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Honduras continúa sumida en la pobreza. Así lo recono-

ció el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

Eugenio Sosa, al afirmar que siete de cada diez habitan-

tes no logran cubrir sus necesidades básicas. “La pobre-

za es y seguirá siendo por buen rato uno de los grandes 

problemas del país “, indicó Sosa.

COVIH TIENE UN MES PARA HACERLO

GOBIERNO ORDENA DEMOLER LA CASETA DE
PEAJE DE YOJOA Y TRASLADARLA AL “CARACOL“

El Gobierno anunció ayer jue-
ves que la caseta del peaje ubicada 
en Santa Cruz de Yojoa, será demo-
lida en los próximos días. 

La última tragedia, ocurrida la 
madrugada del pasado miércoles, 
en la que perdió la vida el conduc-
tor Ramiro Velásquez, de origen 
guatemalteco, fue la gota que de-
rramó el vaso.

Según ha trascendido, la caseta 
será trasladada a la comunidad de 
Caracol, municipio de San Antonio 
de Cortés.

El anuncio lo hizo el titular de la 
Secretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, Mauricio Ramos, 
quien manifestó que: “Hemos dado 
la orden a la concesionaria para que 
proceda a quitar la caseta. Lo que no-
sotros estamos haciendo es salvan-
do vidas, creo que cualquier interés 
económico no se compara con la vi-
da de las personas”.

Reveló que, de acuerdo con la in-
formación que les han proporciona-
do, desde que se instaló la caseta de 
peaje en la zona, se contabilizan al 
menos 13 personas muertas por ac-
cidentes viales, precisamente en ese 
lugar.

En ese sentido, Ramos recordó 
que existe un contrato con la empre-
sa Concesionaria Vial (Covi Hondu-

Guadalupe Recinos (Guatemala), vicepresidente de El Salvador, 

Félix Ulloa y Sua Martínez de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de 

Personas de Honduras.

Este peaje se ha convertido una trampa mortal que ha cobrado hasta la fecha 13 vidas.

Articulan planes para el combate de la explotación sexual en Triángulo Norte

SAN SALVADOR, EL 
SALVADOR. – Honduras, 

El Salvador y Guatemala han 

acordado en articular esfuer-

zos que permitan combatir 

aquellos delitos que amena-

zan a los niños, niñas, adoles-

centes y mujeres.

Así lo acordaron la secretaria 

ejecutiva de la Comisión In-

terinstitucional Contra la Ex-

plotación Sexual Comercial y 

Trata de Personas de Hondu-

ras, Sua Martínez, el vicepre-

sidente de El Salvador, Félix 

Ulloa y la secretaria ejecutiva 

del SVET, Sandy Guadalupe 

Recinos de Guatemala.

Martínez, Ulloa y Recinos se 

reunieron recientemente en 

San Salvador para conversar 

en la sobre la necesidad de 

realizar esfuerzos articulados 

que permitan combatir aque-

llos delitos relacionados a la 

trata de personas. 

Los funcionarios del Triángu-

lo Norte intercambiaron expe-

riencias y conocimientos que 

permitirá a los países centro-

americanos disminuir la tasa 

de explotación sexual comer-

cial, e impulsar la protección 

legal y la atención integral de 

las victimas desde un enfo-

que de derechos humanos.

El vicepresidente de El Sal-

vador, Félix Ulloa, felicitó a 

Honduras por el excelente 

trabajo que está realizando la 

presidente Xiomara Castro de 

Zelaya en la lucha contra la 

explotación sexual comercial 

y trata de personas a través 

de la Cicesct. 

Honduras juega un papel 

importante en la región en el 

combate al delito de explota-

ción sexual comercial y trata 

de personas, por ser un país 

de tránsito, de origen y de 

destino de este delito.

- Mientras el diputado Marlon Lara propone 
eliminar el cobro de peaje en la actual caseta.

No podemos permitir que 
por conducta negligente o 
dolosa, eso se sabrá con el 
informe, hayan muerto ciu-
dadanos hondureños en esa 
carretera por la inadecuada 
ubicación de esas casetas”.

Diputada Maribel Espinoza.

ras) y que ahora lo que procede es 
sentarse con ellos y buscar una so-
lución al problema.

Anunció que la empresa conce-
sionaria tiene un mes para acatar la 
instrucción de la presidente Xioma-
ra Castro.  

DEDUCIR 
RESPONSABILIDADES
En la sesión de ayer del Congre-

so, la diputada del Partido Salvador 
de Honduras, Maribel Espinoza, pi-
dió denunciar ante el Ministerio Pú-
blico a los funcionarios del Gobier-
no anterior que autorizaron la ins-
talación la caseta de peaje en Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés.

“En mi opinión, estas tragedias 
son responsabilidad de los funcio-
narios públicos que autorizaron esa 

caseta de peaje. Exhorto a los com-
pañeros de esta cámara para que 
una vez recibamos el informe co-
rrespondiente de esa comisión ac-
tuemos de conformidad con las le-
yes y se proceda a remitir al Ministe-
rio Público para que se haga la inves-
tigación correspondiente”, expuso.

Mientras el diputado Liberal por 
Cortés, Marlon Lara, puso más sal a 
la herida al recomendar la suspen-
sión del cobro del peaje en la carre-
tera CA-5, también llamada “caseta 
de la muerte”.

“La pérdida de vidas inocentes 
se pudo haber evitado”, reflexió el 
congresista por Puerto Cortés. No 
vale más el dinero que se recauda 
que la integridad de una persona, 
dijo. 

“La función de un Estado es la de 
salvaguardar la vida de los ciudada-
nos. Aquí se está actuando con ne-
gligencia. Se deben tomar decisio-
nes enérgicas y una de ellas es la de 
dejar de pagar ese peaje”.

Lara mencionó que sería mejor 
una compensación a la concesiona-

CIFRA

Hasta el momento, 13 perso-
nas han perdido la vida al es-
trellarse en estas casetas de 
peaje, ubicadas en una pen-
diente descendente de más de 
11 kilómetros de trayecto que 
provocan que el sistema de 
frenos de los vehículos falle.

ria por esa caseta, mientras se ins-
talan las cabinas de cobro vial don-
de corresponde.
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El director de la Escuela Ramón Rosa de San Pedro Sula de-

nunció que varias personas están triando la basura al frente 

de la institución, afectando directamente a los niños porque 

lo están convirtiendo en un criadero de zancudos y además 

es antihigiénico, por lo que pide que tomen conciencia y 

busquen otro lugar donde no afecten a nadie. 

SAN PEDRO SULA. Las au-
toridades del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT), 
en conjunto con la Policía Nacional 
y la Comisión Permanente de Con-
tingencia (Copeco), iniciaron ayer 
con el operativo de las revisiones 
físico-mecánicas en los vehículos 
que se movilizarán para el Feriado 
Morazánico.

Alfredo Cerros, delegado del 
IHTT, informó que para este fe-
riado esperan que se movilicen 
unos 2 mil vehículos, cantidad alta 
comparado con los dos años ante-
riores en los que registraron unos 
600, debido a las restricciones por 
COVID-19.

Cerros manifestó que es nece-
sario llevar los vehículos a revisión 
porque eso permite dar seguridad a 
los usuarios del transporte público. 
“Estamos dispuestos a apoyar dia-
riamente estas actividades, hare-
mos equipos para que todo se agi-
lice más rápido y garantizar un fe-
riado seguro”.

Según Cerros, las revisiones in-
cluyen frenos, llantas, estas deben 
de andar en perfectas condiciones 
y, además, cada unidad debe estar 
en buen estado en todos sus aspec-
tos, los papeles en orden.

La subcomisionada de la Poli-

CULMINARÁN EL 30 DE ESTE MES

INICIA REVISIÓN DE UNOS 2,000 VEHÍCULOS QUE 
SE MOVILIZARÁN EN EL FERIADO MORAZÁNICO
El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, la Policía Nacional y Copeco iniciaron 

ayer con las revisiones físico-mecánicas para el trasporte público.

PUERTO CORTÉS.  Un in-
cendio estructural consumió ayer 
por la tarde un negocio de bebidas 
y comidas típicas ubicado sobre la 
4 avenida y parte posterior de Es-
tadio Excélsior. 

La vivienda quedó con daños 
irreversibles, informó el Cuerpo 
de Bomberos.

El establecimiento, conocido 
como “Los Amigos de Lupe”, era 

Las revisiones terminan el 
30 de este mes y para los 
que no cumplan con los 
requisitos y circulen, se les 
aplicarán multas desde 
2,000 a 4,000 lempiras, 
depende de la situación, 
porque a veces se procede 
a decomisar los vehículos”. 

Alfredo Cerros, 
delegado del IHTT

Vamos a trabajar en 
conjunto con todas las 
autoridades involucradas 
porque queremos lograr la 
meta de brindar seguridad 
a toda la ciudadana y evi-
tar accidentes o cualquier 
incidencia que se pueda 
generar, ya que este año 
habrá mayor movilidad”. 
Doris Cortés, subcomisaria, 
Policía Nacional

Los vehículos del transpor-

te público como son taxis 

y buses llegaron desde 

ayer a las instalaciones del 

IHTT para ser revisados.

Puerto Cortés: Incendio 
consume a “ Los Amigos de Lupe”

una estructura vieja de madera y 
cogió fuego alrededor de las 5:30 
de la tarde, dijo el coronel Hernán 
Canales David.

El jefe bomberil indicó que se 
movilizaron tres unidades con 14 
hombres. Al llegar, lograron con-
finar las llamas para que no se pro-
pagara a negocios y viviendas ad-
yacentes. Aún no hay reportes del 
valor de los daños.El negocio de madera fue severamente dañado por las llamas.

cía Nacional, Doris Cortés, declaró 
que es un compromiso de todos los 
años sumarse a esta labor en la pre-
vención de accidentes de tránsito 
y siempre apoyan en la parte de la 
revisión de los vehículos porque se 
trata de responsabilidad y con ello 
darles seguridad a los ciudadanos.

Cortés enfatizó que estarán en 
los diferentes puntos de la ciudad 
para vigilar que todos cumplan 
con los requisitos en el momento 
de viajar y otra de las supervisiones 
será que no haya ingesta de bebi-
das alcohólicas en los conductores.

“Será una semana festiva y las 

personas se emocionan por lo que 
ingieren bebidas, les pedimos de 
por favor que, si van a conducir, 
no tomen para evitar tragedias”.

La funcionaria dijo que para 
lograr resultados positivos, van a 
desplazar todo el personal de la Po-
licía Nacional en un 100 por ciento.

“Ya hay multas establecidas de 
un salario mínimo de 11 mil lempiras, 
antes era medio salario, pero ahora 
es diferente, así que todas aquellas 
personas que se encuentren en esta-
do de ebriedad, tendrán que hacerse 
responsables de sus actos”.

Frank Antúnez, subcomisario 

de Copeco, dijo que, como insti-
tución, estarán cumpliendo con el 
deber de vigilar los diferentes pun-
tos de la ciudad y, sobre todo, ha-
rán las inspecciones en los balnea-
rios, asimismo revisarán que todos 
cumplan con las medidas de bio-
seguridad.

Antúnez recalcó que ya tienen 
la planificación hecha para desa-
rrollarla en el Feriado Morazáni-
co y que son veedores del trabajo 
que hace el IHTT, Cruz Roja y los 
demás entes, estarán pendientes de 
los lugares turísticos para que haya 
orden y seguridad.
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El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo a tra-

vés de su cuenta en Twitter: “Solo para ilustración. No proce-

de legalmente inscribir a la esposa de un expresidente en su 

lugar como diputado(a) al Parlamento Centroamericano, la 

Ley es clara sobre quienes lo integran y sus requisitos. Solo 

puede, sí ha sido Jefe de Estado o de Gobierno”.

PUEDEN IRSE A DONDE NO HAY ACUERDOS DE EXTRADICIÓN

PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS EN CASO 
DE “EL TIGRE” BONILLA ES PARA EVITAR 
QUE OTROS INVOLUCRADOS HUYAN

TEGUCIGALPA. Los docu-
mentos del caso del exjefe de la Po-
licía Nacional, Juan Carlos” El Ti-
gre” Bonilla, habrían recibido orden 
de protección por parte del juez es-
tadounidense Kevin Castel, esto pa-
ra evitar que otros mencionados en 
esta situación huyan a países don-
de EE.UU. no tiene acuerdo de ex-
tradición.

El profesional del Derecho, Josué 
Zúniga, se refirió al caso y dijo que la 
acción de protección se tomó porque 
es necesaria la secretividad para que 
no haya fuga de información y no se 
estropee el proceso de investigación.

De acuerdo con Zúniga, la medi-
da garantiza que no se va a entorpe-
cer el proceso investigativo que aún 
se lleva a cabo en el caso de Bonilla.

Según el profesional de derecho, 
el caso de Bonilla involucra a una am-
plia clase política del país que han os-
tentado cargos prominentes y que 
estuvieron en primera línea colabo-
rando para las actividades de drogas.

De acuerdo con lo anterior, el ca-
so del exdirector de la Policía Nacio-
nal no solo involucra al expresidente 
Juan Orlando Hernández.

Para evitar que personas con cier-
to interés de conocer cuestiones que 
pueden ser utilizadas por la Fiscalía 
de Estados Unidos, es importan-
te que dichos documentos no estén 
abiertos ante el público o a abogados 
privados.

Los encargados del caso en el ex-

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla fue capturado en Honduras por 

miembros de la Policía Nacional.

TEGUCIGALPA. Oficia-

les de las Fuerzas Armadas 

(FF.AA.) que fueron separa-

dos de la institución debido 

a desacuerdos con el Go-

bierno anterior estarán soli-

citando el reintegro, según 

informó Hugo Maldonado, 

presidente del Comité de 

los Derechos Humanos de 

Honduras (Codeh).

Según Maldonado, son 

unos 150 oficiales y ente 

ellos hay de alto rango que 

no estaban de acuerdo con 

el posicionamiento que en 

aquel momento mantenía el 

Gobierno.

El funcionario dijo que cada 

vez surgen sorpresas sobre 

la administración pasada y 

agregó que el actual vice-

ministro de Defensa, Elías 

Melgar, habría sido uno de 

las piezas que en ese enton-

ces estuvo en desacuerdo 

con algunas determinacio-

nes tomadas al interior de la 

institución castrense.

 El representante de Dere-

chos Humanos comentó 

que está planteando una 

reunión con los afectados, 

que mantuvieron la situa-

ción bajo perfil, debido a su 

alta jerarquía en las Fuerzas 

Armadas.

“La idea es poder reunirnos 

la próxima semana con 

los 150 oficiales quienes 

estarían pidiendo una con-

sideración u otra oportu-

nidad en la institución de 

seguridad del Estado como 

aconteció con el coronel 

Melgar”.

Los oficiales fueron separados de sus puestos por no coincidir 

con situaciones del Gobierno.

La OABI subastará bienes incautados que incluyen 
15 caballos del expresidente Juan O. Hernández

TEGUCIGALPA. La 

Oficina de Administración 

de Bienes Incautados (OABI) 

subastará en los próximos 

días una serie de bienes que 

tiene bajo su custodia, inclu-

yendo al menos 15 caballos 

incautados al expresidente 

Juan Orlando Hernández, 

declaró Jorge Alberto 

Gonzales, director de dicha 

institución. 

El funcionario dijo que dentro 

de poco el portal web estará 

activo para los interesados 

en participar en la actividad. 

La plataforma había estado 

deshabilitada por razones de 

mantenimiento y mejoras.

Respecto a las posesiones 

incautadas al expresidente 

Hernández, dijo que tuvieron 

que tomar decisiones debido 

a una experiencia sobre un 

caso de incautación de la ad-

ministración anterior a varios 

caballos en el sector de Islas 

de la Bahía.

Agregó que hasta que 

trascendió una denuncia se 

dieron cuenta de ese caso 

porque los caballos estaban 

sufriendo un proceso de 

muerte y deterioro, luego 

tomaron la decisión de ven-

derlos.

pediente de “El Tigre” buscan no en-
torpecer el proceso y mucho menos 
dar por aviso a aquellos que pudie-
ran estar involucrados en ese tipo 
de delitos.

Zúniga dijo que se debe prote-
ger la prueba para lograr una efecti-
va y eficaz sentencia condenatoria en 
contra de todos los que pudieran ser 
mencionados en esa documentación.

La audiencia de Bonilla fue pro-
gramada para enero de 2023 y esto le 
da tiempo a la Fiscalía estadouniden-
se para clasificar ciertos documentos 
que ellos pueden considerar una car-
ga probatoria importante.

La medida garantiza que no habrá fuga de información hacia una 
amplia clase política del país que dicho documento menciona.

EXTRADICIÓN 

La Corte Suprema de Justicia 
de Honduras autorizó el 8 de 
abril la extradición a EE.UU. 
de Juan Carlos Bonilla Valla-
dares, quien es reclamado por 
dos delitos asociados a narco-
tráfico y uno a uso de armas.
Luego, el 10 de mayo fue en-
tregado oficialmente a los 
agentes de la DEA y traslada-
do en un avión desde Teguci-
galpa hacia Nueva York don-
de enfrentará a la justicia.

Para evitar que los caballos se enfermen 

y mueran decidieron subastarlos. 
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LOS ÁLAMOS: GRESCA 
ENTRE VECINOS Y POLICÍAS

La remoción de una tranca ubica-
da en la entrada de la colonia Los Ála-
mos, de San Pedro Sula, por poco pro-
voca un enfrentamiento entre los veci-
nos y policías municipales y preventi-
vos, quienes cumplían una orden de la 
jueza de Justicia Municipal.

Los residentes en Los Álamos deci-
dieron desde hace muchos años insta-
lar la tranca y contratar seguridad pri-
vada para controlar el acceso de per-
sonas particulares y que la colonia no 
fuera objeto de asaltos y robos a las vi-
viendas. Sin embargo, con esta acción 
impedían que ingresaran los vehículos 
de  padres de familia, alumnos y maes-
tros de la Academia Cristiana Ágape.

En vista de que este centro de es-
tudios se ubica dentro de Los Álamos, 
la jueza consideró que es un derecho 
acceder a él, por lo que decidió elimi-
nar la tranca.

Sin embargo, ayer, cuando los po-
licías procedieron a retirarla, los veci-
nos trataron de impedirlo aduciendo 
que era propiedad privada y gritaban 
que a ellos es que les había costado.

Algunos residentes han propuesto 
que saquen la escuela de ese circuito, 
“porque tampoco puede una residen-
cial estar sin seguridad”. 

Además, se quejan de las grandes 
filas que se forman a la hora de entra-
da y de salida de la escuela, lo que les 
causa retrasos de horas.

Sin embargo, otros consideran que 
esa es una medida demasiado radical e 
inviable, y afirman que todo el proble-
ma empezó por ahí, por querer privar 
la entrada a la escuela por la colonia.

A REUNIÓN CON EL 
ALCALDE

El alcalde Roberto Contreras, 
quien se encuentra fuera del país, ex-
plicó vía teléfono que el lunes va a pro-
poner una nueva reunión con el patro-
nato de Los Álamos, las autoridades de 
la escuela y la jueza de Justicia Muni-
cipal, para buscar un consenso y una 
solución.

“Lamentablemente los residen-
tes de esta colonia no quieren ceder, 
permitiendo que los padres de fami-

Al fondo los portones de seguridad que 

los vecinos de Los Alámos instalaron 

para protegerse de la delincuencia. 

Pero también impedían el ingreso de 

alumnos, maestros y padres de familia 

que llegaban en vehículo.

Uno de los vecinos de Los Alámos que se oponían al retiro de los portones de 

seguridad, tuvo que ser detenido por los policias municipales.

Se vivieron momentos tensos cuando los policías procedierona a retirar la 

tranca ante la oposición de los vecinos de Los Alámos.

lia tengan acceso para ir a dejar y traer 
a sus hijos a la escuela y han provoca-
do que la situación se haya vuelto ten-
sa”, agregó.

Manifestó que entiende el males-
tar de los vencinos porque se les reti-
re la tranca, ya que ellos buscan con-
trolar la entrada por su seguridad, pe-
ro esta medida era necesaria porque 
no se le puede impedir el derecho de 
acceso a los padres, alumnos y maes-
tros de la escuela.

Las autoridades de la 

Secretaría de Agricultura 

y Ganadería (SAG), anun-

ciaron ayer que el Bono 

Tecnológico Productivo 

(BTP) se entregará en 

la segunda quincena de 

septiembre.

A través de un bole-

tín de prensa, la SAG 

aseguró que unas 60 

mil manzanas de frijol se 

sembrarán en postrera 

y que el BTP beneficiará 

a 120,000 productores, 

que incluye la dotación 

de semillas mejoradas y 

fertilizantes.

Según las autoridades de 

la SAG, se proyecta una 

cosecha de 1 millón de 

quintales del cultivo.

El BTP es ejecutado por 

la Dirección de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria 

(Dicta), de la Secretaría 

de Agricultura Ganadería 

(SAG), para aportar a la 

seguridad y soberanía 

alimentaria en el área 

rural. 

El Gobierno de la presi-

dente Xiomara Castro 

augura buena produc-

ción de granos básicos, 

debido a las últimas 

lluvias y siembra de 

semillas mejoradas en-

tregadas a productores 

beneficiados del BTP, se-

gún establece el boletín 

de prensa de la SAG.

60 mil 
manzanas 
de frijol se 
sembrarán  
en postrera

ANUNCIA LA SAG

Jueza de Justicia Municipal manda a quitar portones de seguridad porque 
impedían el paso de alumnos, maestros y padres  de la Academia Cristiana Ágape.

“La idea aquí es que todos 
estén en paz y por tal razón 
tendremos esa reunión. Yo 
no he tenido nada que ver 
con la decisión de remover 
esa tranca. Ha sido una 
determinación de la jueza 
María de Jesús Sanabria, 
luego de aplicar la Ley de 
Convivencia Municipal”.  
Roberto Contreras,  
alcalde SPS.  
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TEGUCIGALPA. La mayoría 
de los hondureños califica de “me-
diocre” el desempeño de los dipu-
tados del Parlamento de su país, se-
gún un informe del Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA) difun-
dido ayer jueves en Tegucigalpa.

“Aproximadamente el 70 % de 
los hondureños encuestados califi-
can como mediocre la labor de los 
diputados, el 45 % considera que 
las y los congresistas son los servi-
dores públicos que menos benefi-
cian al pueblo hondureño con sus 
acciones y el 96 % de los consul-
tados creen que es una obligación 
de las y los diputados rendir cuen-
ta a la ciudadanía”, dijo la titular del 
CNA, Gabriela Castellanos.

“BASTA DE CIRCO”
El informe del CNA, bajo el tí-

tulo “Del Congreso (Parlamento) 
que votamos al Congreso que tene-
mos”, fue presentado en un hotel 
de Tegucigalpa, con la participa-
ción de representantes de la socie-
dad civil, diplomáticos y tres dipu-
tados (de los 128 que tiene el poder 
Legislativo), del minoritario Parti-
do Salvador de Honduras (PSH).

Según explicó Castellanos, la 
encuesta se hizo con ciudadanos 
de los 18 departamentos del país 
centroamericano, que simbólica-
mente representan al pueblo como 
el “Congresista 129”.

En un video proyectado antes 
de la presentación del informe, el 
CNA resumió el quehacer del ac-

BAJAS CALIFICACIONES RECIBEN MUCHOS
DIPUTADOS EN EVALUACIÓN DEL CNA

Duro resumen del quehacer del actual Parlamento de Honduras: 
“Ilegalidad, pleitos, dos juntas directivas, circo, hipocresía”.

La extradición o no del pre-
sunto narcotraficante hondure-
ño Michael Derringer Powery, 
conocido también como “El Ca-
racol”, a EEUU, que lo acusa de 
cargos asociados al narcotráfi-
co, se conocerá hasta el próximo 
miércoles.

Powery compareció ayer en la 
audiencia de presentación y eva-
cuación de pruebas, pero el juez de 
Extradición de Primera Instancia 

El canciller hondureño, Enri-
que Reina, a través de su cuen-
ta de Twitter, envió un mensa-
je de pésame al pueblo británi-
co por el fallecimiento de la rei-
na Isabel II. 

“Nuestras sinceras condo-
lencias al pueblo y gobierno del 
Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. Por el falle-
cimiento de SM la Reina Isabel 

El miércoles 14 decidirán si extraditan a Derringer Powery
anunciará la resolución el próxi-
mo miércoles.

Michael Derringer Powery, 
presunto narcotraficante, está acu-
sado por EE.UU. por los tres cargos 
siguientes:

Conspiración para fabricar y 
distribuir cinco kilogramos de co-
caína, fabricar y distribuir cinco ki-
logramos de cocaína.

Además, conspiración para 
poseer con la intención de distri-

buir cinco kilogramos, todo hacia 
EEE.U.U señaló el Poder Judicial 
de Honduras.

El acusado, de 42 años, fue cap-
turado el 7 de agosto en la peque-
ña isla de Guanaja, y es solicitado 
en extradición por EE.UU. desde 
el año 2021.

Michael Derringer Powery es-
tá recluido en el Primer Batallón de 
Infantería, en las afueras de Tegu-
cigalpa.

Honduras envía pésame por muerte 
de la reina Isabel II

II, un mensaje de solidaridad a su 
familia”, escribió el representante 
del gobierno de Xiomara Castro.

La reina Isabel II ha muerto a los 
96 años, anunció ayer jueves el Pa-
lacio de Buckingham.

El príncipe Carlos ya es el nue-
vo rey y permanecerá en el casti-
llo de Balmoral junto a su esposa, 
la reina consorte Camila, hasta re-
gresar hoy a Londres.

Hay que entender que las 
veedurías ciudadanas no 
son golpes de Estado, son 
golpes a los corruptos. La 
lucha contra la corrup-
ción es la herramienta 
que todos debemos usar 
para la construcción de la 
democracia y el Estado de 
derecho”.

Gabriela Castellanos

Les puedo señalar que soy 
de los diputados al Con-
greso Nacional que está 
en más comisiones, en un 
total de 13, donde se ela-
boran dictámenes, análisis 
y se abordan reuniones, 
las cuales no se miden en 

El pueblo hondureño y 
nosotros sabemos lo que 
hemos estado haciendo, 
pues me llevó tres meses 
junto a mis compañeros 
consensuar la aprobación 
de la Ley para la elección 
de magistrados a la Corte 

Diputado Ramón 
Barrios (Libre)

CNA: los diputados en algunas sesiones “lanzan patadas contra todo lo que consideran oposición”.

tual Parlamento de Honduras en: 
“Ilegalidad, pleitos, dos juntas di-
rectivas, circo, hipocresía”, seña-
lando además que los diputados 
en algunas sesiones “lanzan pata-
das contra todo lo que consideran 
oposición” y que “basta de circo”.

Castellanos recalcó que los di-
putados del Parlamento “hacen 
chiste del poder”, “están reproba-
dos por el pueblo” y que esa situa-
ción “no se revertirá mientras si-
gan legislando para un Gobierno y 
no para un país”.

Expresó además que algunos di-
putados emprendieron una cam-
paña de rechazo contra el CNA con 
“señalamientos viscerales”.

El estudio del CNA sobre la ges-
tión del Parlamento hondureño, que 
asumió el 25 de enero, indica que ese 
poder del Estado ha presentado 478 
proyectos de ley, lo que representa 
un déficit de 282 iniciativas en com-
paración a lo planificado.

De los proyectos presentados, 

solo se aprobaron 67, es decir 14,01 
%, y de estos, 9 aún no han sido pu-
blicados en el diario oficial La Ga-
ceta, añade el informe.

Señala además que la mayor 
incidencia en los proyectos de ley 
aprobados proviene del Ejecutivo.

DIPUTADOS CON NULA 
PRODUCCIÓN LEGISLATI-
VA

“En estos meses se registra un 
bajo desempeño de los congresis-
tas, pues solo 22 superaron la meta 
de seis proyectos presentados, se-
gún su Plan Operativo Anual. Los 
proyectos que más se aprobaron 
son reformas, derogaciones, con-
decoraciones y contratos de prés-
tamos”, indicó el CNA.

Además, durante el periodo en 
análisis, 20 propietarios (diputa-
dos) no presentaron ningún pro-
yecto de ley, 10 de ellos pertenecen 
al Partido Nacional (PN), 7 al Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 

2 al Partido Liberal (PL) y uno al 
Partido Anticorrupción (Pac).

Entre los diputados que han te-
nido “nula producción legislativa” 
figuran:

PARTIDO NACIONAL

1- Pedro Chávez Madison
2- Mario Pérez 
3- María Antonieta Mejía
PARTIDO LIBRE

4- Yavhé Sabillón
5- Ramón Enrique Barrios
6- Xiomara Hortencia Zelaya 

Castro (hija de la presidenta hon-
dureña, Xiomara Castro).

PARTIDO LIBERAL

1- Ernesto Salomón Lezama 
2- Víctor Rolando Sabillón
PARTIDO PAC

1- Karen Vanessa Martínez, del 
Pac.

Entre otras cosas, el CNA pre-
cisó detalles sobre los gastos en los 
que ha incurrido el Parlamento y “no 
hay información pública de respal-
do que justifique estas ejecuciones”.

Por esa razón, “el CNA exige 
una rendición de cuentas detalla-
da sobre la liquidación de gastos 
en pasajes, viáticos y otros gastos 
de viaje por cada congresista”, dijo 
César Espinal, coordinador del Ob-
servatorio de Política Criminal An-
ticorrupción (OPCA) del Consejo 
Nacional Anticorrupción. 

La titular del CNA subrayó que 
el organismo presentará un infor-
me semestral sobre la gestión le-
gislativa. EFE
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SAN PEDRO SULA. Dos años 
y cuatro meses después de que le 
diagnosticaran cáncer en la sangre 
(leucemia), el pequeño Iván Mur-
cia asistió la mañana de ayer a que 
le aplicaran su última quimiotera-
pia.

En este feliz momento, este gue-
rrero fue acompañado en una cara-
vana por sus padres, su hermanito, 
familiares y amigos hasta la Funda-
ción Hondureña del Niño con Cán-
cer, donde se le sometió a su últi-
mo tratamiento y se le declaró li-
bre de cáncer.

UNA GRAN BATALLA
Su padre, Mairon Murcia, ma-

IVANCITO VENCIÓ EL CÁNCER 
Y CELEBRÓ SU ÚLTIMA QUIMIO

Iván se comportó como todo un guerrero, y aunque 
tuvo días malos, mantuvo el brillo de sus ojos y la 

alegría de un niño de su edad, cuenta su padre.

El pequeño Iván Murcia tiene ahora cinco años. Batalló contra el 

cáncer desde mayo del 2020.

Su historia 

captó la aten-

ción luego que 

Rocío Bodden 

Euceda subie-

se esta foto a 

su Facebook, 

en el momento 

en que iba en 

caravana a su 

última quimio-

terapia.

Junto a 

su her-

mano 

mayor 

Mairon 

Jr., y sus 

padres 

Mairon 

Murcia 

y Dora 

Mun-

guía.

PUERTO CORTÉS. La Agen-
cia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID) fir-
mó un convenio con la Cámara de 
Comercio e industrias de esta ciu-
dad para poner en marcha el proyec-
to “Creando Mi Futuro Aquí”.

 El proyecto busca desarrollar 
las habilidades, fortalecer conoci-
mientos, empleabilidad y empren-
dimiento juvenil para prevenir la 
migración irregular.

Estiman que “Creando Mi Fu-
turo Aquí” aumentará las oportu-

Por Lenin Berríos nifiesta que Ivancito fue diagnos-
ticado con Leucemia Linfocítica 
Aguda (LLA), un cáncer de la san-
gre y la médula ósea, en mayo del 
2020, cuando estaba por cumplir 
los tres años.

“Fue un duro golpe, más para no-
sotros, sus papás, porque en ese mo-
mento él no lo entendía y no sabía-
mos si tendría la fortaleza para so-
brellevar la enfermedad”, expresa.

Sin embargo, señala que Iván se 
comportó como todo un guerrero, 
y aunque tuvo días malos, mantu-
vo el brillo de sus ojos y la alegría 
de un niño de su edad.

Es más, refiere que insisitió en 
entrar al kínder en la escuela Pa-
blo Menzel, donde fue de gran ayu-
da el afecto de sus compañeritos y 

maestros. “Me solía decir: ‘Papá: yo 
no sé porqué, pero la maestra siem-
pre dice que soy el mejor’”, relata.

Comenta que junto a su esposa, 
Dora Munguía, trataron de que la 
vida de Ivancito fuera lo más nor-
mal posible, siempre dándole co-
midas saludables, aunque a veces 
le complacían con una hamburgue-
sa y un helado.

APOYO TOTAL
Además de agradecer a Dios, a 

las doctoras más cercanas de su hi-
jo (Roxana Martínez, Karla Altami-
rano y Diana Ramírez), Mairon ma-
nifiesta que tienen a muchas per-
sonas más a quienes agradecer, ya 
que a esta enfermedad no se le pue-
de hacer frente solo con la familia. 

EN PUERTO CORTÉS

Emprenden sólido proyecto para
dar empleo a jóvenes vulnerables

nidades de empleo de los jóvenes 
porteños que viven en zonas de 
riesgo o afectadas por la violencia.  
Además, incrementará el acceso a 
una educación de calidad, especial-
mente en el tercer ciclo y educa-
ción media.

“Se creará alianzas entre los 
empleadores del sector privado, el 
Gobierno central, municipalidad y 
actores de educación y formación 
profesional. La idea es incrementar 
la inserción laboral y las oportuni-
dades orientadas al mercado”, di-

jo David Medina, de la agencia nor-
teamericana.

Señaló que en USAID quieren 
apoyar a los jóvenes a realizar sus 
sueños en tierras nacionales y de-
mostrar que aquí hay oportunida-
des.

Este proyecto tiene tres objeti-
vos principales como ser la amplia-
ción de la matrícula de jóvenes en 
riesgo y la finalización de compe-
tencias laborales básicas, habilida-
des técnicas y educación secunda-
ria de calidad.

La firma del convenio estuvo a cargo de David Medina, por USAID 

y Víctor Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 

Cortés.

“Son muchos amigos, conoci-
dos y hasta desconocidos que nos 
acuerparon y nos dieron consejos 
que fueron de gran utilidad, ya que 
habían vivido situaciones simila-

res”, apunta.
Ahora mismo, este pequeño 

gran guerrero está en su salón de 
clases, sabiendo que venció el cán-
cer y el jueves fue su última quimio.
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SANTA BÁRBARA. Con un 
solemne acto, el Segundo Batallón 
de Artillería de Campaña, ubicado 
en la comunidad de Pinalejo, mu-
nicipio de Quimistán, Santa Bárba-
ra, celebró el pasado 7 de septiem-
bre, su 50 aniversario de servicio a 
la patria. 

Autoridades de la Fuerzas Ar-
madas, oficiales retirados y perso-
nalidades del municipio se hicieron 
presentes a las instalaciones de es-
ta Unidad.

En la celebración se destacó la 
labor que durante cinco décadas ha 
realizado el Segundo Batallón en te-
mas de soberanía nacional, seguri-
dad ciudadana, protección al medio 
ambiente. También el apoyo a las al-
caldías municipales y otras institu-
ciones y proyección social en salud 
y educación. 

La ceremonia inició con la ben-
dición por parte del padre Fernan-
do Núñez, para luego entonar las sa-
gradas notas del Himno Nacional, 
así como los himnos de los Artille-
ros y del Ejército.

Durante los actos protocolarios, 
fueron entregados diversos recono-
cimientos a miembros de la Unidad 
por su participación en actividades 
deportivas, a los más destacados del 
año, a personalidades que han con-
tribuido con el Segundo Batallón y 
autoridades militares. 

“En la conmemoración de los 50 
años, es oportuno reconocer la la-
bor desarrollada por todos los ar-
tilleros que, sobreponiéndose a las 
adversidades, dieron los primeros 
pasos y dejaron huellas imborra-
bles en el desarrollo y crecimiento 
de esta Unidad”, manifestó el coro-
nel Carlos Rodríguez”, comandan-
te del Segundo Batallón de Artille-
ría de Campaña. 

SEGUNDO BATALLÓN DE ARTILLERÍA, 
50 AÑOS AL SERVICIO DE HONDURAS

Esta unidad nació el 6 de septiembre del 1972, en Las Tapias, Francisco Morazán.

Este logro de alcanzar 50 
años es una conjugación 
de esfuerzo, dedicación, 
constancia, trabajo en 
equipo, pero, sobre todo, 
de mucho compromiso de 
los soldados que hemos te-
nido el privilegio de formar 
parte de esta Unidad”.

Coronel Carlos Rodríguez, 
comandante del Segundo 

Campaña.

Entrega de reconocimiento del coronel Carlos Rodrí-

guez, comandante del Segundo Batallón de Artillería 

de Campaña, al coronel Ronaldo McCoy Martín, co-

mandante general del Ejército. 

Entrega de reconocimiento a la sargento segundo 

Naike Núñez, por su trayectoria y ser la primera mujer 

en ingresar al Segundo Batallón de Artillería. 

En el acto estuvieron presentes oficiales retirados en 

compañía de sus familias.

Con todos los honores se realizaron estos actos de aniversario. 

Miembros del Segundo Batallón de Artillería de Campaña en la celebración del 50 aniversario.

Agregó que esta Unidad ha con-
tribuido significativamente con la 
sociedad en la educación, forman-
do ciudadanos que, al integrarse a 
sus filas, son devueltos con una for-
mación integral, fundamentada en 

principios y valores como la disci-
plina, amor patrio y vocación de ser-
vicio a la ciudadanía.

HISTORIA 
El seis de septiembre del 1972, 

en Las Tapias, Francisco Morazán, 
nace el Segundo Batallón de Arti-
llería de Campaña. Su primer co-

mandante fue el entonces mayor 
de Artillería Mario Leonel Fonse-
ca López (Q.D.D.G.), quien, con un 
grupo de selectos oficiales pertene-
cientes a la Primera Brigada de In-
fantería, se posicionaron en la coli-
na 1,100, donde actualmente se en-
cuentra la Industria Militar de las 
Fuerzas Armadas (IMFFAA). Per-
manecieron en ese lugar hasta el 
año 1975 hasta que en febrero de ese 
año, bajo el comando del teniente 
coronel Luis Alonso Cardona Ma-
cías (Q.D.D.G.), se dieron los pri-
meros pasos en la búsqueda de un 
terreno en el sector noroccidental 
para su ubicación. 

Es así como fue seleccionada una 
hacienda ubicada en el pintoresco 
pueblo de Pinalejo, en el Valle de 
Quimistán, Santa Bárbara, propie-
dad del señor Ramón Ernesto Mar-
tínez. Ese terreno reunía las condi-
ciones requeridas: amplias áreas de 
entrenamiento, polígonos de tiro, 
acondicionamiento de polvorines, 
áreas de entretenimiento, accesible 
y de rápida movilización, tanto para 
el sector norte como para el sector 
occidental del país, tarea encomen-
dada al entonces capitán de Artille-
ría José Luis Núñez Bennett. 

En el mes de diciembre de 1976, 
bajo el mando del capitán Núñez 
Bennett, se movilizó la partida de 
aposentadores para posicionarse en 
instalaciones provisionales en las ri-
beras del río Cañas, para posterior-
mente, en el mes de febrero de 1977, 
trasladar el resto del personal que 
conformaba el 2 BAC, desde las Ta-
pias, Francisco Morazán, a las nue-
vas instalaciones en Pinalejo.



E
l encierro al que nos obligó 
la pandemia tuvo efectos 
devastadores en la economía, 

pero aún más en la salud emocional de los 
seres humanos. De manera imprevista e 
intempestiva perdimos nuestras libertades 
más básicas y aún hoy, cuando la crisis 
finalmente se está superando, persisten 
algunas secuelas psicológicas para quienes 
no lograron asimilar el aislamiento o 
controlar la ansiedad generada por tanta 
incertidumbre. Durante los primeros días 
de la cuarentena, muchos aprendieron a 
cocinar, tejer, hacer manualidades, pintar 
y muchas otras actividades que inclusive 
culminaron con la creación de nuevos 
emprendimientos. Sin embargo, tenemos la 
impresión que las personas que ya tenían el 
hábito de la lectura superaron esa época con 
menor quebranto emocional. 

Desde hace algún tiempo habíamos 
escuchado sobre algo denominado 
“biblioterapia”, lo que nos llevó a indagar 
si esta había sido utilizada para combatir 
afectaciones generadas por la pandemia. 
Inicialmente buscamos su definición, 
habiendo encontrado algunas bastante 
simples como “el empleo de los libros 
y la lectura en el tratamiento de las 
enfermedades nerviosas”, y otras más 
extensas: “El uso de materiales de lectura 
seleccionados como coadyuvantes 
terapéuticos en medicina y psiquiatría; 
también orientación en la solución de 
problemas personales a través de la lectura 
dirigida”. De lo anterior se colige que no 
se trata de lecturas al azar, sino que de 
un sistema riguroso, casi científico, en el 
que entendidos en la materia seleccionan 
cuidadosamente las obras que mejor 
responden a cada alteración psiquiátrica. 

Siempre nos ha parecido fascinante cómo 
ciertos libros llegan a nuestras vidas de 
manera aparentemente contingencial, ya 
sea viajando, visitando familiares o como 
regalo. Sin embargo, también es oportuno 
tener en cuenta que un libro puede producir 
diferentes reacciones en cada persona, 
inclusive puede tener distintos efectos según 
el lugar donde nos encontremos o la época 
en que lo leamos. Por ejemplo, no sería lo 
mismo leer 1984 de George Orwell hoy que 
cuando lo hicimos (precisamente en 1984) y 
donde vivíamos en ese momento (Londres). 

Pero volviendo al tema de la biblioterapia, 
descubrimos que esta podría existir desde 
la Antigua Grecia, pues en la entrada de las 
librerías se anunciaba que esos eran “lugares 
de sanación para el alma”. De acuerdo con 
el Diccionario de Inglés Oxford, el término 
apareció impreso por primera vez en 

1920, en la obra denominada “La librería 
encantada”, de Christopher Morley. Una 
novela sobre una librería en Nueva York 
llamada Parnassus at Home, donde laboraba 
Miffin, que además de vender libros también 
era “practicante de la biblioterapia”. Su 
placer era “prescribir libros a los pacientes 
que acuden aquí y quieren contarme sus 
síntomas”. “La malnutrición de la aptitud 
lectora es una cuestión seria. Déjenos 
prescribirle el remedio”.

Encontramos que actualmente existen 
muchos centros dedicados a ofrecer este 
tipo de terapia, donde se elaboran listas 
ad hoc de libros, tal cual se tratase de una 
“receta” para padecimientos específicos. 
Pueden ser de historia, cocina, romance, 
misterios, biografías o cualquier otro 
formato (aunque parece ser que los de 
ficción tienen mayor posibilidad de 
espantar las adversidades). Actualmente 
la biblioterapia se imparte en diferentes 
formas, desde cursos de literatura para 
jóvenes en riesgo social, clubs de lectura, 
grupos de apoyo para personas sufriendo 
enfermedades mentales, hasta otros 
que simplemente buscan recuperar la 
satisfacción de la lectura. Para los lectores 
ávidos y que han estado “automedicándose” 
toda su vida con obras literarias, no resulta 
sorprendente que la lectura tenga efectos 
positivos en la salud mental o en las 
relaciones con los demás. 

Sin embargo, al final no pudimos encontrar 
información definitiva en cuanto al uso o 
la efectividad de la biblioterapia durante 
la pandemia, pero algunas convicciones 
personales nos llevan a creer que la 
lectura en general puede contribuir a 
la rehabilitación emocional: 1) Es más 
efectiva que una máquina del tiempo 
para transportarnos al pasado o al futuro; 
2) Es más veloz que cualquier vehículo 
para trasladarnos a otros lugares; y, 3) Es 
mejor que cualquier dispositivo móvil 
para lograr que el paso del tiempo sea más 
placentero. 

Ahora una crisis financiera global golpea 
con fuerza demoledora el ánimo de 
todos los humanos. La incertidumbre 
que generan la recesión económica 
y los conflictos bélicos en diferentes 
regiones también provocan una ansiedad 
generalizada que todos tendremos que 
resolver o aprender a asimilar (aunque 
eventualmente también pasará). Para 
ello recordemos que existen más libros 
disponibles que tiempo en nuestras 
vidas para leerlos todos (debemos ser 
selectivos) y que quien no lee no tiene 
ninguna ventaja sobre quien no sabe leer. 
Tal vez por eso William Shakespeare, a 
través del General Tito Andrónico, nos 
dejó esta recomendación: “Ven, y toma 
elección de toda mi biblioteca / y divaga 
tu dolor”. 
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L
a maldad tiene tantos tentáculos 
que el miedo a denunciar es 
palpable, incluso y muy a pesar 

de los esfuerzos que hace la Policía 
por ganarse la confianza plena de la 
población y más cuando se sabe que falta 
mucho por hacer para hacer entender 
(por suerte a muy pocos) que se debe 
ser íntegro siendo un funcionario de 
seguridad. Decimos esto porque uno 
de los crímenes más abominables es la 
explotación y abuso infantil, dado que 
son víctimas fáciles de los bajos instintos 
de cualquier aberrado y eso lo decimos 
debido a que mañana se “celebrará” el 
Día del Niño en Honduras.

   Habrá un sector que será recordado 
y agasajado y eso está muy bien, pero 
la sociedad deberá recordar siempre 
a casi un millón de menores de edad 
que está fuera de tener la posibilidad 
de jugar, de aprender, de ir a la escuela, 
de pulirse como nuevos y futuros 
ciudadanos de bien y que no los vayan 
a absorber las malas andanzas. Van 
hasta a sobrar discursos venidos por 
todos lados cunado mañana debería de 
utilizarse para hacer campañas fuertes 
de denuncias contra los maltratos y 
abusos, campañas de protección a la 
niñez, campañas de fortalecimiento a la 
familia y no destruirla como lo hace el 
consumismo y las doctrinas exóticas y 
diabólicas.

   Otro de los crímenes más repugnantes 
y que sí se debería legislar por la 
comunidad internacional es el de 
utilizarlos como escudos humanos a 
la hora de llevarlos como migrantes, 
incluso dejarles solos, abandonados a 
la deriva en los, de por sí, peligrosos y 
hostiles desiertos que se ubican en la 
frontera entre México y Estados Unidos. 
Eso ya es algo que simplemente no 

cabe dentro de la mente de una persona 
sensata, los niños no son animalitos 
para rifarlos a la suerte y lanzarlos a una 
muerte segura en una ruta tenebrosa, no 
sabemos qué y cómo puede un padre de 
familia cometer semejante charada. 

    El Estado de Honduras, a pesar de 
existir las leyes pertinentes, tiene una 
deuda altísima pendiente con la niñez 
hondureña, no se ha restablecido el 
sistema educativo con escuelas semi 
destruidas e incluso más de cinco mil 
centros unidocentes, no se reforma el 
plan de estudios para formarles con la 
adaptación pedagógica debida para los 
nuevos tiempos plenos de tecnología 
y avances de la ciencia. Lo que hay 
son currículos capaces nada más para 
producir esclavos para el primer mundo, 
donde lamentablemente nuestros 
humildes pero laboriosos compatriotas 
deben sostener con remesas el Producto 
Interno Bruto, considerados esos 
recursos como si fuera un mérito de 
país, debiéndose tipificar estos recursos 
como fondos de la vergüenza. Todo 
ello debido a que nuestros hermanos 
migrantes, cuando fueron niños, 
tampoco el Estado se interesó en ellos en 
su momento.

   Más allá de cualquier motivación (que 
respetamos) o circunstancia, se debe 
entregar a nuestra niñez el sustrato para 
su realización plena, con un país en paz, 
no en la permanente incertidumbre en 
que se encuentra en estos momentos, 
Honduras debe ser vista con respeto 
y no ser tratada su población tal como 
se ha venido haciendo. Mientras 
deseamos feliz Día del Niño, abrigamos 
la esperanza que la sensatez llegue al 
ámbito oficial y de una vez por todas se 
arranque con la formación sana y debida 
protección a nuestros niños. 

NUESTRA NIÑEZ ENTRE 
FIERAS RAPACES

Biblioterapia
BIEN COMÚN 
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedica-
mos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con 
el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los valores 
humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio 
rentable para promover sus productos y servicios.

MATALASCALLANDO
«No veo por qué tenemos que quedarnos mirando cómo un país se vuel-

ve comunista debido a la irresponsabilidad de su propia gente». 
Henry A. Kissinger.

Opinan

A alistar arcabuz u honda, a 
entrenar al chucho y a poner latas 
amarradas con hilo invisible para 

detectar intrusos, pura tecnología contra 
el autoinvitado amigo de lo ajeno mientras 
se medio duerme con un ojo abierto y otro 
cerrado. Y es que por no pagar apagaron las 
cámaras del 911 y hemos quedado ciegos, 
y ahí no hay nadie que nos salve dado a 
que la maldad se ha pulido y tecnificado. 
Hoy el rapiditero podrá maldecir y decir 
las vulgaridades que quiera, mandando al 
hospital fracturados y heridos a granel por 
su irresponsabilidad y por manejar bajo la 
influencia de… ¡del mismo Satanás!

   La consigna hoy es “sálvese quien pueda” 
ya que el colmo de la irresponsabilidad 
refleja precisamente el desinterés que le 
tiene al “soberano” la marabunta oficial, 
que solo lo usa para pretender aspiraciones 
perversas con politiquería barata, 
diciéndoles a todos oligarcas, cuando ellos 
mismos lo son y hasta parentela tienen allá 
arriba, lejos muy lejos, tan lejos que no nos 
pueden ver, pero ni en pintura. La ralea, 
baja, el lumpen, la pelusa, la mumuja que 
se las arregle como pueda, practicando 
pulsito tirando piedras (como la barra del 
equipo aquel), templando hule con las 
resorteras cazando pichetes porque nunca 
sabe uno cuándo le va a tocar y como no hay 
quién vigile, sin enterarse del compromiso 
social, simplemente la impunidad de los 
malhechores está siendo premiada, un algo 
así como “aprovechen muchachos, que el 

pueblo unido…”
    Por eso, cuando los tenga de frente, 
díganles que paguen, que no sean jaraneros, 
irresponsables, que el pueblo los va a 
meter en la central de riesgo, a ver si les 
va a gustar que los pongan en entredicho 
por marrulleros, solo porque la cuestión 
comenzó en 2016 siendo pacto de color 
azul profundo (como el otro equipo, que es 
la cocora de aquel de los títulos falsos) y ya lo 
quieren teñir de estandarte rojinegro cuando 
no se han dado cuenta que Fidel ya se lo llevó 
aquel, a Boric le dijeron que no, el muro de 
Berlín hace décadas que fue derrumbado 
y estos siguen con la necedad de mosca en 
glorieta de punto de buses. 

   Enciendan esas cámaras, por el amor de 
Dios, déjense de vueltas que pisto sí hay, por 
lo menos hay gente que no aguanta esa paja 
y que es conocedora de números (y letras), 
ya que la jura ya no halla qué hacer con tanto 
malandrín rolero, tanto pícaro macaneador 
de mujeres, tanto abusador de niños, el pueblo 
los está viendo y ya los está juzgando, ya que 
aún no arrancan y hasta se han puesto a vender 
carros de lujo cuando eso no es gobernar, ese 
es papel de un vendedor profesional que uno 
los halla en agencias o autolotes. 

Vaya tremenda desubicación mientras que, 
al pueblo, el que debe pagar impuestos y 
lo hace, no le están devolviendo lo que le 
pertenece. Allí hay una de tres, o trampa 
para generar conflicto (en río revuelto…), o 
es que alguien quiere “redistribuir” (!) esos 
recursos, o es que en realidad son muelas… 
Mejor dormirse dejando al chucho mal 
comido y bien templado el cable amarrado a 
latas vacías… ‘tá jodido…

Ojo que no ve
Ing. Carlos Mata

cmata777@hotmail.com

E
ste mensaje va dirigido 
especialmente a todos tiranos, 
aprendices de tiranos y 

soñadores con tiranías.
También -y con dedicatoria personal- a 
todos aquellos que se encuentran en la 
cima del mundo y creen que la voluntad 
y vida de la gente les pertenece.
Desde luego, incluyo a quienes han 
logrado amasar enormes fortunas que 
les hacen creer que están por encima de 
las leyes.
Y, además, a todos los imbéciles que se 
creen los reyes de la Creación.
Si usted no se encuentra entre los 
grupos mencionados, puede seguir 
leyendo con toda tranquilidad, este 
artículo no le afecta en lo absoluto.
Y, si pertenece a alguno de ellos, léalo 
también, creo que le conviene.
Para entrar en materia, tengo que irme 
muy atrás en el pasado.
¿El descubrimiento de América? No, 
mucho más atrás. Más aún que cuando 
los chinos inventaron la pasta y el 
arroz chino. Vamos a la época en que 
se construyeron las pirámides, más o 
menos hace 4,500 años, segundos más, 
segundos menos. Las pirámides fueron 
diseñadas como tumbas de grandes 
faraones para su viaje a la eternidad.

   Sabemos sus nombres, conocemos 
algo de lo que hicieron y la clase de vida 
que tuvieron. Pero, ¿alguno de ellos 
disfruta en la actualidad de la fama 
que les han dado sus monumentos? 
¡Noup! Hace tiempo se convirtieron en 
momias, restos de huesos cubiertos en 
parte con piel acartonada, curiosidades 
de museo, exhibiciones por las que se 
pagan unos cuantos dólares cuando 
uno desea ver despojos. ¿Dónde quedó 
el esplendor, la fama, las riquezas y el 
poder?
Todo acabó en el instante en que 
terminó su vida, la muerte -ese 
gran igualador de hombres- llegó 
irremediablemente, llevándose toda 
sensación de
grandeza que pudieron haber 
disfrutado.

   Me fui tan largo en el pasado para 
poder mencionar la gente que ha 
tenido las tumbas más duraderas de 
la historia y que son solo el recuerdo 
de lo que fueron y la lección histórica 
que su travesía por el mundo nos deja. 
Lo hemos visto por todas partes, en 
todas las civilizaciones, en nuestro 
propio tiempo de vida y lo podemos 
contemplar aquí, hoy. ¿Dónde está el 
poder de quienes ya murieron? ¿De 
qué les sirvió haber luchado tanto por 
obtenerlo y conservarlo?
Las vidas que posiblemente arruinaron, 

los enemigos que destruyeron y todos 
los sacrificios propios y ajenos que les 
condujeron a la cima. ¿Dónde está y de 
qué les vale todo eso ahora? Ni siquiera 
para ser admirados en un museo.

   No existen, solo el recuerdo, que 
rápidamente desaparece mientras otros 
ambiciosos se encuentran en su lucha 
personal por llegar. ¿De qué le sirven en 
la actualidad sus 60 años en el poder a 
Fidel Castro?
Sus estatuas esperan únicamente un 
cambio político para desaparecer, como 
ocurrió con las de Lenin, Stalin, Mao y 
otros dictadores de la misma tendencia.
Cuarenta y dos años en el poder de Libia 
no le sirven de nada a Muammar el-
Gaddafi, desguazado por una multitud 
desengañada que le aborreció al punto 
de hacerles tomar venganza con sus 
propias manos en una polvorienta calle 
en cualquier barrio de Libia. 
¿Valió la pena personalmente a Gadafi 
todo el poder y riquezas de las cuales 
disfrutó? ¿De qué le sirven ahora?

   Ningún aprendiz de dictador se 
detiene un momento a estudiar la 
historia de quienes le antecedieron en 
el mundo, todos piensan que durarán 
por siempre y, enamorados del poder, 
destruyen vidas, familias y naciones. 
Son muy pocos los que, encontrándose 
en la cumbre, comprenden que sus 
tiempos son limitados y que -tarde 
o temprano- todo terminará. ¿Qué 
queda después? Una tumba -grande o 
pequeña- y el recuerdo de lo bueno, lo 
malo y lo feo que dejó su vida.

   Nelson Mandela sufrió cárcel injusta 
durante 27 años. Cuando salió de prisión 
llegó a la Presidencia del país que le 
había condenado. Entre muchas de sus 
cosas notables de su mandato fue que 
jamás buscó la venganza y que, también, 
rehusó quedarse para siempre, cosa que 
hubiera logrado fácilmente.
Buscó la unificación de su país entre los 
antiguos amos y sus antiguos esclavos, 
comprendiendo que el mejor legado 
sería la paz y el progreso de su nación, 
no un enorme mausoleo. ¿Qué más 
grande monumento que la paz de su 
país?

   Las grandes alturas, el poder y la fama 
no nublaron su mente, como ocurre 
casi siempre con hombres mediocres 
que, siendo muy inferiores moralmente, 
suben a sangre y fuego por un instante 
en la historia. Lo vimos en el pasado y 
lo vemos ahora. Tarde o temprano les 
llega la gran igualadora de hombres, 
nunca lo olviden.

¿Por qué las nubes en el título?
Porque la gloria presente es tan pasajera 
como las nubes, que vuelan más alto que 
cualquiera.

EL PODER Y LAS NUBES

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), seña-

ló que al menos unas 60 mil manzanas de frijol se sem-

brarán en postrera con el Bono Tecnológico Productivo 

(BTP), por lo que proyectan una cosecha de 1 millón de 

quintales del cultivo, para contribuir con la demanda del 

consumo y seguridad alimentaria en el país.

TEGUCIGALPA. La actividad 
económica de Honduras creció un 
5.1% entre enero y junio de 2022, 
mejoría impulsada por la recupe-
ración de los sectores de hoteles y 
restaurantes, informó ayer el Ban-
co Central (BCH).

“Pese al actual y complejo es-
cenario mundial que está afectan-
do las cadenas de suministros, altos 
precios de los combustibles y ma-
terias primas, al igual que el alza ge-
neralizada de los precios internos, 
al primer semestre de 2022 la acti-
vidad económica siguió mostran-
do resiliencia, al registrar una va-
riación acumulada de 5.1%”, indicó 
la entidad en un informe.

Las actividades que registra-
ron mayor crecimiento entre ene-
ro y junio fueron hoteles y restau-
rantes (30.9%); intermediación fi-
nanciera, seguros y fondos de pen-
siones (14.2%); transporte y alma-
cenamiento (13.3%); industria ma-

INFORMÓ EL BANCO CENTRAL

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE HONDURAS 
CRECE UN 5.1% EN PRIMER SEMESTRE DE 2022

Detallaron que las actividades que registraron mayor crecimiento entre enero y junio 
fueron hoteles y restaurantes, intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones.

OLANCHO. En un 90% se han 
perdido los cultivos de frijol en el 
departamento de Olancho, pro-
ducto de las fuertes lluvias que se 
han registrado en esta zona en los 
últimos días. 

Nanci Lara, miembro de Cade-
na Nacional del Frijol, y el delega-
do de la misma institución, Edgar 
Maradiaga, confirmaron dicha in-
formación. 

Maradiaga explicó que hay zo-
nas donde se ha perdido todo y lo 
que está saliendo es de mala cali-
dad y no sirve para almacenar, de-
bido a que se está comprando casi 
maduro el frijol, lo que no permi-
te su almacenamiento, puesto que 
al hacerlo se echará a perder todo 
el producto.

Al tiempo que dijo que esta zo-

DATO

El año pasado, la economía de 
Honduras creció un 12%, cifra 
atribuida a la “apertura eco-
nómica que reflejó mayor di-
namismo en las actividades 
productivas” del país centroa-
mericano, de acuerdo con ci-
fras del Banco Central. 

ALEMANIA. El Banco Cen-
tral Europeo (BCE) ha revisado al 
alza su previsión de inflación en 
la eurozona para este año hasta 
el 8.1%, 1.3 puntos por encima de 
la anterior, así como las de 2023, 
hasta el 5.5% (dos puntos más) y 
de 2024, hasta el 2.3% (dos déci-
mas más).

Tras la reunión del Consejo de 
Gobierno, el BCE ha informado 
también de que rebaja sus previ-
siones de crecimiento económico 
de la zona euro para 2023 hasta el 
0.9% (1.2 puntos menos que en su 
anterior estimación), y para 2024, 
hasta el 1.9% (0,2 puntos menos), 
pero ha elevado la de 2022 hasta el 
3.1% (tres décimas más).

El BCE achaca esta rebaja a una 

nufacturera (6.7%), y comercio 
(4.8%), señaló el BCH.

El sector de agricultura, gana-
dería, silvicultura y pesca registró 
un alza de 1.1%, debido a la produc-
ción en el cultivo de banano, caña 
de azúcar, palma aceitera y cría de 
aves, añadió.

“Los cambios en las posturas de 

política monetaria, principalmen-
te en EE.UU. y la Zona Euro, ge-
neraron condiciones financieras 
menos favorables para impulsar 
el crecimiento económico”, expli-
có el Banco Central.

En junio pasado se ha refleja-
do “una reducción en los precios 
de los combustibles y otras mate-

rias primas a nivel internacional, 
provocando un relativo alivio a las 
presiones inflacionarias mundia-
les, que aún continúan siendo al-
tas”, agregó.

No obstante, el acoplamiento a 
las menores presiones inflacionarias 
requerirá de “un ajuste en los cana-
les de transmisión”, precisó el BCH.

La región centroamericana, 
al igual que el resto de países del 
mundo, “continúa siendo afecta-
da por los choques de oferta en el 
suministro de bienes y servicios”.

“El comportamiento doméstico 
de la inflación refleja las repercu-
siones en la economía nacional del 
aumento en el precio del petróleo, 
el conflicto entre Rusia y Ucrania, 
países que son importantes pro-
ductores de fertilizantes, granos, 
materias primas, petróleo y gas na-
tural”, enfatizó el organismo. EFE 

El sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registró un alza de 1.1%.

El BCE dispara su previsión de inflación 
en eurozona para 2022 hasta el 8.1%

ralentización “sustancial” del cre-
cimiento en la zona euro y espe-
ra un estancamiento en el último 
trimestre de este año y el prime-

ro de 2023 debido al impacto de 
las disrupciones en el suministro 
de energía y la mayor inflación.

En concreto, las previsio-
nes calculan un crecimiento del 
0.1% en el tercer trimestre de es-
te año, al que seguirían una con-
tracción del 0.1% en el cuarto tri-
mestre y un primer trimestre de 
2023 “plano”.

La presidenta del BCE, Chris-
tine Lagarde, ha apuntado a cua-
tro factores explicativos: la infla-
ción está reduciendo el gasto y la 
producción, el rebote de los ser-
vicios tras la pandemia perderá 
fuerza en los próximos meses, la 
debilidad de la demanda global y 
la pérdida de confianza de fami-
lias y empresas. EFE

En un 90% se han perdido los 
cultivos de frijol en Olancho

na es uno de los lugares producto-
res de frijoles y se perdió el 90 por 
ciento de los cultivos.

Por otro lado, aseguró que los 
intermediarios están aprovechan-
do el momento para comprar los 
frijoles a un precio mínimo de 1,200 
a 1,300 lempiras el quintal y en un 
futuro ofrecer los mismos a altos 
costos para el consumidor.
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. “Azul” 
es la exposición que describe 
la esencia de la artista Pame-
la letona, pues ella se descri-
be como fría a veces, otras en 
paz, con tranquilidad, com-
pleja y llena de emociones.

Durante la inauguración 
se contó con palabras de la li-
cenciada Alexa Foglia, miem-
bro de la junta directiva del 
Centro Cultural Sampedrano, 
posterior a ello, cedieron la 
palabra a la artista, quien fue 
ganadora en el 2019 del Salón 
Nacional de Arte, además de 
su labor artística, ser esculto-
ra y profesora de arte, Letona 
es la fundadora de un direc-
torio de artistas hondureñas 
conocido como MujeresHa-
rte y actual presidente de la 

Asociación de Mujeres Artis-
tas de Honduras (AMAH).

En esta exposición, Pame-
la utiliza la técnica cianoti-
pia, que es un procedimiento 
fotográfico monocromático 
que lo consigue con pigmen-
tos, agua, el sol y el papel. A 
la vez, profundiza el tema de 
la naturaleza y apreciación 
de la Creación de Dios. Le-
tona expresa que “cada vez 
que trabajaba una fotografía 
me llenaba de gozo y ver ca-
da detalle era impresionan-
te”.

La exposición estará dis-
ponible hasta el 08 de octu-
bre del año en curso y está 
abierta al público de forma 
gratuita en horarios de ofici-
na del CCS.

Pamela Letona y su exposición Azul

La artista Pamela Letona con una de sus obras durante la exposición.

Henning Kretschmer y Lester Herrera.Jairo Mejía y Francia Quintana.

Pamela siempre es apoyada por su familia.

Francis Alemán y Linda Fúnez.

César Valle y Lizeth Zelaya. Emma Vallecillo y Miguel Bonilla.

Zully Cuéllar y Alexa Foglia. Damario Reyes y Marco Rietti.

- La galería Colibrí, del Centro Cultural Sampedrano, fue el escenario perfecto para la presentación.
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TECH
    News

EL PRINCIPIO DEL FIN 
DE LAS TARJETAS SIM

Sony celebrará el próximo lunes 

un evento centrado en su división 

de videojuegos, y durante la con-

ferencia podríamos ver, según los 

rumores, un nuevo smartphone 

de la compañía.

Este teléfono es, según los 

informes, la segunda generación 

del Xperia Pro-I, orientado a la 

fotografía. Los datos filtrados 

aseguran que el smartphone lle-

garía a los mercados este próximo 

noviembre, un poco después del 

Xperia 5 IV.

Siguiendo con lo filtrado, Sony 

lanzaría el teléfono con tres 

cámaras, todas con nuevos y 

mejorados sensores, y todas ellas 

con una resolución de 48 Mpx. 

Además, una de ellas tendrá una 

apertura variable entre f/1.2 y 

f/4.0.

El hecho de que el trío de cámaras 

sea de 48 Mpx con pixel binning 

significa que dispararán de forma 

nativa a una resolución de 12 Mpx. 

Según fuentes, la cámara principal 

tendrá un sensor IMX903 de 1” y 

la cámara ultra-ancha vendrá con 

un sensor IMX803 de 1/1,3”.

El sensor de teleobjetivo será 

una nueva versión del IMX557 de 

1/1,7”, que ya vimos en el Xperia 1 

II y el Xperia 5 IV. Sin embargo, en 

esos dos tenía una resolución na-

tiva de 12 Mpx y el sucesor se está 

moviendo a una configuración de 

cuatro capas.

Podemos esperar que un nue-

vo ISP también llegue con este 

supuesto Xperia Pro-I Mark II 

cuando se haga oficial. El Pro-I 

del año pasado llegó a finales de 

octubre, por lo que la línea de 

tiempo sugerida por el informe no 

es inverosímil.

Apple anunció ayer algo 

muy importante: todos los 

modelos de iPhone 14 ven-

didos en EE. UU. no tienen 

bandeja para tarjetas SIM. Y 

que, en su lugar, se basarán 

totalmente en la tecnología 

eSIM.

Las especificaciones técni-

cas en el sitio web de Apple 

confirman que el iPhone 14, 

el iPhone 14 Plus, el iPhone 

14 Pro y el iPhone 14 Pro 

Max no son compatibles con 

las tarjetas SIM físicas y, en 

cambio, tienen soporte de 

eSIM dual.

Para quien no sepa de qué 

estamos hablando, una eSIM 

es una SIM digital que per-

mite a los usuarios activar 

un plan celular sin tener que 

usar una tarjeta nano-SIM 

física. La disponibilidad de 

la eSIM se está expandiendo 

rápidamente, pero la tecno-

logía aún no está disponible 

en todos los países.

Los iPhone para Estados Unidos 
ya no tendrán ranura.

El nuevo Sony Xperia Pro quiere  
ser un monstruo en esa área.

SONY ENFOCADO 
EN LA FOTOGRAFÍA
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Nuevo Apple Watch SE
Tradicionalmente, el Apple Watch 

SE es un móvil con algunos recor-

tes para hacerlo más asequible, 

especialmente para los jóvenes. 

Muchos padres se lo regalan a 

sus hijos menores, para tenerlos 

localizados sin las tentaciones 

del móvil. El nuevo Apple Watch 

SE sorprende porque lleva el mis-

mo procesador de su hermano 

mayor, Apple Watch Series 8, así 

que el rendimiento está garanti-

zado.

El nuevo reloj barato de Apple 

es un 20% más rápido que la 

generación anterior, con una pan-

talla un 30% más grande que el 

Apple Watch Series 3. Incluye las 

nuevas opciones de seguridad y 

emergencia que hemos visto en 

el Series 8, como la detección de 

accidentes tráfico para llamar a 

los servicios de emergencia, y la 

nueva app para seguir la medica-

ción, si tienes que tomar pastillas.

Puedes pagar con el reloj usando 

Apple Pay, y usarlo sin miedo en 

todo tipo de escenarios, incluyen-

do lluvia y agua. Es sumergible 

hasta los 50 metros y es un smar-

twatch enfocado a los jóvenes y 

las personas mayores, a un precio 

asequible para usarlo en funcio-

nes muy específicas.

Apple ha presentado también 

los nuevos iPhone 14, iPhone 14 

Plus y iPhone 14 Pro, con el nue-

vo Servicio de Emergencias vía 

satélite, los auriculares AirPods 

Pro 2, y los relojes Apple Watch 

Series 8, y el espectacular Apple 

Watch Ultra.

WHATSAPP SE CENTRA EN 
NUESTRA PRIVACIDAD

La información la ha publica-

do Wabetainfo, web espe-

cializada en información de 

WhatsApp. Como siempre, 

aquí encontraremos todos 

nuestros ajustes de privaci-

dad, la posibilidad de gestio-

nar todos nuestros contactos 

bloqueados y los ajustes 

sobre el temporizador de 

mensajes por defecto.

No sabemos por qué What-

sApp planea moverlo entre 

todos los demás ajustes 

principales, pero probable-

mente solo quieran que los 

usuarios puedan acceder 

rápidamente a las opciones 

de privacidad.

En los últimos tiempos, esta 

sección se ha vuelto muy im-

portante gracias a las nuevas 

características. También con-

tendrá la configuración que 

nos permite ocultar nuestra 

disponibilidad en línea en 

WhatsApp muy pronto.

Este cambio está en desa-

rrollo y está previsto que se 

lance en una futura actua-

lización de la app. Como 

siempre, habrá que esperar 

que pase de las betas, a los 

testers y, por último, a los 

usuarios finales como noso-

tros o tú.

La aplicación de mensajería instantánea más usada  
del mundo tiene novedades en forma de beta.

Pantalla 
de mayor 
tamaño, 
procesador 
del Series 
8 y nuevos 
sensores.
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La reina Margarita II de Dinamarca es ahora la única 

mujer al frente de una monarquía, tras el fallecimiento 

de Isabel II a los 96 años y un largo reinado de 70 

años. Margarita II, de 82 años, fue proclamada 

heredera de la corona danesa en 1953 y llegó al trono 

en 1972 tras la muerte de su padre, Federico IX.

TRAS LA MUERTE DE LA REINA ISABEL II

EL NUEVO REY 
DEL REINO UNIDO 
SE LLAMARÁ 
CARLOS III

LONDRES. El nuevo jefe de 
Estado del Reino Unido llevará el 
nombre de Carlos III, tras la muerte 
de la reina Isabel II, dijo ayer la pri-
mera ministra británica, Liz Truss.

“Hoy la Corona pasa, como lo 
ha hecho durante más de mil años, 
a nuestro nuevo monarca, nuestro 
nuevo jefe de Estado, Su Majestad 
el rey Carlos III”, señaló la primera 
ministra en una declaración al país 
ante la residencia oficial de Dow-
ning Street.

El Reino Unido está “devasta-
do” y en estado de “conmoción” 
por la muerte de la reina a los 96 
años en Balmoral (Escocia), dijo, y 
calificó a la soberana de fuente de 
“estabilidad” y “fortaleza” para el 
país.

Isabel II fue “la roca” del Reino 
Unido moderno, al acceder al tro-
no después de la II Guerra Mun-
dial, agregó Truss, quien asumió 
como primera ministra el pasado 
martes tras mantener la audiencia 
de rigor con la reina en el Castillo 
de Balmoral.

“A principios de esta semana, a 
los 96 años, se mantuvo decidida a 
cumplir con sus deberes cuando 
me nombró como su decimoquin-
ta” jefa de Gobierno del país, agre-
gó.

“A lo largo de su vida ha visitado 
más de 100 países y ha tocado la vi-
da de millones de personas en todo 

el mundo. En los días difíciles que 
se avecinan, nos reuniremos con 
nuestros amigos de todo el Reino 
Unido, la Mancomunidad Británi-
ca de Naciones (Commonwealth, 
ex colonias) y el mundo para cele-
brar su extraordinaria vida de ser-
vicio”, subrayó.

“Es un día de gran pérdida, pero 
la reina Isabel II deja un gran lega-
do”, subrayó Truss, que culminó su 
declaración con un “salve al Rey”, 
como el himno nacional, que ahora 
cambia de “God Save The Queen” 
a “God Save The King”.

MUERTE
La reina Isabel II murió ayer a 

los 96 años, anunció el Palacio de 
Buckingham.

“La reina murió en paz en Bal-
moral en Escocia esta tarde, (ayer). 
El rey y la reina consorte permane-
cerán en Balmoral esta noche y re-
gresarán a Londres mañana, (hoy)”, 
reza el comunicado difundido por 
Buckingham.

Isabel II gozó del reinado más 
longevo en la historia de su país, 
y uno de los más largos del mun-
do, tras haber celebrado este mis-
mo año las siete décadas como mo-
narca, su Jubileo de Platino.

Sus doctores habían anunciado 
la mañana de ayer que había sido 
colocada bajo supervisión médica 
tras haber sufrido un deterioro de 

Guillermo 
y Catalina 
adoptan el 
título de 

duques de 
Cornualles y 
Cambridge

LONDRES. Guillermo y 

Catalina asumieron ayer 

el ducado de Cornualles, 

título que designa al 

primogénito del monar-

ca británico reinante, y 

desde hoy son duques de 

Cornualles y Cambridge.

Tras la muerte de Isabel 

II, el hasta ahora príncipe 

Carlos ha ascendido al 

trono británico bajo el 

nombre de Carlos III, y 

Guillermo, su hijo mayor, 

de 40 años, ha pasado a 

ser el primero en la línea 

de sucesión a la Corona.

La cuenta oficial de 

Twitter de Guillermo y 

Catalina cambió ayer para 

reflejar sus nuevos títulos.

El nieto de la reina fue 

uno de los miembros 

de la familia real que se 

desplazó ayer al Castillo 

de Balmoral, en Escocia, 

donde ha fallecido la 

soberana. EFE.

“La reina Isabel II fue una mujer 
de Estado de una dignidad y 
constancia inigualables que 
profundizó los cimientos de la 
alianza entre el Reino Unido 
y Estados Unidos. Ella ayudó 
a hacer que nuestra relación 
fuera especial”. 
Joe Biden, presidente de EE.UU.

“Profundamente entristecido 
por la noticia del fallecimiento 
de Su Majestad la Reina Isabel 
II, ofrezco mis más sentidas 
condolencias a Su Majestad, a 
los miembros de la Familia Real, 
al pueblo del Reino Unido y de 
la Commonwealth”.  
Papa Francisco.

“Su sentido del deber, 
compromiso y toda una vida 
dedicada al servicio del pueblo 
del Reino Unido e Irlanda del 
Norte fue un ejemplo para todos 
nosotros y permanecerá como 
un legado sólido y valioso para 
las generaciones futuras”.  
Felipe VI, rey de España.

El nuevo jefe de Estado del país 

accede al trono tras siete décadas 

esperando ya que se convirtió en 

heredero con solo 3 años.
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Isabel II, monarca más  
longeva de la historia en 

monarquía británica 
LONDRES. Nacida el 21 de 

abril de 1926 en Londres, Isabel 

fue la hija mayor del rey Jorge 

VI y la reina Isabel, educada por 

tutores entre paredes palacie-

gas y sin que su llegada al mun-

do estuviera marcada para regir 

los destinos del Reino Unido.

Por entonces, Isabel era ter-

cera en la línea de sucesión al 

trono, después de su tío, el rey 

Eduardo VIII, y su padre, pero 

su futuro dio un giro inesperado 

con 10 años, al abdicar su tío 

para casarse con la divorciada 

estadounidense Wallis Simpson.

En diciembre de 1936, Isabel 

se convirtió en heredera al 

trono al asumir su padre, el 

príncipe Alberto, el reinado 

como Jorge VI.

Antes de estos cambios, que 

pusieron a prueba la super-

vivencia de la monarquía 

británica, Isabel había tenido 

una infancia feliz, jugaba con 

otras niñas de su edad en casa 

gracias a un grupo creado 

especialmente para ella, pues 

su paso por la escuela estaba 

descartado por aquella época.

Su familia la llamaba Lilibet y 

desde pequeña era amante de 

los perros y los caballos y esta-

ba muy unida a su hermana, la 

princesa Margarita, cuatro años 

más joven que ella.

Tras convertirse en princesa 

heredera, Isabel recibió una 

educación más especializada, 

con énfasis en Historia, mientras 

su país entraba en la II Guerra 

Mundial.

MATRIMONIO
Ya por entonces intercambiaba 

correspondencia con el apuesto 

príncipe Felipe de Grecia y Di-

namarca, con el que se casaría 

dos años después de la guerra, 

el 20 de noviembre de 1947, 

cuando el rey Jorge VI le con-

cedió a Felipe el título de duque 

de Edimburgo.

Siendo aún princesa heredera, 

Isabel tuvo al príncipe Carlos 

y a la princesa Ana, antes de 

que su padre falleciera el 6 de 

febrero de 1952 y ella pasará a 

convertirse en la reina Isabel II.

Fue durante una visita oficial a 

Kenia donde Isabel recibió la 

noticia y regresó inmediatamen-

te a Londres, donde le esperaba 

el primer ministro, Winston 

Churchill, para comenzar uno 

de los reinados más importan-

tes y exitosos de la historia.

Unos años más tarde nacían 

dos hijos más, Andrés y Eduar-

do, mientras Isabel II y el duque 

de Edimburgo mantenían una 

apretada agenda de trabajo y 

los Windsor disfrutaban de gran 

popularidad.

Con una actitud estoica ante los 

momentos más difíciles, Isabel 

II fue testigo de crisis econó-

micas, cambios demográficos, 

pérdida de colonias, guerras, 

el terrorismo del Ejército 

Republicano Irlandés (IRA), el 

florecimiento de las letras y las 

artes y, también, de tragedias 

familiares, como la muerte de 

Diana de Gales.

El 9 de abril de 2021, la reina 

Isabel II sufrió la muerte 

de su marido, el duque de 

Edimburgo, cuan-

do este estaba 

por cumplir los 

100 años en 

junio de ese año.

ESTOS SON 
LOS PRIMEROS 
ESCALONES DE LA 
LÍNEA DE SUCESIÓN 
AL TRONO 
BRITÁNICO:

En el último año, la salud de la soberana se deterioró, lo que le 

obligó a suspender varios compromisos oficiales.

su salud, al tiempo que se mostra-
ban “preocupados” por su estado.

A lo largo del día, los diferen-
tes miembros de la Familia Real se 
trasladaron de urgencia a Balmoral 
para dar su último adiós a la reina.

El fallecimiento de la soberana, 
que ya en los últimos meses había 
reducido en buena medida sus apa-
riciones públicas, pone en marcha 
la llamada Operación Unicornio, 
el plan de contingencia previsto si 
Isabel II moría en Escocia, para lle-
var el cuerpo a Londres.

RESPETOS
Mientras tanto, el ataúd de la rei-

na Isabel II será llevado a la catedral 
escocesa de St. Giles, en Edimbur-
go, en tres días y allí yacerá duran-
te 24 horas, en las que los ciudada-
nos podrán acudir a presentar sus 
respetos.

El cuerpo sin vida de la sobera-
na será primero trasladado a la re-
sidencia de Holyrood, sede del Par-
lamento escocés, y de allí será lle-
vada previsiblemente el domingo a 
la catedral, situada en la Royal Mile 
de Edimburgo, a medio camino en-
tre ambos edificios.

Tras anunciarse la noticia, el re-
verendo Calum MacLeod, ministro 
de ese templo, recordó que la rei-
na era una “servidora fuerte y fiel”.

“Con toda la nación, en la Cate-
dral de St. Giles lloramos la muer-

te de Su Majestad la Reina, servido-
ra fuerte y fiel para el Reino Unido 
y la Commonwealth durante mu-
chos años”, indicó el religioso en la 
página web del templo.

La catedral oficiará un servicio 
por la soberana y se espera que sus 
hijos acudan en los próximos días 
a velar el cuerpo de su madre, en 
la conocida como la Vigilia de los 
Príncipes. EFE

“Como duodécimo 
primer ministro 
canadiense, me 

doy cuenta de que mi última 
reunión con ella fue la última. 
Voy a echar de menos esas 
conversaciones. Era atenta, 
sabia, curiosa, práctica, 
divertida y mucho más. 
“Canadá está de luto.  
Era una de mis personas 
favoritas del mundo”.  
Justin Trudeau, primer 
ministro de Canadá. 

“Estoy 
profundamente 
entristecido por el 

fallecimiento de Su Majestad 
Isabel II, reina del Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte”. La reina 
Isabel II era una buena amiga 
de las Naciones Unidas y 
visitó nuestra sede en Nueva 
York dos veces, con más de 
cincuenta años de diferencia”.  
António Guterres, secretario 
general de la ONU.

Miembros de la casa real británica publican el anuncio oficial de la muer-

te de la reina Isabel II en las puertas del Palacio de Buckingham.

El 2 de junio de 1953, Isabel II 

fue coronada en la Abadía de 

Westminster.

La reina Isabel II recibe el pasado martes a Liz Truss durante una 

audiencia en Balmoral.

1. Príncipe Guillermo, duque 
de Cornuales y Cambridge.
2. Príncipe Jorge de 
Cornualles y Cambridge.
3. Princesa Carlota de 
Cornualles y Cambridge.
4. Príncipe Luis de Cornuales 
y Cambridge.
5. Príncipe Enrique, duque de 
Sussex.
6. Archie Mountbatten-
Windsor.
7. Lilibet  
Mountbatten-Windsor.
8. Príncipe Andrés,  
duque de York.
9. Princesa Beatriz de York.
10. Sienna Mapelli Mozzi.
11. Princesa Eugenia de York.
12. August Brooksbank.
13. Príncipe Eduardo,  
conde de Essex.
14. Jacobo Mountbatten-
Windsor, vizconde Severn.
15. Luisa Windsor.
16. Princesa Real Ana.
17. Peter Phillips.
18. Savanna Phillips.
19. Isla Phillips.
20. Zara Tindall.
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 La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ob-

tuvo en audiencia inicial auto de formal procesamiento con 

prisión preventiva en contra de Joel Alexander Valdés Mar-

tínez por suponerlo responsable de la comisión del delito 

de femicidio en su grado de ejecución de tentativa inaca-

bada en perjuicio de su expareja.

SAN PEDRO SULA. Una pa-
reja fue asesinada ayer en la ma-
ñana por criminales desconoci-
dos quienes los bajaron del vehí-
culo para dispararles en reiteradas 
ocasiones. 

El doble crimen ocurrió a eso de 
las 11:30 de la mañana en la colonia 
Fesitranh, exactamente en la zona 
1, cerca del Centro de Salud. 

Según los testigos, los malvi-
vientes andaban con vestimenta 
de la Dirección Policial de Investi-
gación (DPI) y con pasamontañas. 

Además, detallaron que la pa-
reja acababa de salir de una con-
sulta en el centro asistencial y 
cuando iban en el carro fueron in-
terceptados por los matones quie-
nes les pidieron que se bajaran pa-
ra luego llevarlos a unos 10 me-
tros del lugar. Estando en un so-
lar baldío les pidieron que se tira-
ran al suelo y posteriormente les 
dispararon. 

SIGUEN LOS HECHOS SANGRIENTOS

HOMBRES VESTIDOS DE POLICÍAS BAJAN
 A PAREJA DE UN CARRO PARA MATARLOS

Las víctimas quedaron tiradas en medio de una maleza luego de recibir varios impactos de bala. 

TEGUCIGALPA. Un abogado fue 
asesinado de varios balazos, luego de opo-
nerse a un asalto en la colonia Miramontes, 
de Tegucigalpa. 

El lamentable crimen ocurrió la maña-
na del pasado miércoles y, según versión de 
algunos familiares, la víctima, identificada 
como Santos Abel Martínez Barahona, se 
opuso a que le robaran su celular IPhone. 

Los ladrones, al ver que el joven se ne-
gaba a entregarles el celular, sacaron su 
arma de fuego y le dispararon. En un in-
tento por salvarle la vida, fue trasladado 
al Hospital Escuela, pero lastimosamen-
te falleció. 

Cristian Nolasco, portavoz de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), ma-
nifestó que “el profesional del Derecho, de 
26 años, perdió la vida en el sector de la Mira-
montes, en Tegucigalpa, cuando se condu-
cía en un medio de transporte, un taxi VIP”.

Según Nolasco, los sujetos lo aborda-

DE INTERÉS

De momento, la fuerza de 
seguridad no ha capturado a 
algún sospechoso del doble 
crimen, pero manifestaron 
que realizarán varios opera-
tivos para capturar a los res-
ponsables. 

 La pareja quedó tendida boca abajo y los criminales huyeron. 

PUERTO COR-
TÉS. El joven Mar-
lon Martínez fue ul-
timado a disparos 
por sujetos desco-
nocidos que llega-
ron hasta su casa pa-
ra segarle la vida. 

Según los por-
teños, el ahora occiso era conocido en el sector 
porque hace años se dedicaba a cantar reguetón. 

Marlon era conocido como “Ranking’s” y la 
Policía informó que fue acribillado cuando esta-
ba en el corredor de su casa ubicada en el barrio 
Pueblo Nuevo.

En un intento por salvarle la vida, los allegados 
lo trasladaron a un centro asistencial, pero lasti-
mosamente murió en el trayecto. 

Los amigos dijeron que por muchos años labo-
raba como cantante de música urbana, pero ac-
tualmente laboraba como repartidor. 

PUERTO CORTÉS. Un joven de 
nombre Wilson Rivera Rosales fue ha-
llado muerto en un solar baldío del ba-
rrio Buenos Aires, exactamente en la 19 
calle, 8 y 9 avenida de este municipio. 

Rivera Rosales, de 19 años de edad, fa-
lleció por circunstancias aún no revela-
das por la autoridad policial.

Hasta ayer, la Policía Nacional no ma-
nejaba ninguna hipótesis de este hecho 
violento.

Las víctimas fueron identifica-
das con los nombres de Javier An-
tonio Escobar y Diana Betzaida Ro-
dríguez Cálix. 

El hombre vestía una camisa ne-
gra y pantalón azul con tenis blan-

cos y la mujer lucía una blusa blan-
ca y un short café. 

Tras el ataque, la pareja quedó 
boca abajo y ambos se conducían 
en un vehículo doble cabina negro 
con placas HBC4580.

 Sus cuerpos quedaron tendi-
dos sobre la maleza a la orilla de 
la carretera.

INVESTIGACIONES 
Los agentes de investigación 

llegaron a la escena y taparon los 
cuerpos para posteriormente acor-
donar la escena. 

La Policía Nacional informó 
que supuestamente Diana Ro-
dríguez Cálix era hermana de un 
exlíder, ya fallecido, de la banda de 
“Los Olanchanos”, sin embargo, se-
rán las investigaciones que confir-
marán ese extremo.

El personal de Medicina Fo-
rense realizó el respecto reco-
nocimiento de ley y trasladado 
a los occisos a la morgue sam-
pedrana.

Cantante de reguetón es 
asesinado en el corredor 

de su casa

Por no dejarse robar su celular, delincuentes 
matan a abogado en Tegucigalpa

ron y le pidieron todas sus pertenencias, 
este se resistió y le infirieron varios impac-
tos de bala.

PARA SABER

Santos Abel tenía poco tiempo de 
haberse graduado de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH). 

Santos Abel Martínez Barahona tenía 

poco tiempo de haberse graduado 

como abogado. 

Dejan muerto a joven 
en solar baldío
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La DPI captura a sujeto que estranguló a su pareja de hogar 

POR DELITOS SEXUALES 

MÁS DE 31 AÑOS DE CÁRCEL 
PIDEN PARA HOMBRE QUE 

VIOLÓ A GEMELAS

SAN PEDRO SULA. El 
Tribunal de Sentencia ha so-
licitado más de 31 años de re-
clusión para Víctor Alexan-
der Perdomo Portillo declara-
do culpable por delitos sexua-
les en perjuicio de gemelas me-
nores de edad. 

La representante del ente 
acusador en nombre de la so-
ciedad, el Ministerio Público, a 
través de la Fiscalía Especial de 
la Niñez y la Adolescencia, so-
licitó las penas mínimas esta-
blecidas en el Código Penal. 

Así, peticionó 16 años tres 
meses de cárcel por violación 
calificada continuada en per-
juicio de una de las menores 
agredidas, la pena máxima por 
este ilícito son 17 años cuatro 
meses. 

Además, solicitó 15 años dos 
meses más por violación cali-
ficada en perjuicio de la otra 
hermana. 

También a las penas acceso-
rias de inhabilitación absoluta 
e interdicción civil se añade el 
doble del tiempo de reclusión 
como prohibición para residir 

SAN PEDRO SULA. Tras un 
operativo de vigilancia y seguimien-
to los miembros de la Policía Nacio-
nal logran la capturar a un individuo 
por el delito de femicidio agravado.

Con la finalidad de esclarecer un 
hecho violento donde perdió la vida 
la ciudadana Wendy Carolina Me-
jía Suárez a manos de su pareja de 
hogar, la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), logró la captu-
ra del sospechoso en la colonia La 
Gran Villa del municipio de Villa-
nueva, Cortés.

El apresado es un jornalero (35) 
quien vive en el barrio 4 de Enero, 
de Tela, Atlántida.

Según investigaciones realizadas 

por los agentes asignados al caso, el 
hecho se suscitó el 1 de mayo del 
2021, cuando el sospechoso se en-
contraba en compañía de sus 3 hi-
jos menores de edad, el cual le reali-
zó una llamada telefónica a la vícti-
ma manifestándole que su hija me-
nor de 5 años se encontraba mal de 
salud. Por lo que de inmediato la hoy 
occisa se trasladó hasta la vivienda 
donde se encontraba el sujeto, sin 
mediar palabra la encerró y la ahor-
có quitándole la vida dentro de una 
de las habitaciones del hogar.

Cabe mencionar que, el sospe-
choso, en el momento de salir de la 
casa de habitación, dejó el aire acon-
dicionado encendido y con seguro 

Víctor Alexander Perdomo 

Portillo cometió el delito en 

junio de 2020. 

“El Maniático” es capturado 
con un arma de fuego en 

Chamelecón 

apresan a un joven en 
Choloma

o acercarse a la víctima, ade-
más diez años de libertad vigi-
lada y su inscripción en el Li-
bro de Agresores Sexuales del 
Juzgado de Ejecución Penal, to-
do esto por cada víctima.

ENGAÑO Y ABUSO 
Víctor Alexander, de 40 

años, fue declarado culpable 
por los hechos ocurridos en ju-
nio de 2020 cuando las herma-
nas se dirigían a Choloma y 
fueron interceptadas en su ve-
hículo por este sujeto quien les 
ofreció darles jalón.

El condenado, en lugar de 
llevar a las gemelas a su ca-
sa las introdujo a un motel en 
donde mientras mantenía en-
cerrada en el baño a una de las 
menores abusaba de la otra, 

SAN PEDRO SULA. Un 

supuesto integrante de la 

Pandilla 18 fue arrestado 

ayer por el delito de porte 

ilegal de arma de fuego.

La detención se realizó 

en la colonia San Antonio, 

sector Chamelecón, con 

el propósito de combatir 

y contrarrestar delitos 

cometidos por estructuras 

criminales. 

El joven, de 17 años, es 

conocido dentro de la es-

tructura criminal como “El 

Maniático”.

Los policías le hallaron un 

arma de fuego tipo pistola 

con su respectivo carga-

dor conteniendo en su 

interior seis proyectiles sin 

percutir. 

CHOLOMA. Los po-

licías detuvieron ayer 

a un hombre conocido 

como “Tato”, a quien lo 

investigan por el delito 

de tráfico de drogas. 

El sospechoso, de 18 

años, fue apresado en 

la colonia Valle de Sula 

#3. 

En el momento de su 

detención le encontra-

ron 58 bolsas traspa-

rentes con hierba seca, 

supuesta marihuana, 96 

puntas de polvo blanco, 

supuesta cocaína, dos 

radios de comunicación 

y cuatro cargadores 

para radiocomunicación.

Asimismo, tres menores 

de edad se encuentran 

detenidos para efectos 

de investigación.

Les ofreció jalón y en lugar de llevarlas a su casa, las llevó a un motel en 
donde violó a una y en días siguientes abusó de la otra niña. 

SENTENCIA

La lectura de la senten-
cia concreta, a través 
de la secretaría, fue pro-
gramada para el próxi-
mo 16 de septiembre a 
las 2:00 de la tarde. 

respectivamente.
 El ilícito sexual lo repitió el 

28 de junio de ese mismo año, 
pero en esa ocasión solo con 
una de las gemelas. 

Poco después de denunciar 
las agresiones sexuales, el aho-
ra condenado fue capturado en 
la colonia Las Colinas, del sec-
tor López Arellano, de Cholo-
ma, Cortés.

la puerta ya que sus hijos se encon-
traban dentro de la habitación.

Según declaración de testigo 
protegido, la víctima venía sufrien-
do abusos de violencia hace varios 
años por parte de su pareja de hogar.
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No todo fue bueno para el Real Es-

paña en el juego de ida de cuartos 

de Liga Concacaf, ya que al minuto 

23 tuvo que salir del campo su 

portero Luis López, quien después 

de un choque contra Kenneth 

Vargas se tuvo que retirar con una 

cara de pocos amigos. Según el 

técnico Vargas, el guardameta ya 

estaría para el juego de vuelta de 

este torneo internacional. 

Alarma en el Real 
España por lesión de 

“Buba” López

El Real España, con goles de 
Yeison Mejía, Carlos Mejía y Ra-
miro Rocca, sacó un triunfo de 3-1 
sobre el Herediano de Costa Rica 
en la ida de los cuartos de final de 
la Liga Concacaf.

En la primera parte, ambos 
equipos tuvieron pocas ocasiones 
de gol, bueno, los ‘ticos’ en todo el 
partido. Los dirigidos por Héctor 
Vargas tuvieron un fallo de Roc-
ca, cabezazo de Carlos Bernárdez 
y una de Franklin Flores que al en-
trar al área no resolvió de la me-
jor forma.

La mala noticia para los ‘cate-
dráticos’ fue la lesión de Luis “Bu-
ba” López que quedó afectado tras 
una jugada con Kenneth Vargas y 
al mnuto 23 tuvo que salir del te-
rreno de las acciones.

En la segunda parte se vinieron 
los goles. Real España cambió su 
esquema, salió más agresivo y al 
62’, tras un centro de Kevin Álva-
rez, Rocca quiso colocársela a Pe-

LA MÁQUINA SACA 
VENTAJA ANTE HEREDIANO

R. E.

3 1
HER

PARTIDO

E. Alvarado
Aarón Salazar
Orlando Galo
Ariel Soto
A. Contreras 
(Arturo Cam-
pos 81’)
Jefferson 
Brenes 
(Douglas 
López 69’)
K.  Vargas 
(John Ruiz 
54’)
M. Basulto
Gerson Torres 
(Kennedy 
Rocha 69’)
Keysher Fuller
R. Rodríguez

L. López (Mi-
chael Perelló 

23’)
Kevin Álvarez
Getsel Montes
Devron García

F. Flores
Luis Garrido
J. Benavídez

José Reyes 
(Yeison Mejía 

56’)
Carlos Mejía

C. Bernárdez 
(Pedro Báez 

60’)
Ramiro Rocca

PARTIDO DE VUELTA
Jueves 15 de septiembre

Herediano-  Real España (6:00 p.m.)

Vargas: “Allá podemos sostener el resultado” Medford: “Duele 
perder por dos 

de diferencia, los 
esperamos en casa 

Héctor Vargas pegó primero ante Hernán 
Medford, le ganó el duelo en lo táctico y con go-
les en la ida del Real España ante Herediano por 
los cuartos de Liga Concacaf.

“Vamos por buen camino, ahora a consoli-
darnos en Costa Rica. Tenemos un equipo cor-
to que no nos deja competir en lo nacional, en lo 
internacional vamos bien. Faltan 90 minutos que 
tenemos que jugar inteligente para hacer valer 
esta ventaja”, dijo el técnico argentino tras ga-
nar 3-1 al Herediano con su equipo.

También respondió a las declaraciones de 
Medford, quien se siente seguro que en casa 
puede remontar. “Si fuera técnico del Heredia-
no hubiese dicho lo mismo, lógicamente, la lla-
ve no está cerrada, a mí siempre dame dos goles 
de ventaja, solo hay que saberlo manejar, tene-
mos todas las posibilidades, vamos ilusionados”.

Vargas se refirió a la rotación que le ha toca-
do hacer con su plantel. “No es que valga la pena, 
es que tengo que elegir, apuesto por un campeo-
nato que es de eliminación directa. Tranquili-
dad no hay, tenemos que seguir trabajando, tran-
quilo que estamos bien defensivamente y creo 
que allá podemos sostener el resultado”, cerró.

El técnico Hernán Medford no se andu-
vo con cuentos y aceptó que fue superado 
por el Real España en el juego de ida, pero 
confía en su plantel para el choque de vuel-
ta del próximo jueves.

“Real España en un momento metió 
mucha intensidad y metió tres goles, lo hi-
cieron bien, aprovecharon las oportunida-
des que tuvieron, cero excusas, nos gana-
ron bien, tenemos la revancha en una se-
mana”, comenzó diciendo el estratega ‘tico’.

Acepta que perder así no es fácil, pero 
cree que en casa pueden remontar. “Esto 
duele cuando te vas con dos goles de di-
ferencia, los esperamos en casa con todo. 

Tenga por seguro que los muchachos se 
van a lavar la casa en casa, hay que felicitar 
a Real España por estos 90 minutos”.

“Hay mucho que corregir, si perdemos 
3-1 es porque nos equivocamos y es parte 
del fútbol, tenemos la revancha y en el fút-
bol no hay nada imposible”, cerró.

dro Báez pero el defensa llegó pri-
mero y el rebote le llegó a Yeison 
Mejía (tenía seis minutos de ha-
ber ingresado) que con un ama-
gue saca el defensa para luego fu-
silar a Esteban Alvarado.

Los ataques de los ‘aurinegros’ 
eran constantes, jugaban mejor, 

al 67’ Carlos Mejía recupera el 
balón cuando parecía perdido y 
al ver el espacio se atreve des-
de fuera del área para hacer un 
golazo.

El Herediano sin merecer, 
respondió, Luis Garrido quiso 
cubrir el balón, pero lo termi-

na perdiendo y Keysher Fuller 
lo aprovechó al minuto 73 y así 
poner el 2-1.

Pero el Real España no ba-
jó los brazos, sabían que po-
dían hacer otro y se dio al 79’ 
por medio de Ramiro Rocca que 
aprovechó un centro de la dere-

cha que primero pasó por Yei-
son Mejía y fue quien le sirvió 
al argentino para que pusiera el 
definitivo 3-1.



El País.hn Viernes 9 de septiembre  de 2022 | 29

El País Deportivo

OLIMPIA ARROLLÓ AL DIRIANGÉN
 Y DEJA SENTENCIADA LA SERIE

DIRIAMBA. Olimpia dejó 
sentenciada la serie de cuartos de 
final tras derrotar 4-0 al Dirian-
gén en Nicaragua y quedó a un 
paso de la semifinal de Liga Con-
cacaf.

Bryan Moya al minuto 4, Ben-
gtson en el 19, Edwin Rodríguez 
al 40 y Benguché al 90, dieron la 
victoria a los merengues en el es-
tadio Cacique de Diriamba.

Triunfo merecido para el cua-
dro hondureño que desde el ini-
cio del juego mostró su disposi-
ción de definir el cruce. En mu-

chos tramos fue práctico y se ba-
só en la claridad que le dan Moya 
y Rodríguez.

Diriangén fue un rival serio y 
que tuvo sus ocasiones de anotar, 
luchó hasta el final buscando el 
descuento. Al cuadro local le fal-
tó efectividad.

Troglio hizo algunos movi-
mientos para mejorar el mane-
jo del partido en el segundo tiem-
po, ingresaron Chirinos y Jorge 
Álvarez.

Y efectivamente controló la 
situación, hasta ir llevando el 

El empate dentro 
de todo no se 
siente tan mal, 

más allá de haber 
querido ganar”,

Jonathan Rouguier.

Motagua cedió empate y da alas al Tauro
TEGUCIGALPA. El Motagua 

pagó su pobre partido al empatar sin 
goles ante el Tauro de Panamá y no 
se lleva ninguna ventaja para el jue-
go de vuelta en Ciudad de Panamá en 
los cuartos de final de Liga Concacaf.

En el primer tiempo el campeón 
hondureño equivocó el camino, qui-
so competir en el plano físico con el 
cuadro panameño y allí se impusie-
ron con todo el colombiano Gustavo 
Chará y Luis Asprilla.

Motagua tuvo algunos tibios in-
tentos como el remate de Marcelo 
Santos. Casi finalizando la primera 
mitad, también la intentó Jonathan 
Núñez, su remate dio un mal bote y 
casi se le escapa a Hughes.

El ciclón mejoró con el ingre-
so de Carlos Mejía y Walter Martí-
nez a los 55 minutos, pero les falta-
ba el gol, la finalización, pero ade-

más hay que resaltar el buen traba-
jo defensivo del Tauro.

Motagua dejó escapar la ocasión 
de ganar el juego. Una supuesta fal-
ta contra Marcelo Santos es san-
cionada como penal por el árbitro 
Gabriel Calderón. El disparó fue 

ejecutado por Ángel Tejeda, estre-
llando el balonazo en el horizontal.

Esa opción clara de gol sepul-
tó la idea de ganar en casa, ahora 
se la juegan la próxima semana de 
visita, en donde tienen prohibido 
perder.

DIR

0 4
OLI

PARTIDO

E. Menjívar, 
M. Núñez, 
J. García, 
J, Montes, 
A. Orellana, 
E. Rodríguez, 
B. García, 
G. Mejía, 
B. Moya,  
J. Pinto y 
J. Bengtson

Cambios
J. Álvarez, 
Chirinos, 
Benguché, C. 
Pineda.

J. Lorente, 
Mosquera, 

F. Flores, 
Erick Téllez, 

T. Guarch, 
L. Coronel, 
J. Coronel, 
J. Arteaga, 
Da Silva, L. 

Copete y 
R. Peters.

Cambios
Dos Santos, 

Acuña, Huete,

PARTIDO DE VUELTA
La vuelta Olimpia-Diriangén será el jue-

ves 15 de septiembre en San Pedro Sula. 

SEPALO
Motagua visita al Tauro el 14 de sep-

tiembre a las 8 de la noche. 

Edwin Rodríguez estuvo participativo en el en-

cuentro y contribuyó con una diana. Los albos tienen casi en la bolsa el boleto a semifinales.

Diriangén dio la batalla, pero Olimpia estuvo bien parado en el fondo.

El delantero Iván López no estuvo tan participativo.

Tauro con jugadores con buen físico, se termi-

nó imponiendo.

tiempo a su manera, bajando la 
intensidad que tuvo en algún mo-
mento Diriangén.

Olimpia en Diriamba estuvo 
acompañado de unos 600 aficio-
nados del club que no pararon de 
apoyar.

El rival del cuadro albo saldrá 
de la serie entre Motagua y Tau-
ro de Panamá

MOT

0 0
TAU

PARTIDO

Eric Hughes, 
J. Gutiérrez, 
G. Chara, Luis 
Asprilla, I. 
Gudiño, 
V. Medina, 
O. Valencia, 
R. Botello, 
M. Camargo, 
Jan Vargas y 
R. Córdoba.
Cambios
Carrasquilla, 
R. Rodríguez, 
H. Peralta, S. 
Díaz.

J. Rougier, 
D. Rodríguez, 

M. Pereira, 
D, Maldonado, 

M. Santos, 
C. Meléndez, 

H. Castella-
nos, 

J. Núñez, 
M. Ortiz, 

I. López y 
A. Tejeda.
Cambios

Eddie, 
W. Martínez, C. 

Mejía, 
Christopher,
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LA REAL SOCIEDAD ASESTÓ GOLPE 
AL UNITED EN OLD TRAFFORD

LONDRES. La Real Sociedad 
salió victoriosa de su visita al Man-
chester United, gracias a un solitario 
gol de penal de Brais Méndez, en la 
primera jornada de Europa League.

Luego de una mano en el área del 
argentino Lisandro Martínez, que 
llevaba menos de diez minutos en 
el campo, y gracias a la intervención 
del VAR, la Real gozó de un penal en 
la segunda parte que Méndez (59’) 
convirtió desde los once metros.

Este resultado sirve a los txu-
ri-urdines para arrancar la campa-
ña europea con victoria en la sali-
da a priori más complicada en la fa-

se de grupos.
El Manchester United, que salió 

con un once de gala en el que esta-
ban Cristiano Ronaldo -por prime-
ra vez titular este curso en el primer 
partido de su carrera en la Europa 
League-, Casemiro y Christian Eri-
ksen, continúa un inicio de tempora-
da irregular, en el que alterna gran-
des resultados, como las victorias en 
campeonato contra Liverpool y Ar-
senal, con derrotas como la derro-
ta de ayer.

Mientras el Betis venció 2-0 en 
la cancha del HJK Helsinki en la pri-
mera jornada de la fase de grupos de 

JORNADA
VIERNES
 Juárez - Monterrey

 SÁBADO
Querétaro - Santos

 Necaxa - América

 Tigres - León

 Toluca - Pumas

Guadalajara - Puebla

Resultados
GRUPO A
PSV Eindhoven - Bodo/Glimt              1-1

FC Zurich  - Arsenal                             1-2

GRUPO B
Fenerbahçe- Dinamo de Kiev                2-1

AEK Larnaca  - Rennes                        1-2

GRUPO C
HJK Helsinki - Betis                                0-2

Ludogorets - AS Roma                        2-1

GRUPO D
Union Berlin - Union St-Gilloise          0-1

Malmo - Sporting de Braga                 0-2

GRUPO E
Omonia Nicosia - FC Sheriff               0-3

Manchester United  - Real Sociedad  0-1

GRUPO F
Sturm Graz - Midtjylland                     1-0

Lazio - Feyenoord                               4-2

GRUPO G
Nantes - Olympiakos                           2-1

Friburgo - Qarabag                             2-1

GRUPO H
Ferencvaros - Trabzonspor                 3-2

Estrella Roja - Mónaco                        0-1

El delantero del Espanyol 
Martin Braithwaite, exdelan-
tero del Barcelona, afirmó que 
“la gente no sabe la realidad” so-
bre su salida del club azulgra-
na, donde militó las tres últimas 
temporadas.

Desconoce si los silbidos que 
recibió en el Trofeo Joan Gam-
per, aún como futbolista del 
Barça “son justos o injustos”.

El paraguayo Richard Sán-
chez, centrocampista del Améri-
ca mexicano, reveló que durante 
la etapa del entrenador argenti-
no Santiago Solari en su equipo, 
entre 2021 y 2022, recibió amena-
zas en redes sociales que lo culpa-
ban del mal momento que vivie-
ron las Águilas.

“Recibía mensajes de todo sen-
tido porque se corrió el rumor de 
que yo me peleé con el técnico”.

MÉXICO. Impulsadas por 
una racha de triunfos, las ‘Águi-
las’ del América buscarán esta-
blecer un nuevo récord histórico 
propio de nueve victorias conse-
cutivas este fin de semana ante los 
‘Rayos’ del Necaxa por la decimo-
cuarta jornada del torneo Apertu-
ra-2022 del fútbol mexicano.  

El martes, el América, diri-
gido por el argentino Fernando 
Ortiz, venció 3-0 al Atlético San 
Luis y con ello empató su récord 
histórico de ocho victorias al hi-
lo que comparten con el equipo 
de la temporada 1993-94 y el del 
torneo Verano-1997.  

EUROPA LEAGUE:

Cristiano Ronaldo decepcionado, sin rumbo en el United.

Brais Méndez dio la victoria a la Rea Sociedad a través de un penal.

La gente no 
sabe la realidad

 Recibió 
amenazas a muerte

América busca 
imponer nuevo 

récord

América suma nueve victorias.

“Mágico” hará saque de honor
en el Cádiz-Barcelona

CÁDIZ. El exdelantero in-
ternacional salvadoreño Jorge 
‘Mágico’ González ha pedido que 
si el Cádiz, el equipo español en 
el que pasó ocho temporadas co-
mo profesional en España y que 
lo ha invitado para conmemorar 
sus 112 años de historia, tiene que 
perder el sábado ante el Barcelo-
na, que lo hagan “juntos”.

Mágico, de 64 años, y que ju-
gó en el Cádiz en dos etapas (1982-
1984 y 1986-1991) y en total, seis 
temporadas en Primera y dos 
en Segunda, declaró en rueda de 
prensa que el equipo debe “ser una 
piña” y unirse ante la adversidad, 
al ocupar el conjunto gaditano el 
puesto de colista en Primera tras 
las cuatro jornadas celebradas.

El salvadoreño realizará el sa-
que de honor, antes del partido 

entre los cadistas y azulgranas.
“Hemos caído y hay que salir lo 

antes posible del paredón que tene-
mos delante”, expresó el futbolista 
nacido en El Salvador y mito del ca-
dismo, para quien “hay que hablar 
menos y acertar”. “Necesitamos 
puntos, dos o tres, y sería un lindo 
turbo”, expresó el sudamericano so-
bre las aspiraciones del Cádiz.

El salvadoreño “Mágico” Gonzáles 

espera un triunfo ante el Barcelona.

Europa League gracias a un doblete 
de Willian José.

El brasileño abrió el marcador 
de penal justo antes del descanso 
(45’+3’) y sentenció el partido en la 
segunda parte (64’).
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La venta de alcohol alrededor 
de los estadios del Mundial-2022 
en Catar “no será diferente” a la de 
ediciones precedentes y se desarro-
llará “como de costumbre” en el res-
to del país, aseguró el comité de or-
ganización a 72 días del torneo.

“Pienso que hay una idea falsa 
sobre la venta de alcohol en los es-
tadios. Operamos como cualquier 
otro Mundial”, insistió el director 
general del torneo Nasser Al-Kha-
ter. Durante el torneo, del 20 de no-
viembre al 18 de diciembre, quios-
cos de cerveza abrirán alrededor de 

Un aficionado del FC Colonia 
fue hospitalizado en “urgencia ab-
soluta” tras una caída de cinco me-
tros en el Estadio Allianz Arena, de 
Niza, en un duelo de la Conferen-
ce League.

Aficionado alemán sufre aparatosa 
caída en estadio del Niza

GRAHAM POTTER EL NUEVO 
TÉCNICO DEL CHELSEA

El inglés Graham Potter fue 
nombrado como nuevo entrena-
dor del Chelsea, por lo que aban-
donará el Brighton para reempla-
zar al despedido Thomas Tuchel en 
Stamford Bridge.

Portugal jugará amistoso 
ante Nigeria previo al Mundial

Aficionado es 
condenado por 

injuria racista a Kylian 
Mbappé

Ambas selecciones disputarán 
un partido de preparación para 
el Mundial-2022 en el Estadio Jo-
sé Alvalade de Lisboa, el 17 de no-
viembre.

Portugal iniciarán su compe-
tición en el Mundial el 24 de no-
viembre frente a Ghana, con Uru-

Un internauta, de 19 años, fue condenado 

en París à 2,000 euros de multa, con la 

pena en suspenso, por una injuria racista al 

futbolista Kylian Mbappé en un tuit publica-

do tras un partido de la selección francesa 

el 28 de junio de 2021. “Ese sucio negro 

merece recibir un centenar de latigazos 

y ser vendido en Libia”, escribió tras la 

eliminación de la selección de Francia de la 

Eurocopa frente a Suiza.Catar-2022 “no será diferente” a otros 
Mundiales en la venta de alcohol

guay el 28 y Corea del Sur el 2 de 
diciembre.

Portugal se desplazará a Praga 
el 24 de septiembre para enfren-
tarse a República Checa y reci-
birá a España en Braga el 27 en el 
marco de las últimas jornadas de 
la Liga de Naciones.

Potter ha aceptado un contra-
to de cinco años en el conjunto lon-
dinense, que ha alabado su “fútbol 
progresivo y entrenamiento inno-
vador”.

El entrenador, de 47 años, se ha 

ganado una admiración generaliza-
da por su trabajo en Brighton. Des-
pués de unos inicios en el modes-
to club sueco Östersunds FK, Pot-
ter se unió al Swansea y posterior-
mente al Brighton.

los estadios entre 3 horas y 30 mi-
nutos antes del inicio de los parti-
dos, para abrir una hora más des-
pués del pitido final. 

Varios aficionados resultaron 
heridos por los enfrentamientos 
en el interior del estadio. Debido 
a estos incidentes, el partido de la 
tercera competición europea fue 
aplazado por una hora.
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