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Las casetas de peaje, ubicadas sobre la carretera CA-5 a la altura de Santa Cruz de Yojoa, siguen siendo una pesadilla para los conductores. Ayer en la 
madrugada, un motorista de una rastra falleció después de impactar contra uno de los cubículos.  PÁGS.  7  Y  26

LA HISTORIA DE DONAS SIN BARRERAS, DADA A CONOCER POR  
DIARIO EL PAÍS, MOTIVÓ AL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA 

PRIVADA A RECONOCER SU VALOR Y EMPRENDIMIENTO.
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La población resiente estar sin vigilancia y 
recuerda las historias de éxito del Sistema de 
Emergencia antes de ser bloqueado con el 

impago de cuotas.

GABRIEL RUBÍ:  
LAS CARPAS
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Sin duda que esos  
muchachos son un ejemplo...
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Al menos 12 familias han sido evacuadas por una fa-

lla geológica en barrio Las Flores, San Antonio, Cortés. 

Los pobladores están alarmados y hacen un llamado de 

emergencia a las autoridades que manden un geólogo, 

para que determine la gravedad de la situación. 

COHEP PREMIARÁ A EMPRESA DE
 DONAS DE JÓVENES DISCAPACITADOS 

Los 12 jóvenes emprendedo-
res discapacitados que lograron 
inaugurar el pasado mes de mar-
zo un negocio en el que elabo-
ran y venden donas en la ciudad 
de El Progreso, Yoro, recibieron 
ayer una visita muy importante y 
una noticia que no se esperaban.

Hasta su pequeño local llega-
ron representantes del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (COHEP) para notificarles 
que les había elegido para exal-
tarlos con el premio Empresario 
Destacado del Año, como reco-
nocimiento a su emprendimiento 
y a su determinación para acep-
tar el desafío de crear una em-
presa a pesar a sus dificultades.

Juan Carlos Arias, en nombre 
del Cohep, les manifestó que este 
es el mayor reconocimiento em-
presarial que se otorga en el país, 
ya que en el mismo son conside-
rados negocios y empresarios de 
todo el país.

La entrega del galardón se lle-
vará a cabo el próximo mes de 
octubre en el salón principal de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de El Progreso, durante una 
ceremonia en la que estos 12 chi-
cos especiales serán las estrellas 
de la noche.

SU NEGOCIO
Este inusitado emprendi-

Los representantes del COHEP junto a un grupo de los jóvenes emprendedores y la licenciada Karina 

Flores, de Caprodi.

Se grabó un vídeo de los jóvenes en plena acción, 

preparando donas, que se presentará la noche de la ce-

remonia y se compartirá en los medios de comunicación.

Las donas son preparadas con los más altos estándares 

de calidad e higiene.

La historia de Donas Sin Barreras trascendió a través de 

las páginas de Diario EL PAÍS, el pasado sábado.

miento, único hasta ahora en 
Honduras, se ha denominado 
“Donas Sin Barreras” y es sin 
duda un proyecto de inclusión 
laboral con el que quieren de-
mostrar sus capacidades y que 
tienen el deseo de aportar al de-
sarrollo económico de sus fami-
lias y de su comunidad.

Aunque desde el principio 
han contado con el acompaña-
miento del Centro de Atención 
Progreseño a la Discapacidad 
(Caprodi), una organización 
que busca la defensa y promo-
ción de los derechos de las per-
sonas con discapacidades, Kari-
na Flores, miembro de esta en-
tidad y maestra de los jóvenes 
bajo la metodología Youth Re-
ady, deja claro que la empresa y 
el emprendimiento es absoluta-
mente de ellos. Son los dueños 
y responsables de sacarlo ade-
lante, aunque expresa que siem-

UBICACIÓN 
DE DONAS SIN 
BARRERAS:

Barrio Las Mercedes, 3 ca-
lle sur, entre 3 y 4 ave. Es-
te, donde funcionaba la Za-
patería Pavel. El Progreso, 
Yoro.
Horario: lunes a viernes de 
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Teléfo-
no para pedidos: 3151-9247. 

La historia de Donas Sin Barreras, dada a conocer por Diario EL PAÍS, motivó al Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada a reconocer su valor y emprendimiento.

pre estarán a su lado para ayu-
darles a superar los obstáculos, 
que son muchos.

Algo curioso y a la vez ad-
mirable es que los dos jóvenes 
encargados del centro de pro-
ducción y de ventas del negocio 
son sordos: la gerente Katheri-
ne Zambrano y el sub gerente 
Sergio Muñoz, quienes se las in-
genian para poder comunicar-
se con los clientes, utilizando 
sus celulares u otros mecanis-
mos como señas comunes para 
atender sus pedidos.

Los clientes lo entienden y, 
pacientemente, se comunican 
con ellos, conscientes del enor-

me esfuerzo que están haciendo 
para salir adelante y tener éxito 
con este gran reto que han deci-
dido asumir.

Luego de contar con las com-
petencias de lenguaje de señas, 
el personal de Caprodi empezó 
con la formación de los 12 jó-
venes con discapacidad múlti-
ple que darían vida a “Donas Sin 
Barreras”.

ACOMPAÑAMIENTO
Además del premio, el Co-

hep se ha comprometido a in-
tegrar a los demás jóvenes con 
discapacidad que forman parte 
de acompañamiento del Centro 

de Atención Progreseño a la Dis-
capacidad (Caprodi), a un pro-
ceso de acompañamiento para 
fortalecer capacidades empren-
dedoras.

En este momento, 27 jóvenes 
discapacitados se encuentran 
en el proceso de crear nuevos 
emprendimientos como ser un 
taller para fabricar prótesis, si-
llas de rueda, muletas, bastones 
y otras ayudas técnicas a perso-
nas también con discapacidades, 
a precios más accesibles. 

Hay otros grupos que abrirán 
además un restaurante, un su-
permercado, un salón de cosme-
tología y un lugar para eventos.

POR LENIN BERRIOS
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Este día se llevará a cabo una firma de carta de entendimien-

to entre Cenosa y Habitat Honduras, con el objetivo de sustituir 

el piso de tierra por uno de concreto a mil familias hondureñas. 

L acción es parte del proyecto “100 mil pisos para jugar” que se 

realiza en América Latina. El evento será a las 9:00 a.m., en las 

oficinas de Habitat Honduras en la 7 calle, 11 avenida de SPS.

SAN PEDRO SULA. La Mu-
nicipalidad de San Pedro Sula pu-
so ayer a disposición de la Policía 
Nacional y el Sistema Nacional de 
Emergencias 911 unas 200 cámaras 
instaladas en 75 puntos críticos de 
la ciudad.

La iniciativa tiene un valor de 
120 millones de lempiras, pero en 
el plan operativo anual contem-
plan una inversión adicional de 60 
millones de lempiras para llegar a 
unas 400 o 500 cámaras en su to-
talidad.

El proyecto lo había comenza-
do la administración municipal an-
terior, sin embargo, no había sido 
reforzado hasta ahora.

El alcalde de esta ciudad, Ro-
berto Contreras, expresó que el 
sistema ya está funcionando y ha 
sido adquirido con los impues-
tos de los sampedranos, además 
dijo que con este proyecto es-
tán respaldando la gestión del 
Gobierno central en un traba-
jo mancomunado con la Policía 
Nacional.

Agregó que cuando el Sistema 
Nacional de Emergencia ya haya 
resuelto la situación que enfrentan 
podrán regresar las cámaras al 911, 
sin embargo, aseguró que seguirán 
repotenciando el programa en to-

75 PUNTOS DE LA CIUDAD SON MONITOREADOS

SAN PEDRO SULA ES VIGILADA CON 120 CÁMARAS 
PUESTAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL   

Ante la interrupción de operaciones del 911, la Municipalidad reforzó el 
proyecto unificándolo con la Policía Nacional.

Para la operación 
de este proyecto 
tenemos todo el 

personal municipal 
que están mancomunados 
con la Policía Nacional y el 
911, esto permite mayor 
vigilancia en la ciudad, no 
solo el monitoreo de crí-
menes, sino que se sabrá 
en que zonas se requiere 
limpieza de solares, por 
ejemplo, entre otras situa-
ciones que se dan”

Roberto Contreras, 
alcalde

Con congreso avícola pretenden mejorar 
la producción de la industria en la Región

San Pedro Sula es la sede del 
XXVII Congreso Avícola Lati-
noamericano OVUM 2022, que ca-
da dos años se lleva a cabo, en es-
ta ocasión el evento inició el mar-
tes y culmina mañana, el principal 
objetivo es reunir a las figuras más 
representativas de la industria aví-
cola internacional, entre ellos los 
productores, profesionales, em-
presas expositoras para mejorar 
la producción avícola en la región.

Tania Rojas, directora general 
de negocio de nutrición animal pa-
ra Latinoamérica centro, expresó 
que es un evento esperado por los 
avicultores, ya que genera un im-

En el evento se impartirán varias exposiciones en diversos temas 

con expositores de unos 25 países.

pacto fuerte en la región a través 
de las diversas actividades con las 
que logran reforzar sus negocios.

Rojas comentó que unas 6 mil 
personas están participando en 
el evento y cuentan con exposi-
tores de varios países del mundo 
que, a través de sus experiencias, 
podrán apoyar a la industria aví-
cola por medio de las enseñan-
zas que estarán impartiendo has-
ta mañana.

La directora de negocios en la 
región dijo que cuentan con varios 
patrocinadores, entre ellas Cargi-
ll que están comprometidos para 
apoyar el desarrollo económico de 

la actividad avícola.
Jorge Calderón, de la parte téc-

nica y de patología aviar, manifestó 
que es de mucha importancia par-
ticipar porque hay varios desafíos 
en la industria avícola y que este 
evento es precisamente para dar 
soluciones.

Calderón aseguró que este día 
dará una exposición sobre las téc-
nicas de enfermedades básicas 
que afectan el desarrollo produc-
tivo del rubro.

 German Fernández, médico ve-
terinario, informó que en esta oca-
sión el país es una ventana para el 
mundo en cuanto a la actividad aví-

cola y que cuentan con un progra-
ma científico sobre temas relevan-
tes para el rubro.

“Buscamos fortalecer los cono-
cimientos sobre el bienestar ani-
mal, brindando recomendaciones, 

da la ciudad.
“Estamos unificando esfuerzos 

y la Policía Nacional ya está man-
dando los primeros cuatro agen-
tes de seguridad y también el 911, 
así habrá una mejor seguridad vial, 
están operando las 24 horas del día 

con este sistema que es de alta se-
cretividad”.

Contreras dijo que el proyec-
to genera confianza y desarrollo 
y que los sampedranos deben sa-
ber que sus impuestos están sien-
do bien utilizados, por lo que defi-

nitivamente la ciudad va a poder 
combatir crímenes con alta tec-
nología.

La empresaria Maritza Soto se 
refirió al proyecto y dijo que ya 
sienten tranquilidad con esta ini-
ciativa porque el problema con el 

911 los tenía preocupados, ya que se 
trata de la seguridad de los habitan-
tes de la ciudad.

“Estábamos desprotegidos sin 
la operación del 911, hay vidas de 
por medio, pero ahora que la al-
caldía está apoyando ya tenemos 
más confianza porque si la ciudad 
no tiene seguridad, también como 
sector empresarial nos vemos ex-
puestos”.

Ayer el alcalde Roberto Contreras mostró a las autoridades policiales las instalaciones del equipo de 

vigilancia.

además enseñando sobre la libre 
producción, alimentos de calidad, 
porque las actividades en este ru-
bro son muy dinámicas y ágiles, a 
través de ello podemos dar seguri-
dad alimentaria”.



El País
El País.hn Jueves 8 de septiembre de 2022 | 5 LO MÁS COMENTADO

Para dinamizar la economía, la Cámara Hondureña de la 

Industria de la Construcción (Chico), entregó al Congre-

so Nacional (CN),una propuesta de reforma a la Ley de 

Vivienda que permita pasar de una construcción de 25 

mil unidades de vivienda a 100 mil al año.

DAVID CHÁVEZ: 

CARPAZO: GABRIEL RUBÍ DICE QUE LAS 
CARPAS MÓVILES LAS COMPRÓ SINAGER

TEGUCIGALPA. - Gabriel 
Rubí, ex titular de Copeco y 
luego de que un Juzgado Penal 
en Materia de Corrupción en 
Audiencia de Declaración de 
Imputado le dictara medidas 
distintas a la Detención Judi-
cial, reveló que las carpas mó-
viles de Villanueva se com-
praron a través de Sinager ca-
so bautizado con el nombre de 
Carpazo Móvil.

Gabriel Rubí se presentó 
voluntariamente este miérco-
les ante los Tribunales en Ma-
teria Anticorrupción, tras co-
nocer que había una orden de 
captura en su contra.

El Juzgado Penal en Mate-
ria de Corrupción confirmó el 
martes haber recibido un re-
querimiento fiscal para la cap-
tura de cuatro acusados de 
violación a los deberes de los 
funcionarios, fraude y falsifi-
cación de documentos públi-
cos.

El primero en ser detenido 
fue el subsecretario de Salud, 
Nery Cerrato, quien fue captu-
rado a inmediaciones del cen-
tro de salud del municipio de 
Teupasenti, donde labora y vi-

“No procede la inscripción al Parlacen de Ana García”
Luego que miembros del 

Partido Nacional enviaran una 

solicitud al Consejo Nacio-

nal Electoral para incorporar 

como diputada suplente en el 

Parlamento Centroamericano a 

la exprimera dama, Ana García 

de Hernández, el presidente 

ve.
Ayer mismo, el Juzgado Pe-

nal en Materia de Corrupción 
dictó a Cerrato medidas dis-
tintas a la detención para que 
se defendiera en libertad.

Los entes acusadores son 
la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (Fetccop) 
y la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC).

El requerimiento fiscal in-
cluyó al extitular de Copeco, 
Gabriel Alfredo Rubí Paredes, 
por el millonario fraude en la 
compra de la carpa móvil de 
Villanueva, Cortés.

De igual forma, se ha gira-
do orden contra el exadmi-
nistrador de Copeco, Cristian 
Elías Santeli Chavarría, y la 
representante legal en Hondu-
ras de la empresa DLX Enter-
prise LLC, Mirna Luz Romero 
Majano.

Cabe destacar que por la 
compra de dicha carpa mó-
vil se erogó casi 6 millones de 
lempiras, pero lo que se insta-
ló fue una carpa básica que no 
cumplía ni los requisitos míni-
mos para atender pacientes en 

- El exjefe de Copeco se defenderá en libertad, según juez anticorrupción.

momentos críticos de la pan-
demia.

RUBÍ SE PRESENTA 
A DECLARAR
Gabriel Rubí, ex comisiona-

do de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), se 
presentó para responder por 
supuestos delitos cometidos 

en el marco de la pandemia en 
Honduras y dijo que “no hay 
fraude, sino una mala percep-
ción de las autoridades”.

Rubí, al recibir la resolución 
dijo que “desconozco dónde 
están las carpas móviles en la 
actualidad, yo dejé el cargo en 
abril del 2020, funcionaron año 
y medio.

Reitero que se trata de una 
mala percepción y no se imagi-
na cómo alguien puede pensar 
que hubo fraude si la compra 
se hizo a través de Sinager”.

En consecuencia, el ex co-
misionado de la Comisión Per-
manente de Contingencias 
(Copeco) se defenderá en li-
bertad.

del Consejo Central de este 

partido, David Chávez, dio 

a conocer que la misma fue 

retirada ya que la inscripción 

no procede.

De acuerdo con lo conocido, 

la esposa de Juan Orlando 

Hernández supliría a Carlos 

Tinoco, quien fungió como 

suplente de JOH y quien 

habría renunciado por asuntos 

personales.

Bajo este contexto, el dirigen-

te desautorizó al profesional 

del Derecho Michael Blademir 

Casildo, quien fue el abogado 

que presentó dicha petición 

ante el órgano electoral.

Chávez dio a conocer que en 

una conversación sostenida 

con el presidente consejero 

del CNE, Kelvin Aguirre, este 

le manifestó que la solicitud no 

procede conforme a Derecho, 

por lo que el documento fue 

retirado.

VICIOS DEL PASADO
En torno a este mismo tema, 

el exdiputado y exvicepresi-

dente del Congreso, Reynaldo 

Ekónomo, manifestó que estas 

prácticas deben desaparecer 

del Partido Nacional.

“Lo he venido diciendo, que 

necesitamos hacer un reinicio 

en nuestro pensar y nuestro 

actuar, porque el mensaje que 

hoy se envía es equivocado. 

No podemos seguir permitien-

do estas cosas porque estaría-

mos con los mismos vicios y 

errores del pasado”, agregó.

El exparlamentario aclaró que 

una cosa es la solidaridad con 

la familia del ex presidente 

Juan Orlando Hernández y 

otra es la permisividad de 

acciones que le acarrean más 

señalamientos al Partido de la 

estrella solitaria.

Todo indica que Ana García no 

podrá integrarse al Parlacen.
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AL ROJO VIVO 

CONFLICTO VECINAL EN ARMENTA

SAN PEDRO SULA. - Un gra-
ve problema vecinal se gesta entre po-
bladores de la comunidad de Armen-
ta y residentes de la colonia residencial 
Portofino. Ambos reclaman derechos 
sobre una calle que es utilizada como 
salida por los vecinos de esa antigua 
colonia sampedrana.

Los vecinos aseguran que la vía 
mejor conocida como “El Callejón”, 
la han usado por más de 70 años. Ase-
guran que fue la primera entrada a Ar-
menta cuando se movilizaban del cen-
tro de San Pedro Sula a su colonia. 

Un vecino del lugar expresó a Dia-
rio EL PAÍS que “nos han bloqueado 
la calle para que nosotros nos tiremos 
por otro lado. Pareciera que se aver-
güenzan que pasemos con nuestros 
carritos porque es una colonia de al-
ta plusvalía”.

Asimismo, manifestó que para sa-
lir de su colonia tardan al menos me-
dia hora. Se provoca un congestiona-
miento vehicular inmenso.

“Para salir de nuestra colonia has-
ta el redondel nos tardamos al menos 
30 minutos y eso que solo son tres cua-
dras”, señaló el poblador. 

Además, comentó que los dueños 
de la residencial aseguran que esa calle 
fue pavimentada por ellos y que aún no 
la entregan a la municipalidad. 

OBSTRUCCIÓN EN LA 

DATO

La colonia Armenta se en-
cuentra en el distrito 1 de San 
Pedro Sula. 

Brigada médica de EE.UU. atiende a escolares de Tela 

TELA. - Más de 200 niños de 

la escuela Miguel Paz Bara-

hona fueron atendidos por la 

brigada médica odontólogica 

One World Brigades, que 

procede de Estados Unidos 

y coordina la doctora Julie 

Spaid con el apoyo de médi-

cos como Yahany Menjívar y 

Cristian Tarr.

La brigada incluyó en sus 

atenciones limpiezas dentales 

y en algunos casos extraccio-

nes con la autorización de los 

padres.

La doctora Menjívar manifestó 

que el jueves estarán en la es-

cuela Tres de Octubre en San 

Alejo y el viernes regresan a la 

escuela Miguel Paz Barahona, 

para terminar de atender a los 

niños que aún faltan.

Además, impartimos charlas 

sobre el cuidado de la den-

tadura, limpieza y por qué 

afectan las caries.

La directora de la escuela 

Miguel Paz Barahona, Dilcia 

Espinal, expresó su agrade-

cimiento a la fundación One 

World Brigates por haberlos 

tomado en cuenta.

El doctor Cristian Tarr se pres-

ta a atender a una niña de la 

escuela Paz Barahona. Con él, 

la directora de One World Bri-

gades, Julie Spaid y la doctora 

Yahany Menjívar.Los niños de la escuela Miguel Paz Barahona mientras esperan 

ser atendidos por la Brigada de Médicos de EE.UU.

Vecinos de ese antiguo barrio sampedrano  
denuncian que residentes de la colonia  Portofino  

les impiden el paso por “El Callejón”.

CALLE 
Según la comunidad de Armen-

ta, la vía por donde pasan para ir a sus 
trabajos o realizar alguna actividad do-
méstica ha sido obstruida de muchas 
maneras, desde colocar piedras hasta 
hacer hoyos en la carretera para que 
nadie cruce. 

“Primero nos habían puesto tran-
cas y nosotros las arrancamos. Des-
pués mandaron a hacer un gran agu-
jero del lado a lado del pavimento y no-
sotros tapamos el agujero. Luego pu-
sieron unas grandes rocas para que no 
pasemos. Entonces conseguimos unos 
tractores para quitarlas”, relató. 

PIDEN DIÁLOGO PARA 
EVITAR VIOLENCIA 

Los residentes de Armenta piden 
un diálogo para no entrar en un con-
flicto violento. 

“Queremos un dialogo para que es-
to no se nos salga de las manos y lle-
guemos a la violencia. Somos repre-
sentantes de esta comunidad y se nos 
está presionando para solucionar es-
te problema”, dijo el residente de Ar-
menta. 

Sin embargo, aseguraron que han 
recurrido a la alcaldía de San Pedro Su-
la para exponerles la problemática y 
estos no han hecho nada al respecto. 

Uno de los denunciantes reveló al 
equipo periodístico de Diario EL PAÍS 
que: “Tuvimos información de que al-
gunos de los funcionarios de la munici-
palidad viven en esa colonia”. 

 “Estamos luchando contra estos 
grupos de poder y contra las autori-
dades municipales. Somos una colo-
nia de casi 5 mil personas que dimos 
el voto a este alcalde y nos tiene en el 
abandono. Fuimos engañados como 
siempre por los políticos”, enunció. 

PREOCUPACIÓN POR LA 
SITUACIÓN 

Los colonos mostraron su preo-
cupación por la situación. “Si se llega 
a esa instancia es culpa de las autori-
dades, porque son ellos a los que no-
sotros elegimos para que puedan sol-
ventar este problema, pero se hacen 
de la vista gorda y oídos sordos”, ex-
presó el vecino. 

NO PIENSAN RENDIRSE 
Confirmaron que no piensan ba-

jar los brazos y que llegarán hasta las 
últimas instancias para poder conse-
guir su derecho de movilizarse por la 
carretera en que se les está prohibien-
do el paso.  

Los residentes de Portofino colocan piedras para evitar el paso de 

los vecinos de Armenta. Luego los vecinos de Armenta las quitan y 

habilitan el paso. 

“La comunidad nos pide que inclu-
so quememos llantas para que la presi-
dente de la república nos pueda escu-
char ya que el alcalde no nos respon-
de. Talvez Xiomara Castro pueda ha-
cer algo antes de que se pierdan vidas 

humanas”, declararon. 
Los domiciliarios de la zona ratifi-

caron que se volverán a reunir para se-
guir insistiendo debido a que esto se 
está saliendo de las manos de los di-
rigentes.
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Luego del accidente ocurrido la 
madrugada de ayer miércoles en el 
peaje de Santa Cruz de Yojoa, en el 
que murió el conductor de una ras-
tra con placa guatemalteca, han re-
surgido las voces que demandan eli-
minar esa estación.

El pesado vehículo, que trans-
portaba chatarra, impactó a toda 
velocidad contra una de las case-
tas, destruyéndola por completo y 
dejando como saldo fatal el falleci-
miento del señor Ramiro Velásquez, 
de origen chapín, quien quedó atra-
pado entre los amasijos de hierro.

La primera en pronunciarse ha 
sido la Superintendencia de Alian-
zas Público-Privadas (SAPP) que, 
como ente regulador del contrato 
del Corredor Logístico, que incluye 
tramos de la carretera CA-5, al emi-
tir un comunicado en el que sostie-
ne que en varias ocasiones ha reco-
mendado a la Concesionaria Vial 
de Honduras (Covih) y a la Secre-
taría de Infraestructura y Transpor-
te (SIT) que definan la ubicación fi-
nal de esta estación de peaje.

Indica que el hecho, de no haber-
se atendido hasta la fecha lo reco-
mendado por la SAPP, mantiene en 
grave riesgo a los usuarios de la vía 
y sus trabajadores.

Recomendó a la SIT que proceda 
a definir la ubicación final de la esta-
ción de peaje para que la Concesio-
naria Vial de Honduras cumpla con 
su obligación contractual.

Cabe destacar que COVIH cuen-

NUEVA TRAGEDIA REAVIVA LA DEMANDA DE
 ELIMINAR PEAJE DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Con este, son tres accidentes similares en lo que va del año, con consecuencias fatales.

Fuertes lluvias con granizo caen sobre la ciudad de Santa Bárbara
Una fuerte tormenta con grani-

zo cayó ayer miércoles en horas de 
la tarde en Santa Bárbara, según ví-
deos difundidos en redes sociales. 
Las tomas captaron las correnta-
das de agua que generaron las fuer-
tes lluvias y la caída de las bolas de 
hielo.

Un vídeo difundido en Face-
book por el perfil Pueblo Nuevo 
Multimedia y reproducido por dia-
rio El País.hn, se capta el granizo 
caído en Santa Bárbara.

“Esta tarde, la ciudad de Santa 

Un ciudadano muestra parte 

del granizo caído la tarde de 

ayer en Santa Bárbara. 

Bárbara fue azotada por una fuer-
te granizada”, escribieron junto al 
vídeo.

El hondureño Milton Turcios, 
quien mantiene informado por me-
dio de sus redes sociales sobre lo 
que acontece en el occidente, mos-
tró otro vídeo de la tormenta con 
granizo y confirmó que es en aque-
lla zona.

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales (Cope-
co) extendió la alerta amarilla por 

48 horas más para el departamen-
to de Santa Bárbara.

La alerta se decretó debido a 
que las lluvias de la temporada 
continúan y por el grado de hume-
dad que dejan las mismas.

Además, Copeco amplió por el 
mismo período, la alerta verde, pa-
ra 10 departamentos del territorio 
nacional que comprenden Copán, 
Cortés, Ocotepeque, Lempira, Inti-
bucá, La Paz, Valle, Choluteca, Co-
mayagua y Francisco Morazán.

Según Copeco, persiste la con-

vergencia de viento y humedad 
proveniente desde el Mar Caribe 
y el Océano Pacífico. Este estado 
produce lluvias y chubascos débi-
les a moderados y dispersos a oca-
sionalmente fuertes.

También generará tormentas 
eléctricas sobre las regiones, occi-
dente, suroccidente, centro y sur 
del país.

Cenaos, también pronostica 
que en las demás regiones del país 
habría precipitaciones débiles ais-
ladas por las próximas 48 horas.

ta con varias casetas de peaje a lo lar-
go del tramo carretero que conecta 
a los departamentos del sur y cen-
tro con el norte del país, pero espe-
cíficamente la que se ubica en Santa 
Cruz de Yojoa, en el departamento 
de Cortés, es la que presenta el ma-
yor índice de accidentes.

DEBE SER DEMOLIDA
Rasel Tomé, diputado de Libre 

y vicepresidente del Congreso Na-
cional, dijo que desde el 3 de febrero 
presentó la iniciativa para revisar el 
contrato de Covi Honduras.

El legislador dijo que esta case-
ta fue instalada arbitrariamente en 
Santa Cruz de Yojoa y por ello ur-
gió que se pronuncien las comisio-
nes parlamentarias encargadas de 
investigar el tema, porque se tiene 
que demoler y quitarla, como tam-

bién revisar ese contrato oscuro y le-
sivo porque fue aprobado a media-
noche y solo afecta los intereses de 
la población.

Destacó que existe compromiso 
por dar respuestas a ese tema “pe-
ro la comisión debe acelerar el pa-
so, porque esa caseta fue puesta a la 
brava ahí para cobrar a los vehícu-
los de los municipios aledaños, por-
que no podemos seguir poniendo en 
peligro la vida de las personas, nin-
gún técnico recomendó instalarla 
ahí, estoy listo para votar en el Con-
greso para que se destruya esa ca-
seta”, afirmó. 

TRAMPA MORTAL
Por su parte, la Dirección Nacio-

nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT) recomendó eliminar la case-
ta de peaje.

Así lo manifestó el subcomisario 
de Policía Darwin Hernández, jefe 
de la Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito, quien ex-
plicó que la caseta se ubica en una 
pendiente descendente de más de 11 
kilómetros de trayecto, por lo que es 
natural que se recaliente el sistema 
de frenos de los vehículos.

En ese sentido, recomendó la 
eliminación de la caseta y advirtió 
que de lo contrario continuarán su-
cediendo accidentes en esa zona del 
país. “Es cuestión de días u horas pa-
ra que vuelva a ocurrir otro acciden-
te”, advirtió.

MOVERLA AFECTARÍA A 
OTROS MUNICIPIOS

Refiriéndose a este mismo tema, 
el diputado del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Carlos Umaña, se-

ñaló que trasladar la caseta del pea-
je de Santa Cruz de Yojoa afectará a 
los otros municipios.

“Si se mueve esa caseta de peaje 
al sitio original se va a afectar cua-
tro o cinco municipios del sector del 
Valle de Sula, que empezarán a pa-
gar peaje. Hay que ver si las perso-
nas que viven allí están dispuestas a 
hacerlo”, declaró Umaña. Asimis-
mo, afirmó que la empresa conce-
sionaria amenaza con cobrar el do-
ble si es trasladada y revela que el 
contrato quedó “amarrado” porque 
posee varias cláusulas y con riesgo 
de una demanda multimillonaria.

HAN FALLADO 
LOS RESPONSABLES
El diputado Edgardo Castro di-

jo por su parte que: “Se nombró una 
comisión del Congreso hace cinco 
meses para que se investigara y se 
presentara un informe, pero no sé en 
qué fecha lo irán a llevar, ahí metie-
ron gente que no tiene nada que ver 
con el caso, ¿cómo van a hacer un 
informe rápido, si no conocen con 
quién tratar el problema?” 

En ese sentido, el congresista 
manifestó que, el ingeniero Mauri-
cio Ramos debe responder a la pro-
blemática porque es el ministro de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte. “A los de la comisión de 
transporte y vivienda nos hicieron a 
un lado y pusieron otra comisión, a 
los de los carros blindados manda-
ron en esa comisión”, sostuvo. 

b
Esta estación de peaje se ubica en una pendiente descendente de 

más de 11 kilómetros que provoca que el sistema de frenos de los 

vehículos se recaliente.
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El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
ayudará al Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) a transformar sus 
capacidades y ofertas en materia 
de generación y acceso a la infor-
mación. 

Como parte del acuerdo, se rea-
lizará la “Encuesta Nacional Espe-
cializada sobre Violencia Contra las 
Mujeres y Niñas de 15 años y más”.

También mejorará y desarrolla-
rá el sistema de información de la 
página web, permitiendo a la pobla-
ción acceder a estadísticas oportu-
nas y confiables a través de una na-
vegación amigable y efectiva. 

ENCUESTA SOBRE 
VIOLENCIA
La encuesta se ejecutará a nivel 

nacional durante los meses de octu-
bre y noviembre del presente año y 
será sobre violencia contra mujeres 
y niñas mayores de 15 años. 

La encuesta permitirá conocer 
los actos de violencia física, psicoló-
gica, sexual y patrimonial tanto en el 
ámbito público como en el privado.

 De igual manera, se indagará 
sobre el perfil sociodemográfico de 
miembros de hogares asociados a 
las diversas situaciones de violencia.

 La información obtenida en esta 
encuesta servirá para contextualizar 
y orientar las tareas de intervención 
en situaciones de violencia. Tam-
bién servirá para diseñar políticas 
públicas basadas en evidencia y ba-
jo enfoque de género.

AMIGABLE Y CONFIABLE, METAS EN 
LA TRANSFORMACIÓN DEL INE

El Instituto de Estadísticas y el PNUD firman acuerdo que contempla, además, la 
realización de la primera encuesta especializada sobre violencia contra la mujer.

PUERTO CORTÉS.  Escue-
las e institutos de esta ciudad se 
preparan para la movilización 
cívica de este 15 de septiembre 
en honor al 201 aniversario de la 
emancipación política de la coro-
na española y realizar sus presen-
taciones, de acuerdo con el comi-

Escuelas y colegios 
listos para desfilar 
en Puerto Cortés

té cívico.
Para el miércoles 14 de septiem-

bre, el programa incluye el desfi-
le de los centros gubernamentales 
de educación básica por la maña-
na y en horas de la tarde los de pre 
básica. Marcharán sobre la terce-
ra avenida.

Mientras, el jueves 15 de sep-
tiembre desfilarán las autoridades 
principales e institutos de la ciu-
dad, siempre por la tercera avenida.

El festejo por el 201 aniversa-

rio culminará el sábado 24 con 
un festival septembrino a partir 
de las 3:00 de la tarde en la prime-
ra avenida.

Después del desfile del 15 de 
septiembre, se celebrará un fes-
tival gastronómico en el instituto 
oficial Franklin Delano Roosevelt. 
Habrá música hondureña y presen-
taciones artísticas donde, además, 
se podrán apreciar los altares a la 
patria confeccionados por el alum-
nado.

Los estudiantes han practicado intensamente y ya están listos 

para los desfiles del 14 y 15 en Puerto Cortés.

Servirá también para dar apoyo 
a las víctimas, sensibilizar a la pobla-
ción y educar sobre mecanismos de 
protección existentes en el país. Los 
resultados de esta encuesta se pre-
sentarán a inicios del próximo año.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL INE
Asimismo, se comenzará a traba-

jar en la optimización y mejora de la 
plataforma de información del INE. 

Con la página web modernizada 
y usando tecnología avanzada, per-
mitirá ofrecer una mejor experiencia 
para la navegación, reducir el tiempo 
de respuesta a consultas, mejorará el 
acceso información pública.

 El PNUD y el INE ya han defi-
nido un plan de trabajo para iniciar 
con la reforma del portal web.     

También, este trabajo implica-
rá fortalecer las capacidades técni-
cas del equipo de Gerencia de Nego-
cios del INE y la cultura institucio-
nal, en su forma de presentar infor-
mación, y datos centrados en usua-

Este es un acuerdo 
que busca contri-
buir en aspectos 

centrales del INE. 
Por un lado, apoyar en su 
rol como actor clave en el 
proceso de la lucha contra 
la violencia a mujeres, al 
generar información opor-

proceso de transformación 
digital del Estado y promo-
ción de la transparencia, al 
facilitar el acceso rápido, 
ofrecer un repositorio y un 
portal, de tecnología avan-
zada, para una consulta 
fácil a información impor-
tante para el país”.
 Richard Barathe, represen-

tante residente del PNUD 
en Honduras

contextos de violencia. La violencia contra las niñas 

Gobierno de la presidenta Xiomara Castro trabajamos 
-

lizaremos será parte de nuestro aporte para la construcción de 

Eugenio Sosa, director del INE

Richard Barathe, representante residente del PNUD en Honduras y Eugenio Sosa, director del INE, 

muestran copias del convenio firmado entre ambas instituciones ayer en Tegucigalpa. 

rios finales. 
La firma del acuerdo se realizó 

con la presencia de la ministra de 
Asuntos de la Mujer (Semujer), Do-
ris García y Marcela Smutt, coordi-
nadora regional del Proyecto Info-
segura. 

Asimismo, se contó con la pre-
sencia de los y las integrantes del 

Comité de Trabajo Técnico Inte-
rinstitucional, con quienes se tra-
bajará la implementación de la re-
ferida encuesta. Este comité está 
conformado por la Secretaría de 
Seguridad, el Instituto Nacional 
de la Juventud, el Programa Pre-
sidencial Ciudad Mujer, el Insti-
tuto Universitario en Democra-
cia, Paz y Seguridad (Iudpas), la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el programa Infosegu-
ra con financiamiento de USAID 
y la Iniciativa Spotlight una alian-
za del Sistema de Naciones Uni-
das y la Unión Europea.
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TEGUCIGALPA. Honduras 
tendrá un nuevo lote de 148 mil 
590 dosis de vacunas Pfizer dona-
das por el gobierno de Francia, con 
esta adquisición continuarán con 
el esquema de inmunización que 
se ha venido llevando a cabo con-
tra la COVID-19.

Esta donación es la segunda de 
dicho país, la contribución se debe 
a que Francia se ha concentrado en 
las naciones más vulnerables y con 
sistemas sanitarios frágiles.

Suani Montalván, viceministra 
de Salud, informó que mediante la 
donación de vacunas a través del 
Mecanismo Covax, se ha logrado 
destinar estos recursos de compras 
de vacunas a otras necesidades de 
salud pública.

Asimismo, agradeció el gesto de 
Francia porque así el pueblo hon-
dureño tendrá la oportunidad de 
continuar con la inmunización.

Mediante la donación de vacu-
nas a través del Mecanismo Covax, 
se ha logrado destinar estos recur-
sos de compras de vacunas a otras 

ES LA SEGUNDA DONACIÓN DEL PAÍS EUROPEO

HONDURAS RECIBE 148,590 DOSIS DE VACUNAS 
CONTRA COVID-19 DONADAS POR FRANCIA

 Según la viceministra de Salud, Suani Montalván, con la donación han logrado 
destinar los recursos de compras de vacunas a otras necesidades de salud.

TEGUCIGALPA. El Feria-
do Morazánico para los emplea-
dos iniciará a partir del miérco-
les 5 de octubre, así lo informó la 
Secretaría de Gobernación a tra-
vés de un comunicado.

La institución informó que 
los empleados públicos goza-
rán del asueto los días 5, 6 y 7 de 
octubre.

Asimismo, los empleados 
públicos laborarán la jornada 
completa los días lunes 3 y mar-
tes 4 de octubre.

El sector privado tendrá fe-
riado a partir de mediodía del 
miércoles 5 de octubre hasta el 
sábado 8 en horas del mediodía.

La Secretaría de Goberna-
ción, declaró que quedan exen-
tos del feriado las instituciones 
que brindan servicios públicos 
como la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y el 
Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarilla-

TOTAL

Hasta la fecha, suma un total 
de 911 mil 790 dosis de vacu-
nas, pero el país necesita más 
porque hay una parte de la po-
blación que falta por vacunar-
se y con ello se logrará la meta 
establecida ante la pandemia.

TEGUCIGALPA. Con el obje-
tivo de garantizar estabilidad y evi-
tar especulaciones y otras prácticas 
abusivas en los precios de los 30 pro-
ductos de la canasta básica, la Fisca-
lía Especial de Protección al Consu-
midor y Adulto Mayor (FEP-CAM), 
realizó la Operación Salus VI.

En la actividad desarrollan una 
serie de inspecciones en diferentes 
comercios como supermercados, 
mercados, ferias del agricultor, tien-
das de conveniencia, carnicerías, 
abarroterías, lácteos, venta de ma-
riscos, asimismo, establecimientos 
de almacenamientos de productos 
de granos básicos y huevos.

En la operación Salus VI también 
tienen como objetivo verificar el de-
bido cumplimiento del beneficio del 
descuento al adulto mayor y jubila-
dos en farmacias, clínicas, restau-
rantes y transporte terrestre.

Además, se socializará la Ley del 
Adulto Mayor en dichos comercios 
y con la población en general.

Esta acción también incluye re-

necesidades de salud pública, se-
gún Montalván.

Odalys García, en representa-
ción de la Organización Panameri-

cana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
dijo que se suman a unir esfuerzos 
para lograr que un 70 por ciento de 

la población cuente con sus dosis 
de vacuna requeridas.

“En estos momentos, el país 
continúa presentando brechas de 

cobertura con sus dosis de vacu-
na en varias zonas y es necesario 
brindar apoyo”.

García hizo un llamado para 
continuar apoyando y dijo que, en 
el marco de Semana del Bienes-
tar, bajo el lema “Nuestro Barrio, 
Nuestra Salud”, la OPS en su 120 
aniversario reitera al Gobierno de 
Honduras su compromiso a conti-
nuar trabajando de la mano para la 
salud de la población.

El personal de Salud recibió las dosis de vacuna que próximamente serán distribuidas para su aplicación.

Con Operación Salus VI garantizan 
estabilidad de precios en la canasta básica

querimientos fiscales y capturas por 
maltrato familiar u otras formas de 
violencia hacia los adultos mayores.

La operación es coordinada con 
las diferentes Fiscalías Regionales y 
Locales, Dirección de Protección al 
Consumidor (DPC), Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) y la 
Policía Preventiva.

También inspectores del Juzga-
do de Justicia Municipal y la Secre-
taría de Administración de Rentas 
(SAR), entre otras dependencias.

La Fiscalía Especial de Protec-

ción al Consumidor y Adulto 

Mayor (FEP-CAM), permitirá 

que no haya irregularidades 

en los precios.

Desde el miércoles 5 de octubre 
inicia Feriado Morazánico

dos (SANAA).
También la Empresa Hondure-

ña de Telecomunicaciones (Hon-
dutel), Cuerpo de Bomberos, Ins-
tituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT), Secretaría de 
Seguridad, Secretaría de Defensa 
y otros.

Los hospitales y centros de tria-
je que brindan atención a pacientes 
con síntomas o padecimientos de 
la COVID-19 y las instituciones que 
realizan trabajos de reconstrucción 
de infraestructura estarán sujetos a 

las exigencias del trabajo, según el 
comunicado.

En la empresa privada, solo el 
sector turismo espera con ansias es-
te feriado, porque es un año de recu-
peración para la industria turística 
del país, y confían en cerrar el 2022 
con buenos números. 

Luis Chévez, viceministro de 
Turismo, dijo que esperan recupe-
rarse en este sector y que a mitad de 
año ya llegan a un millón de visitan-
tes, pero la meta es llegar a los dos 
millones al fin de año.

Las playas son de las zonas favoritas para los ciudadanos que 

esperan el Feriado Morazánico.



TEGUCIGALPA. - En medio de 
la criminalidad, que ha sido calificada 
por el secretario de Seguridad, Ramón 
Sabillón, como “descomunal”, la pobla-
ción resiente el apagón de las cámaras 
de vigilancia del Sistema Nacional de 
Emergencias 911, ante el impago con 
el operador y proveedor de una deu-
da desde hace once meses.

Durante seis años, el 911 inició ha 
brindado más de 6 millones de aten-
ciones a la población hondureña, in-
cluyendo el servicio de telemedicina 
implementado ante la pandemia de 
coronavirus. 

Con casi 6,500 cámaras de seguri-
dad instaladas a nivel nacional, el 911 
ha contribuido al combate de la delin-
cuencia y al auxilio de la población, 
quienes hoy se sienten más vulnera-
bles ante la inseguridad que hay en el 
país.

La capital es el municipio donde 
más actos violentos homicidas se han 
presentado al primer semestre del pre-
sente año con casi 170 casos que dejan 
una tasa parcial de 12.6 muertes por ca-
da 100 mil habitantes.

Datos oficiales de la Policía regis-
tran mil 934 crímenes a nivel nacio-
nal, Cortés y Francisco Morazán, son 
los departamentos más violentos con 
370 y 290 homicidios respectivamen-
te, el Distrito Central es el municipio 
que más actividad criminal registra de 
todo Honduras, le sigue San Pedro Su-
la, en ambas ciudades ocurrieron a la 
fecha 418 crímenes. 

El proveedor del Servicio de Emer-
gencia 911 se vio obligado a cortar el 
servicio tecnológico debido a la falta 
de pago que ya sumaban 11 meses, sin 
que hubiese una autoridad responsa-
ble que se hiciera cargo de la deuda.
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OTRO DÍA SIN EL 911: AUMENTA LA 
INCERTIDUMBRE EN LA CIUDADANÍA

Población resiente estar sin vigilancia al recordar las certeras e innumerables intervenciones 
del Sistema Nacional de Emergencia para ayudar a la población y combatir la delincuencia.

Preocupa falta 
de sistema  
de cámaras

Para el abogado Carlos Alvarenga, 

estar con las cámaras de vigilancia 

apagadas “es realmente preocu-

pante”.

Alvarenga dijo que, como ciuda-

dano, antes que como abogado, 

considera la situación como “una 

irresponsabilidad de parte de los 

encargados de mantener eso (el 

sistema de vigilancia de emergen-

cia del 911) funcionando”.

Además, destacó que “cualquier 

revisión del contrato que podrían 

haber hecho, tendrían que haberlo 

hecho antes de su vencimiento, 

e incluso si el contrato estaba vi-

gente, no tenían ninguna potestad 

de incumplir con las obligaciones 

contraídas por el Estado de Hon-

duras”.

A criterio del abogado, no hay una 

excusa posible para haber llegado 

al extremo de estar más vulnera-

ble a la inseguridad. “Me suena 

más a excusa de parte del actual 

Gobierno que pareciera que está 

escondiendo el dinero que decir 

que ahora es que van a revisar el 

contrato”.

En segundo lugar, mencionó “es 

una desprotección total, si una de 

las grandes cosas que se logró 

con el ‘tasón’ que, por cierto, ha 

sido tan puesto en tan tela de 

juicio, es establecer este sistema, 

que le da mucha protección a la 

ciudadanía que le hace pensar 

dos veces al delincuente antes de 

actuar”.

Como abogado, Alvarenga des-

tacó el aporte que da la vigilancia 

que da el sistema de emergencia 

como un medio de prueba valiosí-

simo para cualquier tipo de delitos, 

desde accidentes de tránsito hasta 

hurtos, robos, raptos, secuestros, 

extorsiones, asesinatos.

“Es decir, están dejando a la 

administración de justicia, por una 

parte y a los entes encargados de 

la investigación criminal, es decir 

a la Policía, la Agencia Técnica 

de Investigación Criminal (ATIC), 

al Ministerio Público, sin pruebas 

valiosísimas”, señaló.

Para finalizar el abogado dijo que 

“ya estamos cansados de que ven-

gan con la misma cantaleta de que 

es culpa del anterior Gobierno, 

simplemente parece una irrespon-

sabilidad”, puntualizó. 

“Es una 
irresponsabilidad 

de parte de los 
encargados 

de mantenerlo 
funcionando”

Foto: Carlos Alvarenga.

DATO

La Municipalidad de San Pe-
dro Sula puso a disposición 
del 911, 120 cámaras de segu-
ridad en la ciudad, debido a la 
situación que vive el Sistema 
Nacional de Emergencia. El al-
calde Roberto Contreras afir-
mó que es un servicio de mu-
cha ayuda para los sampe-
dranos. 

“Tuvimos que llamar 
al 911 luego que una 
familiar nuestra se fractura 
la pierna y la atención fue 
muy buena, ellos llegaron 
bastante rápido. El 911 
sí ayuda porque trata 
de brindarle una rápida 
atención a las personas  
que lo necesitan”.
Melvin Fonseca/Usuario.  

“Mi mamá tuvo una emer-
gencia de salud, se desva-
neció, llamaron al 911 y 
rápidamente la atendieron, la 
estabilizaron. Nos sorprendió 
la rapidez con la que llegaron. 
Después de atenderla volvie-
ron a llamar para ver qué tal 
seguía”.
Oscar Flores/Usuario.

RELATOS DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL 911
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Ante la falta del 911 

La Policía Nacional de Honduras como respuesta a 

los inconvenientes que presenta la línea de emergen-

cia 911, puso a disposición de la población en general 

una guía telefónica de los jefes policiales con el fin de 

brindarle asistencia a la población.

En esa nómina hay más de 70 contactos policiales 

de las diferentes estaciones policiales de Honduras. 

En las últimas semanas, la ciudadanía ha tenido que 

llamar directamente a los celulares de los policías 

para que les den respuesta a las denuncias.

La comisario de Policía, Nazareth Posadas, señaló 

que “recibo denuncias a mi teléfono personal todos 

los días. Le digo a la ciudadanía que tenga paciencia 

porque se me acumulan las denuncias cuando se 

trata de violencia doméstica”, dijo.

La comisario admite que “nosotros no solamente 

atendemos este tipo de denuncias, también estamos 

trabajando en operativos policiales, allanamientos y 

otro tipo de funciones para el servicio de la comuni-

dad”.

La Policía es una de las 20 instituciones que integran 

el sistema 911 Honduras y por el momento han teni-

do que trabajar prácticamente con los ojos cerrados 

en vista de las cámaras de monitoreo se encuentran 

apagadas.

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de 

Vialidad y Transporte (DNVT), el comisionado, Róger 

Maradiaga, señaló están al 100 por ciento en las calles. 

“Ante la paralización del 911, nosotros estamos activa-

dos para que la sociedad se sienta tranquila”, dijo.

El Ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, indicó que 

la Policía busca otras alternativas para vigilar a la ciu-

dadanía y garantizar su seguridad mientras se resuelta 

el problema con el 911 y se reactivan las cámaras.

José Martín Lagos ha sido de 

esos miles de usuarios de la lí-

nea del 911 y que hoy reciente el 

cierre del servicio de vigilancia. 

“La atención de ellos era muy 

rápida, tenían muy buena coor-

dinación ante las emergencias y 

lo digo porque yo vi la respuesta 

tan inmediata con la que los 

servicios de emergencia dieron 

respuesta”, comentó.

Hace algunos años, mientras 

recorría la ciudad capital, Lagos 

presenció dos accidentes, en dos 

ocasiones distintas, que involucra-

ban a motociclistas.

“La primera vez que usé el 911 yo 

andaba trayendo a mi esposa y un 

compañero de trabajo de ella tuvo 

un accidente en moto, allá por la 

colonia 21 de Octubre. Por lo que 

vimos, tenía una fractura en el pie, 

la motocicleta le cayó encima. A 

los 10 minutos la ambulancia del 

911 llegó y se lo llevó al hospital”, 

relató Lagos al destacar la eficacia 

de respuesta del sistema nacional.

La segunda vez que el hombre 

llamó al número de emergencia, 

también fue testigo de la inmedia-

tez del servicio. En esta ocasión 

el incidente ocurrió en el Bulevar 

Suyapa.

“Un carro chocó con una moto y 

el motociclista salió afectado. El 

hombre tenía una supuesta fractu-

ra de antebrazo”. 

Cada llamada que llega al de-

partamento de emergencias, a 

través de la línea 911, es remitida 

a las autoridades respectivas para 

dar respuesta al tipo de urgencia 

reportada.

“Los paramédicos llegaron a los 5 

minutos después de mi llamada y 

se lo llevaron inmediatamente al 

hospital”.

El 911 tuvo en servicio una serie 

de equipos de atención primaria 

que permitió una respuesta más 

rápida hacia la ciudadanía. Fueron 

más de seis millones de atencio-

nes reportados por las autorida-

des de 911 en su sexto aniversario. 

“Recuerdo que antes ellos tenían 

unas motos de atención primaria, 

bien equipadas, pero desde hace 

algún tiempo que no las veo en 

servicio. Siento que la falta de 

pago les ha perjudicado mucho y 

ahora ellos tienen que apoyarse 

a la Cruz Roja y los Bomberos y 

recordemos que estos cuerpos de 

socorro también atienden otras 

emergencias”, afirmó.

Respuesta casi inmediata de ambulancias
“Los paramédicos 

llegaron a los 5 
minutos después 
de mi llamada”

Cámaras de vigilancia  
en accidentes

Las cámaras de seguridad de 

emergencia han sido el pilar 

del centro de operaciones sis-

tematizado del 911, en las 

labores de estar alerta ante 

cualquier situación de urgen-

cia. Son alrededor de seis mil 

dispositivos de vídeo-protec-

ción instalados en las princi-

pales 16 ciudades del país.

San Pedro Sula, la segunda 

ciudad más peligrosa del país 

en la actualidad y, antes de 

que las cámaras de seguridad 

se apagaran ante la falta de 

pago de 11 meses, también 

era más vigilada de Hondu-

ras. 

Según el portal del Sistema 

Policial en Línea (SEPOL), la 

ciudad de San Pedro Sula 

registra a la fecha 183 ho-

micidios, ubicándose como 

la segunda más violenta, 

después del Distrito Central 

donde la cifra alcanza los 235 

homicidios. 

Leonel Estrada, recuerda que 

hace varios meses estaba en 

San Pedro Sula estaba acom-

pañando a un amigo y estuvie-

ron envueltos en un pequeño 

accidente vehicular, por lo que 

tuvieron que llamar al 911 para 

aclarar cómo fue que ocurrió la 

colisión.

“El tipo del otro carro ase-

guraba que mi amigo era el cul-

pable. Cuando llegó la Policía 

pidió que revisaran las cámaras 

del 911 para verificar lo que 

pasó. Antes de eso, el oficial 

le dijo al otro conductor que si 

estaba diciendo mentiras iba a 

tener problemas”, recuerda el 

hombre. 

Después de algunos minutos 

de revisión, la Policía Nacio-

nal constató gracias al 911 

quién era el culpable.

“Cuando revisaron las cámaras 

se dieron cuenta que mi amigo 

no había tenido la culpa del 

accidente. Además, la Policía 

comprobó que la otra persona 

ni siquiera andaba licencia de 

conducir”, concluyó Estrada.

El 911 de Honduras nació el 

01 de agosto del 2016, con 

su centro de operaciones en 

Tegucigalpa, extendiéndose al 

Valle de Sula, la zona occiden-

tal, la zona atlántica y sur del 

país, con sus cinco centros de 

operaciones que cubren todo 

el territorio nacional.

“Policía constató gracias a cámaras de vigilancia  
del 911  quién era el culpable”

Policía atenderá las denuncias desde sus propios celulares



S
eguramente son pocos los que no se 
enternecen ante la risa o el llanto de un 
niño. Hay que tener corazón de piedra 

para no sucumbir a su dulzura, o no rendirse 
ante sus precocidades o deleitarse observando 
sus caritas que, para mí, y como el de las madres, 
son la imagen más clara de Dios, como atestigua 
el poeta Augusto C. Coello en su “Himno a la 
Madre”.

Entre esos duros de sentimientos, pero blandos 
en su demagogia, están los políticos que, de los 
niños, especialmente los ajenos, solo se acuerdan 
en campaña política o en la parafernalia oficial 
en la que estúpidamente los denominan el futuro 
de la patria, cuando la niñez y la juventud en 
cualquier gobierno son la esencia de la patria ayer, 
hoy, mañana y siempre. 

Seguramente por esos mismos afanes electoreros 
es que antes, durante y poco después del Día 
del Niño, el 10 de septiembre, en un símil, con 
diferente ideología, pero con el mismo propósito, 
desde hace años los adultos que dirigen el país, 
convocan a niños de sus simpatías o parientes 
para que en un congreso infantil debatan y 
consensuen para proponer cosas que nadie 
atiende y también problemas que tampoco 
resuelven.

Así, por décadas se ha acumulado una deuda 
inmensa con nuestros niños, cada vez más 
vulnerables ante la vida y más asequibles (que 
se puede conseguir o alcanzar fácilmente) a la 
muerte. 
Las víctimas varían según el dato no oficial que 
evidencia la tragedia de nuestros niños, para 
unos son miles, para otros centenares de miles y 
al final no importa el número, porque pocos que 
fueran los infantes sin un presente alentador y 
sin un futuro prometedor, resulta trágico el daño 
causado y permitido contra el principal tesoro de 
una nación: su niñez y juventud. 

Por múltiples factores, pero en especial por una 
clase política ladrona y depredadora del erario, es 
que el presente es incierto para la niñez sabedora 
también que el futuro le ha sido robado por la 
corrupción de todos los partidos, de todas las 
ideologías, de todos los colores y de todos los 
gobiernos. 

Así, son muchas las cargas que deben soportar 
nuestros infantes que, por la extrema pobreza 
y miseria deben trabajar en lugar de descubrir 
el mundo a través del entretenimiento sano y 
el estudio, y por esa situación más de medio 
millón de niños y adolescentes son explotados 
laboralmente y tratados como mercancía en 
situaciones de trata de personas, entre otros 
delitos. 

Reportes indican que casi un 60 por ciento de 
los niños trabajan en situación de riesgo, más de 
la mitad de adolescentes de 15 a 17 años realizan 
actividades productivas y domésticas, ocho de 

cada 10 viven en condiciones de pobreza y 6 de 
cada 10 en extrema pobreza, es decir, subsisten 
con menos de 25 lempiras al día, y solo un 35 por 
ciento de niños trabajadores recibe un salario.
La situación de los niños en Honduras, en lugar 
de mejorar, empeora pues se acrecientan los 
problemas derivados del bajo estándar de 
vida cuya calidad es mínima, y por un sistema 
que al niño no lo considera como persona con 
derechos, raras veces son tomados en cuenta 
y no le procuran su bienestar, y así también los 
vuelven víctimas de abuso sexual y de todo tipo 
de violencia, especialmente en las familias y por 
las maras y pandillas. 

Una de esas agresiones a la niñez es la económica 
con efectos devastadores en los estándares 
de vida particularmente en el área rural y en 
las ciudades los niños más afectados son los 
marginales y marginados, sobrevivientes de la 
indigencia en los barrios más empobrecidos con 
poca o ninguna comodidad, y sin los elementales 
servicios para vivir con dignidad, mientras los 
burócratas gastan millones remodelando sus 
despachos. 
Cómo entonces puede argüirse que el gobierno 
es benefactor del pueblo, si quienes lo han 
dirigido han resultado inútiles y burladores y 
birladores del presupuesto que, si no se lo robaran 
ajustaría para todo, en especial para satisfacer 
las necesidades de salud y educación de los que 
menos tienen. 

Como resultado de esa situación, centenares 
de miles niños además de enfermos han debido 
abandonar la escuela y tenido que asumir 
responsabilidades de adultos y se han visto 
forzados u obligados a laborar para alimentar a su 
familia, que no la tienen todos, pues solo en 2009, 
el Fondo las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) estimó que habían más de 150,000 
menores con sus padres muertos; esa cifra  
obviamente se ha incrementado por la violencia 
y la inseguridad, y enfermedades como el Sida u 
otras que han aparecido y además por los efectos 
de fenómenos naturales como “Eta” y “Iota”.

Sumado a todo eso, nuestra prole si no se va 
dispuesta a convertir su vida en una pesadilla ante 
la quimera de la hipotética bonanza americana, 
se queda con el muy probable riesgo de morirse 
de pobre, de que lo maten porque no tiene nada o 
porque posee todo, o de suicidarse por múltiples 
factores socioeconómicos y emocionales, y en 
algunos por adicciones a las drogas, al pegamento 
o al alcohol, en especial en los niños de la calle, que 
inhalan para no sentir hambre en el estómago y 
en el alma. 
Por ese panorama sombrío quizás es que el cantor 
argentino Facundo Cabral, en su canción “Vuele 
Bajo” entonaba: “…No crezca mi niño, no crezca 
jamás los grandes al mundo le hacen mucho mal… 
Sigue siendo niño y en paz dormirás sin guerras ni 
máquinas de calcular. 

Vuele bajo... Dios quiera que el hombre pudiera 
volver a ser niño un día para comprender que está 
equivocado si piensa encontrar con una escopeta 
la felicidad. Vuele bajo... Vuele bajo...” Felicidades 
niños, cómo, cuál, qué es eso…
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S
egún lo afirman fuentes 
científicas internacionales, 
Honduras es una de las 

naciones que sufrirán una 
escasez de agua en cuanto 
arrecie la llegada de una sequía 
prolongada que provocará 
grandes daños en varias ciudades 
y zonas productivas de la nación, 
donde, con muchas dificultades, 
subsisten zonas de producción 
agrícola en la zona norte, centro y 
sur del país.

Actualmente, ya tenemos 
ciudades donde el agua es escasa, 
el mejor ejemplo es la capital, 
Tegucigalpa, que depende 
a futuro de la construcción 
de una represa del Río del 
Hombre y mantenimiento de 
las dos existentes que a duras 
pruebas sostienen con grandes 
el abastecimiento. Ciudades 
como El Progreso, Villanueva, 
Puerto Cortés. La Ceiba y otras 
ciudades. En cambio San Pedro 
Sula no padece de falta de agua, 
que aunque está privatizada, los 
gobiernos locales e instituciones 
como la Fundación Merendón, 
la Fundación Cervecería 
Hondureña, han cuidado de El 
Merendón a su paso por la ciudad, 
y la proximidad de sus ríos 
Chamelecón y Ulúa y se cuidan 
sus mantos freáticos, la educación 
ambiental está muy adelantada en 
el sector educativo , además que 
se trabaja en la parte de agua y 
saneamiento.

Hay varios programas, 
instituciones que han trabajado 

bajo el Sinager pero no es 
suficiente, es importante que las 
nuevas autoridades conozcan a 
profundidad la actual situación, 
para no improvisar y para ello 
es importante que conozcan: 1.- 
Las causas de la escasez 2.- La 
contaminación de las fuentes de 
agua, 3.- Disminución de la oferta 
del servicio, 4.- Daño ambiental, 
5.- Desastres naturales, 6.- Malos 
manejos y descuido manifiesto.

Honduras cuenta con una ley 
general de aguas, con numerosas 
juntas de agua que, a nivel local, 
manejan el recurso y que merecen 
una revisión para analizar cómo 
es su manejo, cómo están los 
programas de agua y saneamiento 
en cada comunidad, dándole 
más autoridad a los alcaldes para 
que, bajo su dirección, tomen la 
responsabilidad del manejo del 
recurso agua.

A pesar de ser un país dotado 
de una provisión apreciable 
de fuentes de agua, sus nueve 
grandes cuencas, sus caudalosos 
ríos, pueden ofrecer una mejora 
oferta del vital líquido.  

 Este año, debemos prepararnos 
con tiempo, para la gran sequía 
que está a la vuelta de la esquina. 
Con el nuevo Gobierno, se 
escucha el entusiasmo por 
hacer muchas cosas nuevas, este 
tema que tratamos hoy, es muy 
importante, porque pueden hacer 
los proyectos que quieran, pero 
sin AGUA, no vamos a poder 
hacer nada, ni siquiera subsistir.

 HONDURAS  SUFRIRÁ 
HISTÓRICA  ESCASEZ  DE 

AGUA  ESTE  AÑO

El hoy olvidado, el ayer perdido y el mañana robado
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- La lectura política debiera ser más prudente y analizar el contexto 
por el que atraviesa Chile. No hay espacio para triunfalismos.

Jaime Abedrapo

Opinan

L
a obvia respuesta es un inapelable 
rechazo con un 61.87% versus un 38.13% 
del apruebo. Votaron 12.9 millones 

de electores, es decir, el 85.3% del padrón 
electoral. Esto solo es comparable al porcentaje 
de participación que puso fin a la dictadura 
militar en 1989. Un dato clave: la opción rechazo 
ganó en todas las regiones, incluso en la región 
metropolitana (Santiago) y Valparaíso. En estas 
dos, según distintas encuestas, había posibilidad 
de que se impusiera la opción apruebo. No fue así.

MOMENTO DE PRUDENCIA
La lectura política debiera ser más prudente y 
analizar el contexto por el que atraviesa Chile. No 
hay espacio para triunfalismos, como se señaló 
desde casi todas las veredas del rechazo después 
de conocidos los resultados de los comicios.

Los distintos actores políticos de la opción 
contraria al apruebo se han puesto frente a los 
micrófonos para intentar capitalizar la victoria. 
Durante la campaña, no se habían dejado ver, 
por lo que no se puede sostener la tesis de que 
los vencedores son los partidos de oposición al 
Gobierno.

Tampoco ganaron los extremos que no buscan 
acuerdos mayoritarios y buscan instaurar 
constitucionalmente sus propias miradas de 
mundo. Esta razón, por la que muy posiblemente 
quedarán aislados si no cambian de postura 
y actitud, no permitirá alcanzar un acuerdo 
nacional en materia constitucional.

EL ALMA NACIONAL
La tarea de negociar no será fácil para el gobierno 
derrotado. Como advertimos, los partidos 
oficialistas fueron precisamente los actores 
claves en la articulación de los contenidos de la 
propuesta constitucional rechazada. En especial, 
de la perspectiva indigenista y plurinacional, las 
incertidumbres en materia de propiedad privada 

y los lineamientos en seguridad pública. Estos 
elementos podrían entenderse como lejanos 
a lo que el cardenal Raúl Silva Henríquez, en 
el contexto de una búsqueda de la democracia 
perdida en Chile, denominara el alma nacional 
de Chile, la que a su juicio se conforma por una 
certeza u orden jurídico, por la libertad de las 
personas y la fe del pueblo. Tres elementos no 
observados en el texto constitucional.

En concreto, el alma nacional no habría estado 
en sintonía con la perspectiva refundacional, 
la cual desafía las libertades. El proceso 
constituyente se sustentó en una intolerancia 
expresada en el desinterés por ampliar los 
acuerdos y consensos; el desprecio a la historia 
de nuestro orden jurídico que puso fin al Senado 
y al Poder Judicial, sumado a la irrelevancia 
y prescindencia de normas que mitigan la 
violencia, como la desaparición del estado de 
emergencia del texto constitucional vigente, el 
cual permite al Gobierno de turno utilizar a las 
fuerzas armadas en materia de violencia política 
o social, apoyando las labores de seguridad 
pública. Todos estos elementos son claves para 
comprender el triunfo del rechazo.

RIESGOS Y PERCEPCIONES
Desde una mirada integral a la propuesta de 
Constitución, la mencionada plurinacionalidad 
habría sido percibida como un principio que 
significaba un alto riesgo a la unidad del pueblo 
de Chile, siendo en sí misma una amenaza al orden 
jurídico de la República, a las libertades e igualdad 
de todos ante la ley, y un corte con la idiosincrasia 
popular. En definitiva, sería el reconocimiento 
de once pueblos en el territorio de Chile con sus 
respectivos principios de autodeterminación 
y autogobierno, una de las razones por las que 
se habría apreciado que el texto constitucional 
creaba las bases para la deconstrucción de la 
República, proponiendo una nueva morfología en 
el poder que no reconocía el alma nacional.

L
a Carta de la ONU 
establece claramente 
que los propósitos y 

principios de las Naciones 
Unidas son mantener 
la paz y la estabilidad 
internacionales, y que las 
disputas internacionales 
deben resolverse por medios 
pacíficos. Sin embargo, Pekín 
continúa realizando ejercicios 
militares en áreas alrededor 
de Taiwán, socavando el statu 
quo en el Estrecho de Taiwán, 
aumentando las tensiones, 
afectando al comercio y al 
transporte internacionales y 
poniendo en riesgo la paz y la 
seguridad regionales. 

Estas acciones irresponsables 
deben ser condenadas y 
detenidas. Dadas las actuales 
circunstancias, es aún más 
importante que la ONU y sus 
estados miembros dejen de 
permitir que dicho miembro, 
que irónicamente es miembro 
del Consejo de Seguridad de 
la ONU, dicte las posiciones 
de la organización para que 
se ajusten a su propia agenda 
política. Consentir las ilegales 
reclamaciones de China sobre 
Taiwán solo desestabilizará 
la región, lo que también va 
en contra del propósito de la 
ONU.

Taiwán defenderá firmemente 
su soberanía y seguridad. 
Como miembro responsable 
de la comunidad internacional, 
Taiwán también seguirá 
ejerciendo la moderación en 
respuesta a las provocaciones 
de China y trabajará junto 
con países de ideas afines 
para defender la paz y la 
estabilidad en la región. Tal 
y como le hemos mostrado al 
mundo a lo largo de los años, 
continuaremos cumpliendo 
nuestras responsabilidades 
internacionales 
comprometiéndonos 
activamente y contribuyendo 
con la comunidad 
internacional.

El tema de la 77ª sesión de 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, “Un 

momento decisivo: soluciones 
transformadoras para desafíos 
interrelacionados”, nos 
recuerda deliberadamente los 
graves desafíos que enfrenta 
la comunidad internacional: la 
pandemia de la COVID-19, la 
escasez de alimentos y energía, 
las cadenas de suministro 
mundiales interrumpidas, 
el cambio climático… y la 
lista continúa. Cuando la 
ONU habla de “soluciones 
conjuntas” y de “solidaridad” 
para hacer frente a “crisis 
interconectadas”, no podemos 
estar más de acuerdo. Taiwán 
está más que dispuesto y es 
capaz de ser parte de tales 
soluciones conjuntas. Y con 
toda seguridad, los resilientes 
23.5 millones de taiwaneses 
no deberían ser excluidos de 
estos esfuerzos globales tan 
importantes.

Estamos agradecidos de que 
los países de todo el mundo 
estén comenzando a darse 
cuenta de lo que Taiwán puede 
ofrecer y muchos apoyan la 
sólida participación de Taiwán 
en el sistema de la ONU. Entre 
ellos, el Parlamento Europeo 
aprobó abrumadoramente una 
resolución el 6 de julio de este 
año expresando su apoyo a la 
participación significativa de 
Taiwán en las organizaciones 
internacionales. Los países del 
G7 también han expresado un 
apoyo similar. En particular, 
el pasado mes de octubre el 
Secretario de Estado de los 
EE.UU., Antony Blinken, 
alentó públicamente a todos 
los estados miembros de la 
ONU a unirse a los EE.UU., 
para apoyar la participación 
significativa de Taiwán en el 
sistema de la ONU.

Nuestros obstáculos 
compartidos requieren que 
todos pongamos manos a 
la obra. Esas graves crisis 
interconectadas no podrán 
resolverse hasta que el mundo 
entero se una. Taiwán ha 
demostrado ser un socio 
confiable e indispensable, 
y el pueblo de Taiwán está 
dispuesto a contribuir. 

¡Trabajemos conjuntamente 
todos a una por el bien 
mundial! 

¿Quién ganó el plebiscito en Chile? (1)

Trabajando todos a una 
por el bien mundial (2)

Jaushieh Joseph Wu
Ministro de Relaciones Exteriores

República de China (Taiwán)
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El comisario de Economía europeo, Paolo Gentiloni, dijo 
ayer que la próxima reforma de las normas de déficit y deu-
da europeas podría dejar más libertad a los Gobiernos na-
cionales para que fijen sus sendas fiscales y permitir pe-
riodos de ajuste más largos, siempre y cuando se asegure 
que su deuda es sostenible.

FRÁNCFORT. El Banco Cen-
tral Europeo (BCE) subirá previ-
siblemente hoy sus tipos de inte-
rés, como mínimo, en medio punto 
porcentual para frenar la escalada 
de la inflación, que en agosto llegó 
al 9.1% en la zona del euro.

Ante el fuerte incremento de 
los precios aumenta la probabili-
dad de que el Consejo de Gobier-
no del BCE decida un incremento 
de tres cuartos de punto, que se-
ría la mayor subida de su historia.

El BCE solo ha acometido un 
movimiento de esta magnitud una 
vez, el 10 de diciembre de 2008, pe-
ro en la otra dirección, a la baja, en 
plena crisis financiera después de 
la quiebra de Lehman Brothers.

El BCE comenzó a subir sus ti-
pos de interés el pasado julio, por 
primera vez desde hace once años, 
en medio punto porcentual.

Los tipos de interés del BCE es-
tán ahora en el 0.50% y la facilidad 
de depósito en el 0%, por lo que la 
zona del euro salió en julio de los 
tipos de interés negativos.

El BCE está ahora más preo-
cupado por el riesgo de que la in-
flación se enquiste de forma per-
sistente y menos por la recesión 
y quiere frenar la demanda, dado 
que las restricciones de la oferta 
con una elevada demanda dispa-

HOY LO ANUNCIARÁN

EL BCE SUBIRÁ LOS TIPOS DE INTERÉS, COMO 
MÍNIMO, EN MEDIO PUNTO PORCENTUAL

El Banco Europeo comenzó a subir sus tipos de interés el pasado julio, por 
primera vez desde hace once años, en medio punto porcentual.

PROYECCIONES

 El BCE también publicará hoy 
sus nuevas proyecciones ma-
croeconómicas trimestrales, 
en las que probablemente re-
visará a la baja el crecimiento 
y al alza la inflación.
En junio, el BCE pronosti-
có una inflación del 6.8% y 
un crecimiento del 2.8% en 
2022.
La inflación será del 3.5% y el 
crecimiento del 2.1% en 2023 
y ambos del 2.1 en 2024, se-
gún los cálculos de junio. EFE

ran los precios.
Los precios de la energía y de 

los alimentos podrían permanecer 
altos durante mucho tiempo y en-
tonces las subidas salariales serían 
muy elevadas.

Las empresas afrontan mayores 
costes por el encarecimiento de la 
energía, de las materias primas, del 
transporte y la logística, que ya han 
comenzado a traspasar a sus pro-
ductos y servicios.

Los cuellos de botella en la ofer-
ta de bienes industriales también 
disparan los precios.

Además, la depreciación del ti-
po de cambio del euro intensifica 
la subida de los precios de la ener-

gía y otras materias primas.
Los sindicatos reivindican en 

estos momentos fuertes aumen-
tos salariales en varios de los paí-
ses que comparten el euro, entre 
ellos en Alemania, la economía 
más fuerte de la región.

Además, la amenaza de rece-
sión aumenta si Rusia interrumpe 
el suministro de energía y las em-
presas deben parar su producción 
y los hogares reducir el consumo 
porque si no, el coste energético se-
ría muy elevado.

El economista jefe en AXA In-
vestment Managers, Gilles Moëc, 
ha cambiado su opinión y espera 
un movimiento de 75 puntos bási-

cos por la fuerte subida de los pre-
cios de consumo en agosto.

Varios miembros del Consejo 
del BCE se mostraron a favor de 
una subida de 75 puntos básicos y 
de, como mínimo, 50 puntos bási-
cos.

“El hecho de que no hayamos 
escuchado mucho al ala ‘dovish’ 
(suave) sugiere que la oposición 
es débil”, comenta Moëc.

“El mensaje para los responsa-
bles de la fijación de precios -em-
presarios y sindicatos en particu-
lar- es que, más allá de la actual des-
aceleración económica, el BCE no 
dudaría en restringir la demanda 
a medio plazo si una aceleración 

de los salarios convierte el actual 
shock en un nuevo régimen per-
sistente”.

Moëc anticipa una fuerte con-
tracción económica en los próximos 
meses y subraya que el BCE podría 
ver la recesión como “la única so-
lución” para que bajen los precios.

“En Fráncfort no se ve una rece-
sión como un mero efecto secun-
dario del necesario endurecimien-
to monetario, sino como la única 
solución para cumplir el objetivo”, 
considera Moëc.

Pero el gestor de carteras de 
Pimco, Konstantin Veit, prevé una 
subida de 50 puntos básicos y que 
el BCE comunicará que serán apro-
piadas nuevas subidas de los tipos 
de interés.

Veit prevé que el BCE tratará de 
“situar sus tipos de interés oficiales 
en territorio neutral con razonable 
rapidez” y espera nuevas subidas 
de los tipos de interés oficiales de 
50 puntos básicos en octubre y di-
ciembre e incrementos de 25 pun-
tos básicos el próximo año, a me-
dida que el ciclo de subidas pase de 
la normalización de la política a su 
endurecimiento.

El déficit de EE.UU. cae el 12.6% con dólar fuerte y una moderación de consumo
WASHINGTON. El déficit 

comercial de Estados Unidos se 
redujo en julio el 12.6%, en plena 
racha de moderación del consu-
mo, que ha traído una bajada de 
las importaciones, y con un dó-
lar fuerte, que ha enfriado las ex-
portaciones.

Los datos publicados por la 
Oficina de Análisis Económico 
(BEA, por sus siglas en inglés) 
ayer mostraron que el déficit se 
situó en los 70,600 millones de 

dólares, con una caída de las im-
portaciones y una leve subida de 
las exportaciones.

Esta es la cuarta bajada conse-
cutiva del déficit comercial tras 
casi un año entero de subidas des-
pués de la crisis generada por la 
pandemia de COVID-19.

Así, en el séptimo mes del año 
las importaciones bajaron un 2.9% 
respecto a junio y alcanzaron los 
329,900 millones de dólares, una ci-
fra que refleja la tendencia a la mo-

deración del consumo, que se ha-
bía disparado durante los primeros 
meses de 2022 por la recuperación 
económica.

En junio alcanzó su tasa más 
elevada en cuatro décadas (el 9.1%) 
y, aunque en julio registró seis dé-
cimas menos (8.5%), los precios 
continúan desbocados.

Así, las importaciones de bie-
nes del extranjero por parte de Es-
tados Unidos descendieron en ju-
lio 8,500 millones hasta los 274,100 
millones, con un descenso en los 
bienes de consumo de 7,400 millo-
nes y de los suministros y materia-
les industriales de 1,800 millones, 

entre otros conceptos.
Las importaciones de servi-

cios cayeron 1,200 millones, has-
ta 55,900 millones, con una dis-
minución del transporte (1,100 
millones) y de los viajes (300 mi-
llones).

Por su parte, las exportaciones 
aumentaron levemente en julio 
con respecto a junio, el 0.2%, has-
ta 259,300 millones de dólares, un 
enfriamiento consecuencia de un 
dólar fuerte.
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SAN PEDRO SULA. En lo 
más profundo del corazón y 
el seno de una familia, que en-
tre lazos de amor y compren-
sión vivía, nació Mónica Rocío, 
una dulce niña que con su pre-
sencia trajo la luz y esperanza 
a sus padres Osmán Chávez y 
Silvia Cortés.

Mónica creció llena de vir-
tudes y talentos, una jovenci-
ta alegre que disfruta de darle 
una mano amiga a quien lo ne-
cesite; excelente alumna, res-
petuosa y muy bien educada, 
virtudes que la hacen mere-
cedora de verdaderos amigos, 
quienes compartieron con ella 
su fiesta de cumpleaños.

La agraciada adolescente in-
gresó al recinto vestida en tono 
dorado, ¡como toda una prin-
cesa! Hermoso atuendo que la 
hizo lucir linda para la espe-
rada ocasión. Reaccionó sor-
prendida al encontrarse con 
los rostros y miradas de to-

das sus amistades y familiares, 
que gustosamente acudieron a 
la cita para compartir con ella 
una de las noches más felices 
en esta etapa de su vida.

El recinto fue decorado por 
Ada Cortés, y parecía refle-
jar la delicada personalidad de 
Mónica Rocío Chávez Cortés, 
donde el sutil aroma de las ro-
sas invadió la atmósfera del lu-
gar.

El vals y el cambio de zapa-
tilla, formaron parte del pro-
tocolo de la celebración. Con 
sus emociones a flor de piel, 
ella mostró su rozagante sonri-
sa ¡cuánta felicidad en una so-
la noche! La buena música y el 
apetitoso banquete comple-
mentaron la velada que estre-
chó aún más la unión de la fa-
milia Chávez-Cortés, que, para 
finalizar el festejo, cantaron al 
unísono, junto a todos los invi-
tados, el ¡Feliz Cumpleaños pa-
ra Mónica!

Inolvidable fiesta de quince años para Mónica

La linda quinceañera estudia el noveno grado en la escuela Saint 
Peter’s Academy.

Los padres de Mónica, Silvia 
Cortés y Osmán Chávez.

Jorge Bertrand, Elías Cruz, Ronald 
Contreras y Óscar Morán.

Karin Lobo y Germán Palma..
El pastel en honor a Mónica fue elaborado por Han-
nan’s Bakery.

Los hermanos de la quincea-
ñera, Juan y Nathalie Chávez.

José Quezada y Zoé Hernández. José Canelo y Andrea Cortés.

Jimena Aguilar, Charlize Pleitez y 
Sofía Ramírez.
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Espectáculos

MIAMI. En vísperas de la semana patriótica, el reco-
nocido “zar de la moda hondureña en Miami, Henrry 
Mezza, lanzará su nueva colección de bolsos y carte-
ras elaboradas con la colorida y espectacular, tela len-
ca, que ahora forma parte de la moda en el extranjero.
Mezza confecciona los bolsos (“crossbody”) con una 
técnica diferente en los trazos que le dan su propio es-
tilo. “Los cortes son sesgo, considerando diferenciar 
mi marca de las ya existentes, la tela la traje exclusiva-
mente de Intibucá, Honduras, ya que son piezas úni-
cas”, expresó el modista catracho.
Este proyecto tiene una imagen fresca y juvenil, con 
colores llamativos, la cartera es una prenda ligera que 
se puede combinar con un estilo casual y darle ese to-
que final a cualquier atuendo.
Mezza también comentó que esta es una edición limi-
tada, no tendrá repetición. Tras iniciar los preparati-
vos para la celebración de la independencia de Hon-
duras en Miami, él aprovechó esta oportunidad como 

un tributo a la patria y nada mejor que re-
presentarlas con esta tela que nos lleva a 
recordar nuestra cultura y raíces.
La tela lenca es considerada una de las 
más bellas en la industria textil hondu-
reña, no solo por su llamativo color si-
no también por ser elaborada a mano por 
mujeres de la etnia lenca. Ahora este di-
señador hondureño nos sorprenderá el 
8 de octubre con la cuarta edición de su 
desfile Selva, que traerá muchas sorpre-
sas y nuevos estilos.

Adult Swim 
ha anunciado que 
su serie anima-
da principal ya tie-
ne su sexta tem-
porada. El científi-
co loco y su queri-
do nieto regresan 
nuevamente en 
una temporada lle-
na de momentos absurdos. “Rick 
and Morty” ha sido un gran éxi-
to para Adult Swim, ubicándose 
como la mejor comedia animada 
en EE.UU., en 2017, 2019 y 2021.

«Es difícil exagerar el impac-
to de ‘Rick and Morty’. Más que 
un programa exitoso, es verda-
deramente un fenómeno glo-
bal», dijo Michael Ouweleen, 

presidente de Adult Swim y Car-
toon Network, en un comuni-
cado que acompaña al anuncio. 
“Mientras nos preparamos pa-
ra lanzar esta temporada icó-
nica, les daremos a los fanáti-
cos una forma única de ser par-
te de la diversión, así que man-
tén los ojos bien abiertos”, finali-
zó Ouweleen.

Rick y Morty 
regresan para una sexta temporada

- Esto fue lo que pasó…óósósóasasapapppeeueueuquqqqoolololeeueueufuffoototoststEsEsEE

La artista catracha Mónika Cartagena, conocida como “Móni-
ka-La Jefa”, ahora es nuestra representante de la belleza a nivel in-
ternacional y de igual manera ella se ha caracterizado por su ver-
satilidad que va desde ser productora de películas, actriz, empre-
saria y cantante.

La intérprete de 
“Chinita” es hija de 
una pareja hondu-
reña, nació en Los 
Ángeles, Califor-
nia, pero fue criada 
en San Diego, don-
de aún vive. En el 
2017 participó en el  
Mrs. World, pero 
en Sudáfrica, repre-
sentando  a las cinco 
estrellas. 

Decidió prepa-
rarse y volver a re-
presentar a Hondu-
ras en el certamen que se 
desarrollará en el mes de diciembre en Las Vegas, Nevada, Esta-
dos Unidos, donde busca poner  en alto el nombre de  Honduras.  

“Todo lo que he hecho en los últimos años es para resaltar el 
país de mis padres que tanto amo, Honduras siempre será muy es-
pecial para mí… Quiero que la gente del otro lado de la frontera ten-
ga un mejor concepto del país. Ahora mismo la película que produ-
je en La Ceiba en el 2018 está en Amazon y otras importantes pla-
taformas digitales. Le di oportunidades a varios actores hondure-
ños de participar en una producción profesional. Ahora su talento 
está siendo expuesto en Estados Unidos y varios países de Euro-
pa. Mi meta es dar lo mejor de mí en este certamen y dejar en cla-
ro que la mujer hondureña no solo es hermosa, también prepara-
da y valiente”, dijo la productora de las películas “¿Y los tamales?” 
y “El regreso de la llorona”.

 - Única colección de carteras lencas como tributo 
al mes patrio ‘by Henrry Mezza’.

- Y “Mónika-La Jefa” nos representará el 
17 de diciembre.

Honduras busca la corona 
al Mrs. World 2022 

 “Maravillas de mi Tierra”

¿Escupió Harry 
Styles a Chris Pine?

Las últimas conversacio-
nes en línea relacionadas con 
la película “Don’t Worry Dar-
ling”, involucran a las estre-
llas Harry Styles y Chris Pi-
ne y un (supuesto) escupitajo.

En imágenes del Festival 
de Cine de Venecia de es-
te lunes, ahora ampliamen-
te difundidas en las redes so-
ciales, se ve a Styles acercán-
dose a Pine para tomar asien-
to junto al actor en una pro-
yección del thriller. Mientras 
Styles se mueve rápidamen-
te a su asiento, hace un sutil 
movimiento de “puh” con la 
boca, lo que sugiere que pue-
de haber escupido. Pine mira 
su regazo, hace una pausa en 
sus aplausos, luego niega con 
la cabeza y sonríe como si hu-

biera algún tipo de broma entre 
las dos estrellas.

Otros argumentan que no 
se ve nada saliendo de la bo-
ca de Styles. “Solo para ser cla-
ros, Harry Styles no escupió a 
Chris Pine”, dijo un represen-
tante de Pine a la revista Peo-
ple. “No hay nada más que res-
peto entre estos dos hombres y 
cualquier sugerencia de lo con-
trario es un intento descarado 
de crear un drama que simple-
mente no existe”.

Este es apenas el momen-
to más reciente de la campaña 
de difusión que ha hecho es-
pecular que entre los implica-
dos en el proyecto no todo es 
amor. Sin embargo, hubo mu-
chas sonrisas del elenco en las 
celebraciones del lunes.

POR ALEXANDRA RODRÍGUEZ.



Entretenimiento

El País.hn     Jueves 8 de septiembre de 2022 | 17              

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

41

63 5456

ARIES (marzo 21-abril 20) 

   
TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: conviene no detenerse por 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
AMBICIOSA Y DOMINANTE PERO ACTÚA CUANDO SU 

MUNDO ES CUESTIONADO

“LA ALEGRÍA HABÍA INVADIDO SU VIDA, PUES 
AL FIN HABÍA CERRADO UNA GRAN HERIDA.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
2.- tr. Juntara dos o más cosas entre 
sí, haciendo de ellas un todo. 3.- f. Pl. 
irón. Cosa irreal. 4.- tr. Tenía a alguien 
o algo por objeto de temor. 5.- intr. 
coloq. Dicho en especial de las mujeres: 
Chismear, murmurar. 6.- adj. Pl. Que 
gusta de la soledad. 9.- Fue la capital del 
XIII nomo del Alto Egipto, situada en 
la ribera del río Nilo. 10.- f. Comunidad 
humana definida por afinidades raciales, 
lingüísticas, culturales, etc.

HORIZONTALES 
1.- adj. coloq. F. Honrado, fiel a sus 
orígenes y convicciones. 7.- tr. 
Levantarse, ponerse rígido algo, 
especialmente el pelo, como las púas de 
un erizo. 8.- f. Trabajo de ebanistería. 11.- 
tr. No sabe algo, o no tiene noticia de ello. 
12.- f. pl.  Persona que hace testamento.
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TECH
    News

‘ASSASSIN’S  
CREED MIRAGE’

LG Electronics ha pre-

sentado en Europa su LG 

Ultra 17U70Q y LG Ultra 

16U70Q, ambos muy pa-

recidos entre sí a nivel de 

diseño y características, 

solo cambian en lo esencial: 

tamaño y procesador.

Los dos cuentan con una 

pantalla de marcos ultra 

finos (ratio de aspecto de 

16:10). El modelo de 17 

pulgadas está equipado con 

una pantalla Wide Quad 

Extended Graphics array 

(2.560 x 1.600 px). Su forma-

to de panel cubre hasta un 

96 % sRGB.

En primer lugar, el modelo 

de 17 pulgadas (17U70Q) 

actualiza su componentes 

con los nuevos procesado-

res Intel Alder Lake Core de 

12ª generación y una me-

moria RAM DDR5 de menor 

consumo y mayor potencia 

que la anterior.

Por su parte, el modelo de 

16 pulgadas (16U70Q), más 

orientado a creadores que 

buscan mayor, integra un 

procesador AMD Ryzen junto 

a una tarjeta gráfica AMD Ra-

deon. Por desgracia no espe-

cifican si lleva una integrada 

o una tarjeta dedicada.

A nivel de conectividad, los 

LG Ultra incluyen Thunder-

bolt 4 y WiFi 6, sin olvidar 

los tres puertos USB 3.2 y 

el USB 4.0 Gen3x2. Este 

último puerto permite que el 

usuario pueda cargar dispo-

sitivos, transferir archivos y 

mostrar contenido a través 

de un solo puerto.

“Assassin’s Creed Mirage 

es el próximo juego de la 

saga. Estamos ansiosos 

por contar más sobre él 

en Ubisoft Forward el 10 

de septiembre”, explican 

desde la compañía en un 

mensaje compartido en 

redes sociales. Según pa-

rece, el título podría acom-

pañarse de una revisión 

del primer videojuego de 

la serie, que se ofrecería 

como parte de un Pase de 

batalla.

Inicialmente programado 

como un paquete de conte-

nido extra para ‘Assassin’s 

Creed Valhalla’, la próxima 

entrega de la franquicia 

está configurada para llevar 

a los jugadores a la ciudad 

El nuevo videojuego  
de la serie recoge su inspiración 

de la fábula de  
Alí Babá y los 40 ladrones.

El nuevo portátil para profesionales 
de la marca coreana.

LG ULTRA  
DE 3º GEN

de Bagdad y presentar a 

Basim. Se espera que el 

título ofrezca un tamaño 

más razonable respecto a 

sus antecesores directos, 

dejando de lado también 

elementos más relaciona-

dos con el rol para volver 

a las raíces sigilosas de la 

serie.

Para abrirse paso hasta 

estos objetivos, el juego 

debería recuperar ele-

mentos como cuchillos 

arrojadizos y escondites 

específicos en la parte 

superior de los edificios. 

Al parecer, también se 

estaría intentando imple-

mentar más estructuras 

que permitan al jugador 

utilizarlas para permane-

cer ocultos. 

El propósito de la com-

pañía sería utilizar un 

sistema similar al de 

‘Assassin’s Creed Unity’, 

pero sin los problemas de 

rendimiento que provocó 

en el último capítulo.
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Made by Google
Un día antes de la presentación 

de los iPhone 14, el reloj Apple 

Watch Series 8 y los auricula-

res AirPods Pro 2, Google anun-

cia su evento Made by Google. 

La presentación del Pixel 7, y el 

esperado reloj Pixel Watch, así 

como otros productos que vamos 

a detallar, tendrá lugar el 6 de 

octubre.

Durante esta keynote Google 

confirma que presentará los mó-

viles Pixel 7 y Pixel 7 Pro, el reloj 

Pixel Watch, y nuevos productos 

Nest para el hogar inteligente. 

Aunque no los nombra, en la 

foto de presentación que puedes 

ver en la imagen de apertura de 

la noticia, también se pueden 

ver unos auriculares.

Los nuevos Pixel 7 vendrán con 

Android 13 de fábrica y contarán 

con la próxima generación del 

procesador Tensor, que aporta-

rá “funciones aún más útiles y 

personalizadas para fotos, vídeos, 

seguridad y reconocimiento de 

voz”, según Google.

El reloj Google Pixel Watch es el 

primer smartwatch diseñado y 

construido por Google, en donde 

“unimos la utilidad de Google y la 

experiencia en salud y fitness de 

Fitbit. Y todo ello se presenta en 

una nueva y reimaginada expe-

riencia WearOS”.

SNAPDRAGON 6 GEN1 Y EL 
SNAPDRAGON 4 GEN1

Tras la llegada del Snapdra-

gon 8 Gen1, Qualcomm ha 

presentado dos procesadores 

para móviles de gama media 

que añaden el término “Gen” 

a sus anteriores Snapdragon 

400 y 600. Y es que, parece 

que la compañía estadouni-

dense continúa expandiéndo-

se en un mercado en el que 

no estaba dominando.

Pues bien, estas dos noveda-

des se suman y vienen junto 

con algunas mejoras notables 

en los departamentos de 

cámara y conectividad. Desde 

luego, los últimos chips de 

Qualcomm tienen mucho que 

ofrecer y continúa luchando 

por hacerse con el espacio de 

la gama media más asequible.

Aunque ambos conjuntos 

de chips pueden conectarse 

al 5G, sólo el Snapdragon 6 

Gen1 puede aprovechar tanto 

la onda milimétrica como 

el 5G sub-6Ghz para una 

conectividad más rápida.

Motorola será una de las 

afortunadas una marcas en 

Qualcomm presenta dos procesadores 
para móviles accesibles.

La 
presentación 
del Pixel 7  
y el Pixel  
Watch ya 
tiene fecha.

adoptar este nuevo chip de 

Qualcomm, y los teléfonos 

se espera que lleguen a 

las tiendas a principios del 

próximo año, suponemos que 

en un dispositivo de la serie 

Moto G.

Y el iQOO Z6 Lite será uno 

de los primeros smartphones 

que utilicen el Snapdragon 4 

Gen1 cuando se presente en 

el tercer trimestre de 2022. 

Se prevé una llegada en masa 

poco tiempo después.
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó ayer sus 

planes de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, la 

próxima semana en el marco de la cumbre de la Organiza-

ción de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará 

en Samarcanda, Uzbekistán.

La OTAN vigila a un grupo  
de buques de guerra rusos  

en el Mar del Norte

BRUSELAS. Las fuerzas 

navales de la OTAN han es-

tado vigilando a un grupo de 

buques de guerra rusos en 

su paso por el Mar del Norte, 

además de por el Mar Céltico 

y el Canal de la Mancha, du-

rante los últimos días, indicó 

ayer la organización.

Entre los buques de guerra 

rusos se encontraban el cru-

cero de clase Slava “Marshal 

Ustínov”, el destructor de 

clase Udaloy “Vicealmirante 

Kulakov” y un buque de apo-

yo, que se hallan en la zona 

tras un despliegue en el Me-

diterráneo, precisó la Alianza 

Atlántica en un comunicado.

Recordó que sus efectivos 

rastrean habitualmente a los 

buques de la Armada rusa en 

el Atlántico y el Mediterráneo.

La OTAN indicó que la coor-

dinación entre su agrupa-

ción marítima permanente 

1 (SNMG1) y los Centros de 

Operaciones Marítimas de las 

marinas aliadas ha permi-

tido obtener una imagen 

del tránsito de estos barcos 

rusos compartida por toda la 

Alianza.

“La vigilancia rutinaria de 

las zonas y actividades de 

interés para la seguridad ma-

rítima de las naciones de la 

Alianza constituye una parte 

importante de las responsabi-

lidades de la OTAN”, declaró 

el comandante de las Fuerzas 

de Superficie de la Marina 

Alemana, el contralmirante 

Stefan Pauly.

La SNMG1, actualmente bajo 

el mando de Países Bajos, 

está formada por buques de 

ese país además de Alema-

nia, Noruega, Portugal y el 

Reino Unido.

COLOMBIA. El Gobierno 

colombiano firmó la extradición a 

Estados Unidos de Álvaro Fredy 

Córdoba Ruiz, hermano de la 

senadora electa por el Pacto 

Histórico, Piedad Córdoba.

Esta extradición, que es la núme-

ro 17 que avala el Gobierno del 

presidente Gustavo Petro, se da 

tres semanas después de que la 

Corte Suprema de Justicia avala-

ra su envío a Estados Unidos.

En su decisión, la Corte avaló la 

extradición de Córdoba Ruiz por 

delitos relacionados con tráfico 

de drogas ilícitas y la negó por 

porte y uso de armas de fuego y 

concierto para delinquir, cargos 

que en ese país corresponden a 

concierto para importar narcóti-

cos; posesión de ametralladoras 

y dispositivos destructivos; y 

concierto para tener en sus 

manos tales armas, porque estos 

ocurrieron exclusivamente en 

territorio colombiano y no en el 

exterior.

Por ahora, el hermano de la 

senadora Piedad Córdoba deberá 

esperar en la cárcel La Picota, 

donde está recluido actualmente, 

la notificación oficial y la fecha de 

su extradición.

La investigación, que terminó con 

la extradición de Córdoba, señala 

que él haría parte de una organi-

zación criminal que movió droga 

entre Colombia, México y Estados 

Unidos, junto con Alberto Alonso 

Jaramillo, alias “Alonso Héctor”, y 

Libia Amanda Palacio, entre otras 

personas.

SEGÚN EL THE WASHINGTON POST

EL FBI ENCONTRÓ EN CASA DE 
TRUMP DOCUMENTO  SOBRE 
ARMAS NUCLEARES DE OTRO PAÍS
WASHINGTON. El FBI en-

contró durante su registro en la 
casa que el expresidente Donald 
Trump tiene en Florida un docu-
mento que describe las defensas 
militares de un gobierno extranje-
ro, incluidas sus capacidades nu-
cleares, publicó ayer The Was-
hington Post.

El documento se encontró 
en el registro de la residencia y 
el club privado del expresiden-
te republicano de Mar-a-Lago, 
en Palm Beach, en el centro de la 
costa atlántica de Florida, el pa-
sado mes de agosto, señala el dia-
rio, que cita como fuentes a perso-
nas familiarizadas con el asunto.

Para el rotativo, este hallazgo 
viene a confirmar las preocupa-
ciones que existen en el servicio 
de inteligencia de EE.UU. sobre el 
material clasificado que supues-
tamente estaba escondido en la 
propiedad de Trump.

Algunos de los documentos in-
cautados detallan operaciones ul-
trasecretas de EE.UU. tan estre-
chamente protegidas que mu-
chos altos funcionarios de segu-
ridad nacional ni siquiera las co-
nocen, precisa el rotativo.

Solo el presidente, algunos 
miembros de su gabinete o un 
funcionario cercano a este órga-
no podrían autorizar a otros fun-
cionarios gubernamentales acce-
der a los detalles de estos progra-
mas secretos, según personas fa-
miliarizadas con el registro, que 
hablaron bajo condición de ano-
nimato.

Los documentos sobre opera-
ciones tan altamente secretas re-
quieren autorizaciones especia-
les para acceder a ellos y, a algu-
nos de ellos, solo tienen acceso un 
grupo de personas, se guardan ba-
jo llave, casi siempre en una ins-
talación de información compar-
timentada segura y con un oficial 
de control designado para vigilar 
cuidadosamente su ubicación.

Pero dichos documentos es-
tuvieron almacenados en Mar-a-
Lago, “con una seguridad incierta 
más de 18 meses” después de que 

La publicación señala que el documento se encontró en el registro de 

la residencia y el club privado del expresidente republicano de Mar-a-

Lago, en Palm Beach.

DATO

El Gobierno estadounidense 
había requerido de forma rei-
terada a Trump que si se había 
llevado de la Casa Blanca do-
cumentos clasificados los en-
tregase, pero el entorno del 
expresidente respondió con 
evasivas.

Trump dejara la Casa Blanca, su-
braya The Washington Post.

Tras meses de intentos, según 
documentos judiciales del Go-
bierno, el FBI recuperó más de 
300 documentos clasificados de 
Mar-a-Lago este año: 184 en un 
conjunto de 15 cajas enviadas a la 
Administración Nacional de Ar-
chivos y Registros en enero, 38 
más entregados por un abogado 
de Trump a los investigadores en 
junio, y más de 100 documentos 
adicionales descubiertos en una 
búsqueda aprobada por un tribu-
nal el 8 de agosto pasado.

Fue en este último lote de se-
cretos gubernamentales recupe-
rados, dijeron las personas fami-
liarizadas con el asunto, donde se 
encontró la información sobre la 
preparación de defensa nuclear 
de un gobierno extranjero.

Las fuentes no identificaron 
al gobierno extranjero en cues-
tión, no dijeron dónde se encon-
tró el documento en Mar-a-Lago 
ni ofrecieron detalles adiciona-
les sobre una de las investigacio-
nes de seguridad nacional consi-
derada de las más delicadas que 
ha ejecutado el Departamento de 
Justicia.

The Washington Post recuer-
da que había informado anterior-
mente de que los agentes del FBI 
que registraron la casa de Trump 
buscaban, en parte, documentos 
clasificados relacionados con ar-
mas nucleares.

Después de que se publicara la 
información, Trump la comparó 
en las redes sociales con una serie 
de investigaciones gubernamen-
tales anteriores sobre su conduc-
ta.

“El tema de las armas nuclea-
res es un engaño, al igual que Ru-
sia, Rusia, Rusia fue un engaño, 
los dos juicios políticos fueron un 
engaño, la investigación de Mue-
ller fue un engaño y mucho más. 
Las mismas personas sórdidas in-
volucradas”, escribió, y luego su-
girió que los agentes del FBI po-
drían haber dejado pruebas en su 
contra. EFE 



JOVEN BRASILEÑA DA A LUZ A
MELLIZOS DE DIFERENTES PADRES
BRASIL. Una mujer brasile-

ña afirmó haber dado a luz a melli-
zos de diferentes padres después 
de tener relaciones sexuales con 
dos hombres el mismo día.

La joven de 19 años no identi-
ficada, originaria de Minerios en 
Goias, Brasil, explicó que se hizo 
una prueba de paternidad porque 
quería confirmar quién era el pa-
dre de sus gemelos.

Añadió que recolectó ADN de 
la persona que creía que era el pa-
dre, pero afirmó que después de 
dos pruebas, los resultados solo 
dieron positivo para uno de los 
mellizos.

Se trata de un caso de superfe-
cundación heteropaternal, un fe-
nómeno considerado como extre-
madamente raro y con apenas 20 
casos en el mundo. 

El médico que acompaño a la 

mujer, Túlio Jorge Franco, deta-
lló que apenas hay 20 casos regis-
trados en el mundo con este tipo 
de embarazo.

“Ocurre cuando dos óvulos de 
la misma mujer son fertilizados 
por diferentes hombres. En este 

Este sería un caso de superfecundación heteropaternal, un fenómeno consi-

derado como extremadamente raro y con apenas 20 casos en el mundo.

caso, el material genético de los 
padres es diferente y los óvulos 
de la madre también son diferen-
tes. Los bebés se desarrollan jun-
tos en un mismo embarazo, pero 
cada uno en su propia placenta”, 
explicó el médico.
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Enfrentamientos entre 
estudiantes y militares en el 
centro de la capital chilena

A unos siete 
periodistas se 

les ha impedido  
ingresar a 

Nicaragua entre 
2021-2022 

SANTIAGO DE CHILE. 
Cientos de estudiantes, en 

su mayoría procedentes de 

institutos de secundaria, se ma-

nifestaron en la gran alameda 

de Santiago, en los alrededores 

del Palacio de La Moneda, al 

tiempo que el presidente de la 

República, Gabriel Boric, se pre-

paraba para anunciar su primer 

gran cambio de Gobierno.

La marcha, que comenzó de 

forma pacífica, desembocó 

pasado el mediodía en enfren-

tamientos con las fuerzas de 

Seguridad y efectivos antidis-

turbios, que utilizaron gases 

lacrimógenos y camiones con 

mangueras de agua a presión 

para reprimir a los grupos más 

violentos, que lanzaban piedras 

contra las autoridades.

Las manifestaciones de estu-

diantes de secundaria, que 

exigen mejoras en educación, 

becas y acceso a la universi-

dad, se han repetido a lo lar-

go de los casi seis meses que 

lleva el Gobierno de Boric, 

pero sin la virulencia y sin el 

masivo grado de convocatoria 

que tuvieron las protestas que 

en 2019 llevaron al “estallido 

social”.

El propio Boric participó y fue 

uno de los animadores de las 

protestas estudiantiles en 2011, 

y ha declarado en varias ocasio-

nes que las movilizaciones en 

la calle son un termómetro para 

que el Gobierno no olvide sus 

responsabilidades.

NICARAGUA. Entre 2021 y 

2022 al menos siete periodistas 

extranjeros de medios interna-

cionales se les impidió ingresar 

a Nicaragua, por órdenes del 

gobierno de este país.

Los periodistas Frédéric Saliba, 

corresponsal del periódico Le 

Monde en la Ciudad de México; 

Mary Beth Sheridan, de The 

Washington Post para México y 

Centroamérica; Camilo Loret de 

Mola, de Mega TV, un canal de 

televisión en Estados Unidos; la 

antropóloga y periodista Irma 

Alicia Velásquez Nimatuj; la 

nicaragüense Tifani Roberts, 

del medio Univisión en Estados 

Unidos, fueron rechazados por 

el régimen de Daniel Ortega,

El periodista mexicano Otoniel 

Martínez, de TV Azteca, es el 

único que burló el cerco de mi-

gración y entró al territorio que 

definió como un “país fachada”.

“Nos están botando de Nica-

ragua, sin explicación ni nada”, 

dijo el periodista de origen 
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Un hombre fue asesinado ayer en la entrada de un mini-
súper ubicado en la 7 calle, 9 avenida del barrio El Ben-
que de esta ciudad. El ahora occiso, que vestía camisa y 
pantalón negro no pudo ser identificado.

SANTA CRUZ DE YOJOA. 
Las casetas de peaje ubicada so-
bre la carretera CA-5 a la altura de 
Santa Cruz de Yojoa, siguen sien-
do una pesadilla para los conduc-
tores, debido a que ayer en la ma-
drugada un motorista de una rastra 
falleció después de impactar con-
tra un cubículo. 

La víctima mortal era un guate-
malteco identificado como Rami-
ro Velásquez Solís (31). Su cuerpo 
quedó atrapado entre el amasijo de 
hierro y fue extraído por el Cuer-
po de Bomberos quienes de inme-
diato junto a la Cruz Roja llegaron 
al lugar del siniestro. 

De acuerdo a las autoridades de 
la Dirección Nacional de Vialidad 

SIGUEN LOS ACCIDENTES EN SANTA CRUZ DE YOJOA

DNVT INVESTIGA SI A LA RASTRA LE FALLARON LOS
 FRENOS AL LLEGAR AL “PEAJE DE LA MUERTE”

Desafortunadamente el chofer del pesado vehículo falleció y quedó atrapado entre el amasijo de hierro. 

VALLE. Una mujer fue deteni-
da ayer por el personal de seguridad 
del Centro Penal de Nacaome, Va-
lle porque supuestamente le lleva-
ba droga a un recluso. 

Las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP) detallaron 
que los policías que estaban a cargo 
de recibir los alimentos que envían 
los familiares de las personas priva-
das de libertad miraron a la fémina 
(30) muy nerviosa cerca del portón 
principal y mostraba nerviosismo. 

Además, la mujer se notaba que 
esperaba a alguien, pero en ese mo-

Ya nosotros nos hemos 
pronunciado no solo una 
vez sobre este tema y la 
solución es que el peaje se 
reubique en una zona que 
sea plana, no en pendiente 
como aquí que pone en 
riesgo la vida de las perso-
nas que transitan por aquí”.

 Darwin Hernández, 
director de la SIAT

PARA SABER

En lo que va de este año, se 
han registrado unos tres ac-
cidentes en esta caseta de 
peaje de Santa Cruz de Yojoa, 
que no solo han dejado pérdi-
das materiales, sino que hu-
manas también. 

Supuestamente la rastra tuvo un fallo en 
el sistema de frenos, provocando el fuerte 
impacto contra la caseta de peaje.

El pesado vehículo fue a impactar contra camión y los bomberos intentaban sacar de la 
rastra al motorista muerto. 

y Transporte (DNVT) supuesta-
mente a la rastra le fallaron los fre-
nos lo que causó que el conductor 
no pudiera detener el pesado ve-
hículo y fuera a impactar de fren-
te contra la caseta la cual quedó to-
talmente destruida al igual que la 
rastra. 

De igual manera, durante la co-
lisión el pesado carro se llevó de 
encuentro a más vehículos que 
transitaban cerca del peaje. Uno 
de los afectados fue un camión que 
transportaba pollos de granja.  

Afortunadamente, dentro de 
la caseta de peaje no había ningún 
trabajador cuando se suscitó el trá-
gico accidente. 

El hecho no impidió que se si-

guiera cobrando el peaje ya que 
existen varias postas de cobro en 
la estación.

Debido a los múltiples acciden-
tes que se registran en esta zona, 
específicamente en esta caseta de 
peaje, varios sectores han pedido 
que se quite o se reubique estas ca-
setas, para no seguir lamentando 

muertes y accidentes. 

RECALENTAMIENTO 
DE FRENOS 
El director de la Sección de 

Investigación de Accidente de 
Tránsito (SIAT), de la DNVT, 
Darwin Hernández, pidió que ya 
no se dé más largas a la solución 
prometida.

Sostuvo que “se viene diciendo 
que está en una pendiente descen-
diente de más de 10 – 11 kilómetros, 
donde por bueno que sea un carro, 
un cabezal de estos que va cargado, 
va haciendo un frenado prolonga-
do, termina recalentando el siste-
ma de frenos”. 

El subcomisario, indicó que en 

cada uno de los accidentes que se 
han producido en la caseta de pea-
je de Santa Cruz de Yojoa el patrón 
secuencial es el mismo.

“Son los mismos tipos de acci-
dentes, el mismo patrón, es decir, 
se recalienta el sistema de frenos, 
ya no responde al momento de lle-
gar al final de la pendiente y termi-
na colisionado contra otros vehí-
culos que se encuentran haciendo 
fila en las casetas mientras llega su 
turno para pagar, causando estos 
saldos tan fatales, que lamentable-
mente tenemos que contabilizar”, 
refirió el oficial.

En la cárcel de Nacaome, Valle capturan a 
mujer por llevar droga en medio de comida

mento, los agentes le solicitaron rea-
lizarle una inspección misma que 
fue realizada por policías mujeres.

Al revisar una bolsa negra que 
portaba en sus manos, los uniforma-
dos le hallaron un envoltorio conte-
niendo supuesta marihuana y otro 

envoltorio conteniendo supues-
to polvo para hornear.

Al observar, la droga, las auto-
ridades alertaron a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
poniendo a su disposición a la fé-
mina y la evidencia decomisada.

Ocho cabras mueren de 
manera misteriosa en Copán

TEGUCIGALPA.  Ocho cabras 
han muerto de manera misteriosa 
en el municipio de Dulce Nombre 
de Copán, departamento de Copán. 

Los pobladores detallaron que 
los ejemplares estaban enjaulados, 
pero fueron sacados de las mismas. 
Además, manifestaron que la muer-
te de las cabras pudo haber sido por 
algún animal carnívoro como un pu-
ma que pueda andar en la zona. 

Los cadáveres de las ocho ca-
bras quedaron desangrados en las 
cercanías de las jaulas donde per-
manecían encerradas.

Los animales no fueron devora-
dos, solo asesinados.

No es la primera vez que suce-
den hechos como este ya que en el 
pasado también se han registrado 
muertes de cabras en otros secto-
res del país.
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Supuesto gatillero de la MS-13 cae con droga 

EN ROATÁN

SIGUEN LOS ALLANAMIENTOS CONTRA 
CIUDADANOS VINCULADOS A LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES 

ROATÁN. La Policía Nacio-
nal informó que realizarán más 
allanamientos en busca de perso-
nas vinculadas en delitos de trata 
y explotación sexual de menores 
de edad en Islas de la Bahía. 

Los equipos de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
supervisados por la subsecretaria 
Julissa Villanueva, estaban ayer 
en el sector con el fin de ubicar a 
integrantes de bandas criminales 
dedicadas a este flagelo. 

Según las autoridades, mu-
chos ciudadanos extranjeros pro-
mueven turismo sexual que in-
volucra a menores de edad en es-
ta zona. 

Los agentes capturarán a más 
personas involucradas en el de-
lito de trata de personas bajo la 

SAN PEDRO SULA. Un 
supuesto integrante de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) fue 
arrestado en la colonia La 
Unión por el delito de tráfico 
de drogas.

La Dirección Policial An-
ti Maras y Pandillas Contra 
el Crimen Organizado (DI-
PAMPCO), detalló que el suje-
to, de 28 años, es conocido con 
el alias de “El Bala” y “Abue-
lo”. 

Según los policías, el dete-
nido forma parte de la MS-13 

desde hace 10 años y es el ga-
tillero de esta estructura cri-
minal, además supuestamente 
cuidaba las plazas de droga y 
se encargaba de distribuirla. 

Asimismo, la DIPAMP-
CO dijo que “El Bala” ya ha si-
do arrestado en varias ocasio-
nes por escándalo público y 
por robo y la comisión de fal-
tas varias.

Durante la detención, los 
agentes le decomisaron 98 
bolsitas de supuesta marihua-
na y un celular. 

En coordinación con fiscales y jueces con competencia nacional en materia penal se espera continuar 
con los allanamientos en esta zona insular. 

La audiencia preliminar 
contra Jorge Zapata y Kevin 
Carranza será el 12 de octu-
bre del presente año.

Dos pandilleros seguirán presos por  
el crimen de joven en la Flor del Campo

Supuesto gatillero de la
 MS-13 cae con droga 

modalidad de explotación sexual 
forzada y elaboración de material 
pornográfico.

En coordinación con fiscales y 
jueces con competencia nacional 
en materia penal, esperan conti-
nuar con los allanamientos. 

La Policía Nacional detalló 
que el turismo sexual afecta a 
menores de edad, a quienes esta-
rían remunerando con dinero a 
cambio de encuentros sexuales.

ANTECEDENTE 
La detención del estadouni-

dense, Gary Johnston (63) ace-
leró las acciones de los agentes 
de la DPI e Interpol para des-
articular la red de trata de per-
sonas.

En la vivienda incautaron 

TEGUCIGALPA. La 
Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV), logró 
en audiencia inicial un auto 
de formal procesamiento y 
prisión preventiva en contra 
de dos supuestos miembros 
de la Pandilla 18.
Los imputados son Jorge 
Enrique Zapata Reyes y Kevin 
Josué Carranza, procesados 
por los delitos de asesinato 
y asociación para delinquir 
en perjuicio de Fernando 
José Coello Almendares y 
los derechos fundamentales, 
respectivamente.
Los presuntos pandilleros 
seguirán recluidos en el 
centro penal de Ilama, Santa 
Bárbara, por asesinato y otros 
delitos.
El crimen de Fernando José 
Coello Almendares, ocurrió 
el 9 de mayo de 2020, en el 
campo de fútbol de la colonia 
Flor del Campo de Coma-
yagüela y por estos hechos 
recientemente también le 

SAN PEDRO SULA. Un 
supuesto integrante de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) 
fue arrestado en la colonia 
La Unión por el delito de 
tráfico de drogas.
La Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra 
el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO), detalló que 
el sujeto, de 28 años, es 
conocido con el alias de “El 
Bala” y “Abuelo”. 
Según los policías, el 
detenido forma parte de la 
MS-13 desde hace 10 años 
y es el gatillero de esta 
estructura criminal, además 
supuestamente cuidaba 
las plazas de droga y se 

dictaron auto de formal procesa-
miento con prisión preventiva a 
Kevin Orlando Contreras Baca.
De acuerdo al expediente, 
la víctima fue llevado por la 
fuerza hasta la cancha por los 
tres presuntos pandilleros, 
en el trayecto Kevin Orlando 
y Kevin Josué lo sujetaban 
de los brazos, mientras que 
Jorge Enrique le apuntaba en la 
cabeza con un arma de fuego 
y unos metros más adelante lo 
obligaron a ponerse de rodillas 
y de inmediato le disparó en 
reiteradas ocasiones.

encargaba de distribuirla. 
Asimismo, la DIPAMPCO dijo 
que “El Bala” ya ha sido arres-
tado en varias ocasiones por 
escándalo público y por robo 
y la comisión de faltas varias.
Durante la detención, los 
agentes le decomisaron 98 
bolsitas de supuesta marihua-
na y un celular. 

PARA SABER

La trata de personas es uno 
de los negocios ilícitos más 
lucrativos en el que los gru-
pos criminales atrapan a 
mujeres, hombres y niños 
con fines de explotación se-
xual, trabajos forzados, ser-
vidumbre doméstica, ex-
tracción de órganos y men-
dicidad infantil. 

dispositivos electrónicos en los 
que los peritos forenses encon-
traron   material pornográfico 
en el que participan menores de 
edad, los que fueron comparti-
dos con otras personas residen-
tes en la isla, y quienes están ba-
jo investigación.   

La Policía tiene información que personas extranjeras promueven 
turismo sexual que involucra a menores.
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El Real España y la municipa-
lidad sampedrana anunciaron 
que se ha reforzado el alum-
brado del Estadio Morazán, 
cumpliendo así los estándares 
exigidos por la Concacaf en 
juegos internacionales.
Según informó el presidente 
aurinegro, Elías Burbara, la 
obra se hizo con fondos de la 
institución.

Reforzado el 
alumbrado 
del Morazán

SAN PEDRO SULA. Los tres 
clubes hondureños, Olimpia, Real 
España y Motagua, tienen cita este 
jueves con los cuartos de final de Li-
ga Concacaf.

Una gran oportunidad para sa-
car ventaja en la ida, considerando 
que pueden quedar a las puertas de 
la final y también de clasificar a la 
Champions League.

Dos de los equipos catrachos jue-
gan de locales, mientras a los albos 
les toca jugar en Nicaragua, pero tie-
ne la ventaja de cerrar en casa. 

MOTAGUA QUIERE 
SACAR VENTAJA
Motagua parte como favorito pa-

ra vencer al Tauro de Panamá, en un 
juego que pone en marcha la jornada 
de Liga Concacaf este jueves.

Ambos equipos cuentan con un 
partido previo a este, se dio en las se-

CON LA MISIÓN DE SACAR VENTAJA EN LA IDA
Olimpia, Real España y Motagua, entran en acción en los juegos de ida.

CUARTOS DE LIGA CONCACAF:

•Los “Caciques” Diriangén tienen 
esperanzas en sus máximas fi-
guras, el delantero brasileño Ro-
binson Da Silva y el nicaragüense 
Luis Coronel.
•El Estadio Cacique Diriangén tie-
ne capacidad para 8,000 perso-
nas.
• Se puede dar un cruce Olim-
pia-Motagua en semifinales, 
mientras Real España de avanzar 
se mediría al ganador de Alajue-
la-Alianza.
 •Los equipos Real España y He-
rediano, entrenaron ayer tarde a 
puerta cerrada en el Estadio Mo-
razán.

SÉPALO

Nosotros tenemos la obli-
gación de hacer un buen 

Pedro Toglio, 
DT Olimpia

mifinales del 2018, con el resultado 
favorable a los hondureños.

“Vamos a enfrentar a un rival que 
es uno de los dos grandes de Hondu-
ras. Tenemos un buen equipo, que-
remos hacer un partido inteligente, 
con mucha intensidad”, dijo el DT 
venezolano Francisco Perlo.

Los azules con su entrenador 
Hernán Medina, no tendrán el apo-
yo de su afición, puesto que el Mo-
tagua cumple un tercer partido de 
castigo.

LA MÁQUINA 
A JUEGO PAREJO
Real España encara uno de los 

partidos más parejos de los cuartos 
de final, considerando que enfren-
ta al líder del torneo tico, Sport He-
rediano.

Uno de los dolores de cabeza en 
la institución aurinegra es la recu-

peración de los lesionados Dárixon 
Vuelto y Júnior Lacayo.

El cuadro sampedrano, bajo el 
mando de Héctor Vargas, viene de 
eliminar al Real Estelí de Nicaragua 
y al Cartaginés de Costa Rica.

Esta vez tiene que buscar una 
buena ventaja, puesto que el cua-
dro dirigido por Hernán Medford 
atraviesa un buen momento.

OLIMPIA SALE 
COMO FAVORITO
El Olimpia y Diriangén se en-

frentan en uno de los encuentros 
más esperados de los cuartos de 
final de la Liga Concacaf, luego de 
que el conjunto nicaragüense de-
rrotó contra pronósticos al Comu-
nicaciones de Guatemala en la ron-
da previa.

Los albos retarán el ímpeto del 
Diriangén, considerado el equipo 
“sensación” del torneo, tras su ines-

EL PARTIDO
Motagua vs. Tauro

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Nacional

Tegucigalpa

Árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

EL PARTIDO
Diriangén vs. Olimpia

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Cacique Diriangén

Diriamba

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

EL PARTIDO
Real España vs. Herediano

Hora: 6:00 p.m.

Estadio Morazán

San Pedro Sula

Árbitro: Fernando Guerrero (México)

perada clasificación entre los ocho 
mejores clubes de la liga.

Al igual que en los octavos de fi-
nal, el plantel nicaragüense parte 
con los pronósticos en contra, pe-
se a lo cual, los hondureños han ad-

vertido que no hay razones para es-
tar confiados.

La superioridad de los “leones” 
está respaldada no solamente por el 
nivel superior de su liga, sino tam-
bién porque ocupan la segunda po-
sición en la misma.
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El volante mexicano Carlos 
“Gullit” Peña llegó a suelo 
hondureño para unirse a su 
nuevo equipo, el Vida de La 
Ceiba, quien llega cuando el 
torneo Apertura ya se jugaron 
ocho fechas.
“Vengo con muchas expecta-
tivas, vamos a hacer grandes 
cosas, primeramente, Dios”, 
dijo el ex jugador del Pachuca, 
León, Cruz Azul, tras su arribo 
a San Pedro Sula.
Asegura que físicamente no 
anda mal, pero cuándo jugará 
su primer partido con los ‘coco-
teros’ es decisión de Fernando 
Mira. “Eso lo decidirá el profe-
sor, yo no me meto en eso, si 
me ve bien él va a decidir”.
También comentó que conoce 
bastante del fútbol hondure-
ño. “Sé que es un fútbol rudo, 
fuerte, mucha calidad y muy 
dinámico, vamos a ver cómo 
nos va”, cerró.

El encuentro entre el Real 
España y Honduras Progreso 
por el cierre de la primera 
vuelta del torneo Apertura 
2022 ya no se jugará el sá-
bado a las 7:00 de la noche, 
ahora será el domingo 11 a 
las 5:00 p.m., siempre en la 
cancha del Estadio Rubén 
Deras, de la ciudad de Cho-
loma.

El Vida ya  
tiene en casa  
a su “Gullit”

Real España 
cambia de  

fecha juego 
ante Honduras 

Progreso

Héctor Vargas, técnico 
del Real España, habló pre-
vio al juego de ida ante el Car-
taginés de los cuartos de Li-
ga Concacaf, de las posibles 
bajas que tendría y le manda 
mensaje a Medford.

“Lo ideal en esta ida es ir-
nos en cero, ya que así deja-
mos fuera al Cartaginés. Si lo 
hacemos y anotamos varios 
goles, le trasladamos la pre-

sión al rival”, empezó dicien-
do el estratega argentino.

Malas noticias para el Re-
al España, dos de sus figuras 
no estarían en este encuen-
tro. “Lo de Dárixon y Júnior 
no está definido, la parte mé-
dica dará la solución y si no 
lo hacen hay opciones como 
Yeison Mejía o Alejandro Re-
yes, porque no voy a poner en 
riesgo a ningún jugador”.

Antes de irse, Vargas le de-
jó claro lo que expresó luego 
de eliminar a Cartaginés de 
Liga Concacaf. “Quiero acla-
rar que jamás hablé mal del 
Cartaginés, al contrario, dije 
que tiene buenos jugadores y 
que ya fueron campeones. Lo 
que sí dije es que con un po-
co más de vértigo los ticos es-
taban para competir en Suda-
mérica”.

Una de las novedades en el Real España será el volante Luis 
Garrido en la ida ante Cartaginés y quien dio su punto de 
vista sobre este choque. “Es un club que ha ganado varios 
torneos, con un gran plantel y cuerpo técnico al igual que 
nosotros, pero, la Liga de Concacaf es otra historia”, dijo.
El volante, que tuvo un paso por el fútbol de Costa Rica, 
aseguró que Hernán Medford haya dirigido al Real España, 
“eso no le da ventaja, él hizo bien las cosas acá en su mo-
mento, nosotros tenemos un gran técnico”, cerró.

Garrido sobre 
paso de Medford 

por el fútbol 
hondureño: “Eso 
no le da ventaja”

Malas noticias para 
el delantero hondure-
ño, Douglas Martínez, 
quien no pudo con su 
equipo el Sacramento 
Republic en la final de la 
U.S. Open Cup ante el 
Orlando City de la MLS 
y terminaron cayendo 
3-0. El ex jugador del 
Vida, New York Red 
Bulls II, Real Monarchs y 
Real Salt Lake, ingresó 
al minuto 68 y tuvo 
pocas oportunidades 
para meter a la pelea a 
su club.

Douglas 
Martínez 
pierde 

U.S. Open 
Cup

VARGAS A MEDFOD: 
“ACLARO, JAMÁS HABLÉ MAL 

DEL CARTAGINÉS”
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ROMA. Jürgen Klopp, téc-
nico del Liverpool, no pudo ex-
plicar por qué su equipos su-
frió una derrota por 4-1 ante el 
Nápoles, de las más abultadas 
en la historia de su equipo en 
la Champions League, y dijo 
que necesita tiempo para asi-
milarlo.

“Es muy difícil aceptar esto. Si 
has visto el partido es sencillo ver 
que empezaron con dos penaltis a 
favor y que el Nápoles jugó un gran 
partido y nosotros no. Esa es la pri-
mera explicación de la derrota”, di-
jo el alemán en BT Sport.

“Todo es muy obvio, pero, ¿por 
qué ha pasado? No te puedo respon-

LEWANDOWSKI Y EL BARÇA
FULMINAN AL PÍLSEN

PARÍS. El Barcelona goleó 5-1 
al Viktoria Pílsen checo en su es-
treno en la Liga de Campeones, 
con triplete de Robert Lewan-
dowski para encabezar el grupo C 
del torneo continental.

El Viktoria apenas pudo res-
ponder con un tanto de Jan Syko-
ra (43’) al aluvión de juego azul-
grana que se plasmó en los goles 
de Lewandowski (34’, 45’+3’, 68’), 
el marfileño Franck Kessié (13’) y 
Ferran Torres (71’). 

El Barça encabeza su llave em-
patado a puntos con el Bayern de 
Múnich, al que visitará la próxima 
semana, y que ganó 2-0 al Inter de 
Milán.

El equipo azulgrana no pudo 
empezar de mejor manera su an-
dadura en una competición conti-
nental, que el pasado año abando-
nó en la fase de grupos.

El Bayern de Múnich se impu-
so 2-0 en su visita al Inter de Milán 
gracias a una gran actuación colec-
tiva en la que brilló por su acier-
to el internacional alemán Leroy 
Sané.

El germano fue autor del gol 
que abrió el marcador (25’) y filtró 
el pase que acabó en gol en propia 
meta de Danilo D’Ambrosio (66’).

Mientras el Nápoles goleó 4-1 
al Liverpool en la primera jorna-
da del Grupo A, en un partido en 
el que los italianos dominaron a los 
finalistas de la pasada edición (de-
rrota 1-0 contra el Real Madrid).

El polaco Piotr Zielinski (5’ de 
penal, 47’) el camerunés Andre 

Zambo Anguissa (31’) y el argen-
tino Giovanni Simeone (44’) de-
jaron noqueado al campeón en 
2019, que solo reaccionó gracias a 
un magnífico disparo del colom-
biano Luis Díaz desde fuera del 
área (49’). 

El resultado pudo ser más abul-
tado, dadas las grandes ocasiones 
del Nápoles en la primera parte y, 
en especial, el penal fallado por el 
nigeriano Victor Osimhen (18).

El Atlético de Madrid venció 
por 2-1 al Oporto. Mario Hermo-
so adelantó a los rojiblancos con 
un disparo desde dentro del área 
(90’+1’), el colombiano Mateus 

Estuvimos muy 
abiertos. No 

puedes venir a un 
campo como este y no estar 
compactos. Fueron, de 
lejos, el mejor equipo”. 
Andy Robertson, Liverpool.

Es un regalo 
que esté aquí 
con nosotros 

(Lewandowski), nos va dar 
muchísimo, con pocos par-

goles”. 
Sergi Roberto, Barcelona.

Resultados
Grupo A
Ajax - Glasgow Rangers                4-0

Nápoles - Liverpool                       4-1

Grupo B
Club Brujas - Bayer Leverkusen    1-0

Atlético Madrid - FC Oporto         2-1

Grupo C
Inter Milan - Bayern Múnich          0-2

FC Barcelona - Viktoria Plzen       5-1

Grupo D
E. Fráncfort - Sporting Portugal   0-3

 Tottenham - Marsella                    2-0

El técnico del Atlético de Madrid, 
Diego Simeone, se mostró satisfecho 
tras ganar 2-1 al Oporto en el descuen-
to en la Champions, asegurando que 
es “una victoria muy importante”.

“Es fútbol, el fútbol tiene situacio-
nes que son cambiantes”, explicó el 
Cholo.

Simeone: 
Victoria

 importante

Bílek: No se 
puede decir 

nada

Jürgen Klopp;

El entrenador del Viktoria 
Pilsen, Michal Bílek, admitió 
que “la calidad del Barcelona 
es incomparable” tras perder 
por 5-1.

“Ya sabíamos que iban a 

presionar mucho. No se puede 
decir nada con este 5-1. Mis ju-
gadores han trabajado muchí-
simo, han dado lo máximo”.

CHAMPIONS:

Uribe empató de penal (90’+6’) y 
el francés Antoine Griezmann, dio 
el triunfo a los locales con un ca-
bezazo en un lanzamiento de es-
quina en el último suspiro (90’+11’).

Robert Lewandowski se despachó con un triplete en su debut en Cham-
pions con el Barcelona.

Nápoles dio la sorpresa arrollando al Liverpool. Bayern Múnich sin brillos superó al Inter.

“No sé por qué ha pasado esto”

der ahora. Déjame pensarlo y te 
diré. Ahora mismo es muy difícil 
asumir esto”.

- Nápoles dio la sorpresa goleando 4-1 al Liverpool.
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El exfutbolista del Manchester 
United, Ryan Giggs, volverá a ser 
juzgado por violencia doméstica, 
decidió la justicia británica des-
pués de que un juicio precedente 
terminara en agosto sin veredicto. 

Tras tres semanas de visitas en 
Manchester, el jurado del primer 
proceso fue incapaz de ponerse de 

El Chelsea, que ha protagoni-
zado un discreto inicio de tem-
porada, anunció el cese de su en-
trenador alemán Thomas Tuchel, 
que había ganado la Liga de Cam-
peones de 2021 con los Blues, un 
día después de una humillante de-
rrota europea contra el Dinamo 
de Zagreb (1-0).

Tuchel llegó en enero de 2021 al 
banquillo londinense, había ganado 
el título europeo cuatro meses des-
pués con el Chelsea, que ocupa aho-

Paul Pogba, cuya presencia en el 
Mundial-2022 está en duda después 
de una operación en su rodilla dere-
cha, no podrá retomar los entrena-
mientos colectivos con la Juventus 
de Turín antes de unas “ocho sema-
nas”, indicó el cirujano que ha ope-
rado al jugador francés.

“Junto a los médicos de la Juven-
tus hemos indicado un tiempo ne-
cesario de ocho semanas para que 
Pogba pueda reintegrarse al equipo 
y retomar los entrenamientos co-
lectivos. Es el plazo estimado, des-
pués habrá que evaluar las condi-

Chelsea despide a 
Thomas Tuchel

El cirujano de Pogba estima su 
recuperación en “ocho semanas”

CRISTIANO RONALDO DEBUTA 
EN LA EUROPA LEAGUE

La Real Sociedad visita al Man-
chester United en la primera jorna-
da de la Europa League, en la que 
el Betis llega a la casa del HJK Hel-
sinki con la intención de sumar sus 
primeros tres puntos.

El guardameta de la Real, sin 
duda, tiene un ojo puesto en Cris-
tiano Ronaldo, que esta temporada 
tendrá que luchar por la segunda 
competición continental europea, 
tras no lograr plaza para la Cham-
pions. El astro luso no ha marcado 
esta temporada y el partido se per-
fila como la ocasión para estrenar 
su contador.

El United, campeón de la Eu-

Ryan Giggs volverá 
a ser juzgado 
por violencia

Benzema sufre una lesión 
muscular y una sobrecarga

El capitán del Real Madrid, Ka-
rim Benzema, sufrió una lesión 
muscular y una sobrecarga en la 
pierna derecha, razón por la que 
se retiró del juego ante el Celtic en 
Champions League.

El Real Madrid no precisa el 
tiempo de baja de su capitán, limi-
tándose a afirmar que está “pen-
diente de evolución”, pero, según 
medios locales tendría para entre 
siete y diez días fuera de los terre-
nos de juego.

ra la sexta plaza de la Premier Lea-
gue y que cambió de propietario 
en mayo, con la llegada de un con-
sorcio de inversores liderado por 
el hombre de negocios estadouni-
dense Todd Boehly.

ciones y la reacción (de la rodilla) 
cuando empiece a forzar”, deta-
lla Mauriziano de Turín, médico 
de la Juventus.

Juegos de 10:45 a.m.
Grupo A
PSV Eindhoven-Bodo/Glimt

FC Zurich-Arsenal

Grupo B
Fenerbahçe-Dinamo de Kiev

AEK Larnaca-Rennes

Grupo C
HJK Helsinki-Betis

Ludogorets-AS Roma

Grupo D
Union Berlin-Union St-Gilloise

Malmo- Sporting de Braga

Juegos de 1:00 p.m.
Grupo E
Omonia Nicosia-FC Sheriff

Manchester United- Real Sociedad

Grupo F
Sturm Graz-Midtjylland

Lazio-Feyenoord

Grupo G
Nantes-Olympiakos

Friburgo-Qarabag

Grupo H
Ferencvaros-Trabzonspor

Estrella Roja de Belgrado-Mónaco

ropa League en 2017, empezó ren-
queante con dos derrotas la tem-
porada, pero ya acumula cuatro 

victorias consecutivas para llegar 
al encuentro en una dinámica as-
cendente.

acuerdo sobre la culpabilidad o 
inocencia del exatacante y en-
trenador galés, 48 años, acusa-
do de agredir a su expareja y a la 
hermana de esta.

“No voy a quejarme, mi vuel-
ta será fuerte... Gracias a todos 
por vuestros mensajes”, escri-
bió el capitán merengue en su 
cuenta de Twitter.



 E
l 

pa
ís

 /
 J

ue
ve

s 
8 

de
 S

ep
tie

m
br

e 
de

 2
0

22
  /

 3
2


