán Med-
ford, quien dirigió al club.

SÉPALO

Si clasifican Olimpia y Mota-
gua, ambos se medirán en 
semifinales y de paso clasifi-
can a Liga de Campeones de 
Concacaf.  

Sport Herediano figura como un rival duro para 

el Real España.

Diriangén recibe a los merengues en Nicaragua.
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 Messi a la caza 
de Cristiano

Di María 
es baja

Los españoles 
dominan: 
GuardiolaLa estrella del PSG Lionel Mes-

si, intentará cerrar su desventaja 
con su gran rival Cristiano Ronal-
do en la clasificación de mejores 
goleadores de la Champions. 

El centrocampista argen-
tino de la Juventus, Ángel Di 
María, que se acaba de recu-
perar de una lesión, se verá 
privado del esperado reen-
cuentro con el Parque de los 
Príncipes y el París-SG, hoy 
en Liga de Campeones, tras 
no ser convocado en el grupo.

 

 El entrenador del Man-
chester City, Pep Guardiola, 
aventuró que el partido de Li-
ga de Campeones ante el Sevi-
lla en el Sánchez Pizjuán “se-
rá difícil” porque, entre otras 
razones, “los equipos españo-
les dominan en Europa” y “és-
te es un estadio magnífico”.

 

LOS FAVORITOS ECHAN
ANDAR LA CHAMPIONS

PARÍS. Con una jornada 
densa de favoritos, Real Madrid, 
Manchester City y París SG, la 
Liga de Campeones comienza 
hoy su fase de grupos, con la no-
vedad de ser muy condensada y 
cargada debido al Mundial-2022, 
con un calendario peligroso que 
invita a no dar ningún paso en 
falso.

Acostumbrados a un calenda-
rio que se escalona desde media-
dos de septiembre a mediados de 
diciembre y permite ciertas cri-

sis a principio de temporada has-
ta encontrar el ritmo, los grandes 
de Europa no tendrán esta vez 
ningún momento de respiro: la 
perspectiva de la Copa del Mun-
do de Catar (20 de noviembre-18 
de diciembre) corta la tempora-
da en dos, comprimiendo la pri-
mera fase de la Liga de Campeo-
nes en dos meses solamente.

Ninguna posibilidad de re-
lajación para los grandes. Por 
ejemplo, el PSG de Lionel Mes-
si, Kylian Mbappé y Neymar se 

mide el martes a la Juventus en 
el primer gran partido europeo 
de la temporada.

Jugando cada tres días, los 
equipos deberán hacer uso de 
todas sus plantillas para alcan-
zar los octavos y soñar con la 
final de Estambul (10 de junio 
de 2023), lo que ha compren-
dido bien el entrenador parisi-
no Christophe Galtier, que de-
jó a Neymar el sábado en el ban-
quillo en el inicio contra Nan-
tes (3-0).

Jornada
Hoy

Grupo E 

Dinamo Zagreb - Chelsea   10:45 a.m.

 RB Salzburgo - AC Milan    1:00 p.m.

Grupo F 

RB Leipzig - Shakhtar Donestk 1:00 p.m.

Celtic Glasgow - Real Madrid  1:00 p.m.

Grupo G 

 Borussia Dortmund - Copenhague 1:00 

p.m.

Sevilla FC - Manchester City  1:00 p.m.

Grupo H 

París SG - Juventus   1:00 p.m.

Benfica - Maccabi Haifa  1:00 p.m.

SÉPALO
Benzema acabó la temporada pasada 

como máximo goleador continental con 

15 tantos.

Haaland, la gran apuesta del City en Champions.

Mbappé, obliga a ganar el torneo continental.

Benzema y Real Madrid, defensores 
del título.

- París SG-Juventus, uno de los platos fuertes de la primera jornada.

1. C. Ronaldo (Manchester United) 

140 goles

2. Lionel Messi (Paris SG) 125

3. Robert Lewandowski (Barcelona) 86

4. Karim Benzema (Real Madrid) 86 

Los diez últimos vencedores
2022: Real Madrid ESP)

2021: Chelsea (ING)

2020: Bayern Múnich (ALE)

2019: Liverpool (ING)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: FC Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern Múnich (ALE)

Últimos ganadores

14: Real Madrid
 7: AC Milan
 6: Liverpool, Bayern Múnich 
 5: FC Barcelona
 4: Ajax Amsterdam
 3: Inter, Manchester United
 2: Juventus, Benfica, Nottingham 
Forest, Oporto, Chelsea

Para ganar al 
City hay que 

hacer muy bien 
las cosas, haciéndolas 
cerca de la perfección”. 

Julen Lopetegui, DT 
Sevilla.

Quieres medirte y 
probarte con los 

mejores y eso es lo 
que vamos a hacer. Son los 
mejores y nos pondrán a 
prueba”.  

Ante Postecoglou, 

El año pasado 
teníamos aún me-

nos posibilidades 

tenemos un poco más”. 

Real Madrid.
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El tenista admitió la superio-
ridad del estadounidense Francis 
Tiafoe en su derrota en octavos de 
final del Abierto de Estados Uni-
dos y avanzó que se centrará en 
preparar el nacimiento de su pri-
mer hijo sin detallar cuándo regre-
sará a la pista. 

El español, de 36 años, buscaba 
su 23 título de Grand Slam, y ter-
cero de la temporada, pero nunca 
mostró su mejor tenis en Nueva 
York, donde llegó con poco roda-
je por culpa de las lesiones.

Más de 20 mil personas fue-
ron a las graderías del estadio Ka-
raiskakis, casa del Olympiacos de 
Grecia para poder apreciar la pre-
sentación del defensor izquierdo, 
Marcelo, quien llega del Real Ma-
drid. 

Los hinchas le hicieron una 
fiesta en su primer día en la que 
será su nueva casa.

Marcelo fue 
presentado 

por el 
Olympiacos

MBAPPÉ NIEGA PROBLEMAS 
CON PAUL POGBA
El jugador del PSG negó que su 

relación con su compañero de se-
lección, Paul Pogba, se haya dete-
riorado luego de que se dijera de 
que el volante de la Juventus habría 
pedido a un hechicero que lanza-
ra un maleficio a Mbappé y por lo 
cual habría sido sujeto de un chan-
taje por parte de su hermano.

El mediocampista de la Juven-
tus fue víctima de una trampa por 
amigos de infancia por no haber-
les ayudado económicamente, 
quienes exigieron 13 millones de 
euros y Pogba afirmó haber paga-
do unos 100,000 euros y uno de 
los extorsionadores habría sido su 
hermano Mathias.

“Es su palabra contra la de su 
hermano (Mathias), voy a confiar 
en su palabra, por el bien de la se-
lección de Francia”, añadió Mba-

Pogba se opera de la rodilla y 
podría perderse el Mundial

Dembélé: “Lewandowski 
me dijo ‘tú me vas a dar 

muchas asistencias’”

El francés Paul Pogba se operó 
de su rodilla derecha, a dos meses 
y medio del inicio del Mundial de 
Catar. La lesión fue a finales de ju-
lio, pero por no perderse la fiesta 
grande del fútbol decidió no ha-
cerse la cirugía en dicho mes, pe-
ro no pudo recuperarse.

El jugador del FC Barcelona 
ha dado detalles de cómo es 
su relación con sus nuevos 
compañeros y aseguró que no 
pensó en dejar la institución.
“Yo siempre le dije a Xavi que 
quería seguir aquí, si se tardó 
es por un tema de negocia-
ciones”, dijo.
Ousmane también reveló qué 
fue lo primero que le dijo el 
delantero polaco cuando se Rafael Nadal es eliminado 

del US Open

vieron. “En la primera que nos 
vimos me dijo ‘tú me vas a dar 
muchas asistencias. Espero que 
sean muchas’”.
Dembélé asegura conocerlos 
muy bien. “A Lewandowski ya le 
conocía de verlo en el Bayern. 
Y a Raphinha yo le conocía 
porque él jugó en el Rennes, 
que es mi equipo en Francia”, 
expresó en una entrevista a 
Mundo Deportivo.

ppé.
Preguntado si este caso pue-

de afectar a su relación con Pog-
ba, Mbappé respondió: “No. Al día 

de hoy, prefiero confiar en la pala-
bra de un compañero, que me ha 
telefoneado y me ha dado su ver-
sión de los hechos”.

El centrocampista, de 29 
años, había optado por una “te-
rapia conservadora” de “cinco 
semanas”, con una primera par-
te de piscina y gimnasio y una 
segunda con trabajo atlético en 
el terreno de juego que al final 
no dio resultado positivo.
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