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El niño Thiago Reyes, de 2 años, fue una de las víctimas del accidente entre un bus y una rastra, ocurrido el 
sábado anterior en la carretera de El Progreso hacia Tela. Del encontronazo, ambos vehículos cayeron bajo 

el puente Camalote. El menor iba en compañía de su abuela y una hermanita. PÁG. 33
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Mediante su cuenta de Twitter, el alcalde del Distrito Cen-

tral, Jorge Aldana, informó este domingo ha ordenado 

un desalojo voluntario e inmediato de 60 familias en la 

colonia Guillén, por el riesgo de una falla geológica.

Nueva Ocotepeque quedó sin energía por más de 24 horas
NUEVA OCOTEPEQUE. Pobla-

dores de Nueva Ocotepeque denuncia-
ron que llevan casi las 24 horas sin el ser-
vicio de energía eléctrica. Y lo más la-
mentable que las autoridades no les dan 
una respuesta.

Los habitantes de aquel sector rela-
tan que el fluido eléctrico se cortó desde 
las 6:40 de la noche del sábado pasado.

“Parece que no fuera cabecera de-
partamental. Nos tienen tan margina-
dos como que fuera aldea”, expresó un 

habitante a un medio de comunicación.
Asimismo, explicó que no han obte-

nido ninguna respuesta de parte de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) sobre el motivo del corte.

Los pobladores del municipio de 
Ocotepeque no es la primera vez que 
protestan por los constantes cortes del 
flujo eléctrico.

En horas de la noche del sábado se 
manifestaron durante horas en la carre-
tera internacional CA-4 en el occidente 

de Honduras.
“El problema de Ocotepeque es que 

todo lo volvemos político, hagamos un 
lado lo político y hagamos el bien co-
mún”, detalló un vecino de la zona afec-
tada.

Mientras que otro protestante de 
Nueva Ocotepeque señaló que son 30 
años que llevan con el mismo problema.

“Ocotepeque es la capital de la os-
curidad”, aseguró otro poblador de oc-
cidente.

HERMANO DE DIPUTADO DE LIBRE
 COMPRÓ LOS CABALLOS DE JOH 

El diputado suplente por el depar-
tamento de Copán del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Víctor Hu-
go Romero, confirmó que su hermano 
Evelio Romero adquirió los 15 caballos 
que le fueron incautados por la Oficina 
Administradora de Bienes Incautados 
al ex presidente Juan Orlando Hernán-
dez el pasado mes de abril del ex presi-
dente Juan Orlando Hernández.

 “Mi hermano compró esos caba-
llos. Una venta legal que la OABI lo 
puede hacer. Es una venta anticipada 
a raíz del mal estado en la que se en-
contraban los caballos y la OABI no es-
taba en la capacidad de seguirlos man-
teniendo”, afirmó Romero.

El diputado justificó que: “La OA-
BI tiene reglas de cómo hacer las ven-
tas. Puede ser por subasta o venta anti-
cipada. Lo que hizo fue venta anticipa-
da porque los caballos se estaban mu-
riendo, estaban sumamente delgados, 
un caballo ya había muerto, es por ello 
que mi hermano hizo la compra. Es al-
go normal y legal”.

En ese sentido, el congresista mani-
festó que no ocultan nada. “Cuando las 
cosas se hacen a matacaballo, es robo 
o acto de corrupción. Nadie va a sacar 
algo que no sea transparente”, agregó.

Manifestó que las críticas que han 
desatado esta acción la están hacien-
do personas que tienen la intención de 
dañar a su persona, ya que todo se ha 
hecho de manera legal y transparente.

“La compra anticipada es una ven-
ta legal, no como se hacía antes en los 
gobiernos anteriores, que salían las ca-
mionadas de ganado a medianoche, 
cuando se le incautó a don Jaime Ro-
senthal todos los bienes, se hizo fies-

El presidente Juan O. Hernández una de sus muchas cabalgatas 

estando en el poder. Hoy sus caballos se están muriendo.

El cardenal de Honduras, 
Óscar Andrés Rodríguez, 
recordó este domingo que 
dos terceras partes de la hu-
manidad pasan hambre y 
clamó por los más desprote-
gidos de la sociedad hondu-
reña y del mundo.

Durante su homilía do-
minical, el arzobispo de Te-
gucigalpa reflexionó sobre 
la parábola del hijo pródigo, 
a la que dio un nuevo signi-
ficado al decir que el prota-
gonista y el pródigo no es el 
hijo sino la misericordia y 
el amor del padre.

“El Padre sale al encuen-
tro para animarnos a traba-
jar por la justicia, el amor y 
la compasión por lo que su-
fren”, expresó.

Asimismo, exhortó a la 
feligresía a nunca sentir-
se un caso perdido ya que el 
amor y la misericordia del 
Padre siempre está ahí para 
cada uno de nosotros.

“La persona que siente 
que está perdida debe darse 
cuenta que Dios lo está bus-
cando. En estas parábolas se 
subraya de manera descon-
certante la misericordia de 
Dios en favor de los margi-
nados, de los despreciados 
de aquella sociedad y de la 
nuestra”, razonó.

Lamentó que el mundo 
se divide en dos grupos: los 
que se creen justos y los pe-
cadores.

Sin embargo, la forma de 
ser y de actuar de Dios co-
loca en entredicho a aque-
llos que se consideran jus-
tos y desprecian a los de-
más.

“El amor de Dios siempre 
nos va a buscar, ahí donde 
estamos, aunque estemos 
perdidos y siempre nos va a 
recibir con alegría, por eso 
Jesús es la mirada de ese Pa-
dre lleno de ternura sobre 
cada ser humano”, apuntó.

Cardenal clama por los más
 desprotegidos en su homilía

Cardenal Rodríguez: “El amor de Dios siempre nos va a buscar”.

Cuando un 
bien de este 
tipo causa 
problemas a 

la institución en cuanto a 
la carga administrativa, la 
delicadeza del tratamiento 
para mantenerlo en buenas 
condiciones es alta, enton-
ces la ley establece que 
debe hacerse una venta 
anticipada porque se con-
ceptualizan como bienes 
que se deterioran rápida-
mente y ante eso mejor se 
monetariza y se administra 
el producto financiero”. 

Jorge Gonzales, director 
-

istradora de Bienes Incautados 

ta”, recordó.
Asimismo, sostuvo que no tuvo na-

da que ver en la transacción y que ni 
siquiera estaba al tanto de la compra. 
“Ni me daba cuenta, cuando menos 
acordé me dijo que estaba compran-
do esos caballos”, indicó.

HABLA DIRECTOR 
DE LA OABI
Por su parte, Jorge Gonzales, di-

rector Ejecutivo de la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incautados 
(OABI), aclaró que: “Los efectos que 
causó la venta es comprensible dado 
el personaje que era el dueño de los 
bienes. Se trata del expresidente de 
la república”.

Reiteró que es un procedimien-
to que está estipulado en ley, no ten-
dríamos por qué preocuparnos por 
esos efectos”.

- Lo que hizo la OABI fue una venta anticipada porque los caballos se 
estaban muriendo, estaban sumamente delgados, justifica diputado.
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Ciudadanos voluntarios se solidarizaron con los niños que se en-

cuentran internados en el Hospital Mario Catarino Rivas, los pe-

queños disfrutaron de dulces, palomitas de maíz, nieves, show in-

fantil y la diversión de payasos, la acción se realizó conmemoran-

do el Día del Niño, en la actividad también participaron los padres 

de los internos que compartieron junto a los homenajeados.

SAN PEDRO SULA. Miem-
bros del Cuerpo de Bomberos de 
la estación número 3 Montefresco 
“Mayor Adalberto Cuéllar Mayén”, 
ubicada en San Pedro Sula, eviden-
ciaron las carencias que enfrentan y 
las necesidades más básicas que vi-
ven, ante la falta de apoyo por par-
te de las máximas autoridades de la 
institución.

Dentro de las dificultades que 
enfrentan, revelaron que cuen-
tan con poco personal, ya que so-
lamente hay tres bomberos, por lo 
que las horas laborales que desem-
peñan son de 130 a la semana y más 
de 400 al mes, que deberían de ser 
160 mensual.

Uno de los bomberos quien qui-
so omitir su nombre para evitar re-
presalias, dijo que hay turnos en los 
que trabajan 72 horas corridas sin 
comer ni dormir y eso les está afec-
tado mucho y es un riesgo.

Otro de los problemas princi-
pales es que no cuentan con un mi-
croondas que esté en buen estado 
para calentar la comida, tienen cua-
tro años de solicitar a las máximas 
autoridades que les compren uno, 
pero no reciben respuesta.

“Los salarios no compensan el 
montón de horas, 14 o 15 mil lempi-
ras no nos alcanzan para estar com-
prando comida todos los días, por-
que si traemos de las casas no tene-
mos dónde calentarla ni podemos 
usar la cocina porque todo está de-

SIN ACCESO A PRÉSTAMOS NI A SEGURO DE SALUD

BOMBEROS DE LA MONTEFRESCO REVELAN LAS 
CARENCIAS QUE LOS HACEN VIVIR EN CALAMIDAD

Desde exceso de trabajo, porque solo tienen tres bomberos, hasta tener microondas, baños y colchones deteriorados.

Dos de los sanitarios se encuentran en mal estado y 

también nos se los han reparado.  

Los colchones no los han cambiado y los alambres les 

molestan la espalda, algunos han conseguido otros 

que colocan encima de los viejos.

teriorado”.
El bombero agregó que no pue-

den ir a sus casas a comer a medio-
día, pero tampoco les toman en 
cuenta sus peticiones sobre las ca-
rencias que tienen y el problema no 
es solo el microondas sino, los mue-
bles, mesa de comer, que ya están 
demasiado deteriorados, también 
tienen dos de los sanitarios deterio-
rados y los colchones ya llevan va-
rios años que no los cambian.

Según los miembros de esta esta-

ción, respecto a la falta de personal, 
ya lo han solicitado en varias ocasio-
nes y ejemplificaron que en un in-
cendio de grandes proporciones tu-
vieron que laborar 72 horas corridas 
sin descanso porque no cuentan con 
más elementos para hacer la labor 
más favorable.  

“Sabemos que lo normal debería 
de ser un bombero por cada 10 mil 
habitantes y unas 20 estaciones, pe-
ro comprendemos que quizás no se 
pueda conseguir todo eso, sin em-

bargo, con lo que tenemos nos sen-
timos en calamidad, porque aquí 
tendrían que haber por lo menos 12 
bomberos”.

En esta estación a parte de los 
tres bomberos también hay un ofi-
cial y un clase, pero en dichas labo-
res de socorro solo se cuenta con 
los tres.

“Antes no nos pagaban las horas 
de más que trabajamos, pero nos 
compensaban con tiempo o viáti-
cos y ahora no tenemos esos bene-

ficios, lo que más nos preocupa es 
que tenemos familias que mantener 
y con las tormentas Eta y Iota la ma-
yoría perdimos todo, algunos hemos 
recibido apoyo de nuestras familias, 
si no, estuviéramos en la calle”.

SIN ACCESO 
A PRÉSTAMOS 
Los llamados “héroes” también 

confesaron el no tener acceso a 
préstamos en ninguna institución 
bancaria y además no pueden soli-
citar un seguro de salud porque se 
los niegan, según los bomberos, no 
tienen acceso a estos beneficios por-
que no está dentro de los convenios 
como personal de socorro.

“Fui a solicitar un seguro de salud 
para mi familia y me lo negaron, di-
jeron que no podía tenerlo porque el 
Cuerpo de Bomberos no tenía nin-
gún convenio para hacer este tipo de 
trámites y que además somos una 
profesión de alto riesgo y por eso no 
podemos acceder, lo que me parece 
contradictorio porque más bien por 
esa razón deberíamos tenerlo”, di-
jo uno de los jóvenes de la estación.

El personal de dicha institución 
comentó que solo en este sector se 
dan este tipo de necesidades con la 
institución bomberil porque los je-
fes y demás autoridades viven en 
opulencia y no tienen ningún in-
conveniente con acreditarse viá-
ticos para hacer viajes que, según 
ellos, no son tan necesarios.

Fachada de la Estación de Bomberos de Montefresco en San Pedro Sula.

Los bomberos aseguraron que tiene cuatro años de solici-

tar un microondas porque el que tienen ya no sirve.
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Ciudad SPS

Fervor cívico en SPS  
en el Día Internacional 

de Alfabetización

El Rivas inicia proceso de contratación  
directa para adquirir oxígeno

Personal y alumnos de la 

Dirección Departamental de 

Educación de Cortés, a tra-

vés de la modalidad jóvenes 

y adultos, marchó con motivo 

del Día Internacional de la 

Alfabetización y los 201 años 

de Independencia Patria. 

La marcha recorrió la terce-

ra avenida y la primera calle 

hasta llegar a Plaza de las 

Banderas, donde se cerró 

con participaciones artísti-

cas de cada institución que 

se hizo presente en este 

desfile cívico.

La megamarcha estuvo in-

tegrada de manera departa-

mental, haciendo presencia 

todos los centros que ofre-

cen la modalidad a distancia 

de los 12 municipios de 

Cortés. También para resal-

tar las modalidades alternas 

que la Secretaría de Educa-

ción ofrece para erradicar el 

analfabetismo.

El coordinador de la mo-

dalidad Jóvenes y Adultos, 

Norman Antonio Smith, 

dijo sentirse alegre por la 

masiva participación de los 

centros educativos alternos 

como ser IHER, EducaTo-

dos, Isemed y las Escuelas 

Nocturnas en este histórico 

desfile en el centro de la 

ciudad de San Pedro Sula.

“Ha sido un honor organi-

zar esta marcha que vino 

a marcar un cambio a la 

nueva administración de la 

Dirección Departamental de 

Educación del nuevo Go-

bierno”, manifestó Smith.

La subcoordinadora del Co-

mité Cívico Interinstitucional 

Permanente (Cocip), Verna 

Medrano, aprovecho de la 

ocasión para invitar a toda 

la comunidad educativa a 

participar en los desfiles del 

13, 14 y 15 de septiembre en 

el centro de esta ciudad.

“Los educandos y los 

centros educativos siguen 

siendo los protagonistas de 

estas fiestas cívicas. No hay 

motivo alguno de quitarles 

este espacio para honrar 

a los padres de la patria”, 

aseveró, Medrano.

SAN PEDRO SULA. El 

Hospital Mario Catarino 

Rivas ya inició el proceso 

de ofertas para la contra-

tación directa en adqui-

sición de oxígeno con el 

objetivo de abastecer las 

áreas que requieren del 

suministro.

Además, la acción pre-

tende obtener mejoras en 

el precio de dicho insu-

mo con la intención de 

adquirir un ahorro en las 

compras. 

Para dicha oferta, la institu-

ción hospitalaria envió tres 

invitaciones a potenciales 

proveedores para que ofer-

taran, de las cuales solo 

dos se presentaron, siendo 

estas Infra de Honduras y 

Gaspro Honduras.

Este proceso se realizó en 

base al decreto de emer-

gencia PCM-07-2022 y 

PCM-16-2022, que va con-

forme a lo establecido en 

la Ley de Contratación de 

Estado y su Reglamento.

EN SAN PEDRO SULA

RISAS, PIÑATAS, MÚSICA  
EN CIERRE DE CELEBRACIÓN 

DEL DÍA DEL NIÑO
Miles de niños de diferentes sec-

tores de la ciudad participaron en las 
celebraciones que desarrolló la alcal-
día municipal, las cuales iniciaron el 
2 de septiembre en Cofradía y Naco 
y finalizaron en la colonia Fesitranh.

 El alcalde de San Pedro Sula, Ro-
berto Contreras, junto a su esposa y 
directora de Ecosocial, Zoila Santos 
y las diferentes gerencias municipa-
les, celebraron el día a más de 2,500 
niños en el megaparque de la colo-
nia Fesitranh. 

En un ambiente de risas, piñatas, 
música, los menores recibieron sus 
regalos y se divirtieron.

 El alcalde Roberto Contreras, 
agradeció a todas las empresas so-
cialmente responsables y a las dife-
rentes gerencias municipales por el 
apoyo brindado a las celebraciones”. 

También se llevó a cabo una jor-
nada de vacunación durante la cele-
bración que se desarrolló en la colo-
nia Fesitranh.

 Por otra parte, se agasajó a los ni-
ños de la Fundación Integrar, en el 
Museo para la Infancia El Pequeño 
Sula, por parte del equipo de Ecoso-
cial, que dirige Zoila de Contreras. 

 Miles de niños y niñas celebraron el Día del Niño en la Fesitranh.

 Niñas y niños se deleitaron reventando piñatas. 

 Hubo tiempo para ejercitar el cuerpo. 

Los centros educativos alternos como ser IHER, EducaTodos, 

Isemed participaron en la marcha en conmemoración al Día Inter-

nacional de Alfabetización.

El oxígeno es uno de los productos que más 

requiere el Rivas.
 El desfile concluyó en la Plaza de Las Banderas.

“Resultó una 
actividad muy bonita, 
le agradezco al 

alcalde por tomar esta iniciativa 
de celebrar a los niños”.   
Sonia Argentina,  
madre de familia.
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La próxima Semana Morazánica será una oportunidad 

para el aumento de las divisas en la “industria sin chime-

nea”, la cual aún se recupera de las afectaciones deriva-

das de la pandemia del coronavirus, informó en las últi-

mas horas Michael Wehmeyer, presidente de la Cámara 

Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).

Esta semana, el Gobierno debe tener propuesta sobre el Presupuesto 2023
TEGUCIGALPA. Es-

ta semana, el Gobierno debe 
enviar a la Secretaría del Po-
der Legislativo la propuesta 
de Presupuesto de Ingreso y 
Egresos de la República para 
el periodo fiscal 2023. 

El diputado por el Parti-
do Salvador de Honduras 
(PSH), Tomás Ramírez, se 
refirió al tema y dijo que es-
ta semana debe ser remiti-
do el anteproyecto de Presu-
puesto 2023 y como bancada 
esperan que en los próximos 

días sea socializado con en-
tidades que puedan orientar, 
así como el Fosdeh.

“Esperamos que exis-
ta mayor presupuesto para 
las áreas de educación y sa-
lud, así como para la inver-
sión social, la idea además es 
que se incorporen fondos su-
ficientes para el Ministerio 
Público.

Según Ramírez el país de-
be garantizar a la Unidad Fis-
cal Especializada Contra Re-
des de Corrupción (Ufer-

co) todas las herramientas 
económicas posibles para la 
contratación de personal en 
vista de su apuesta por la ve-
nida de la Cicih.

El PSH esperaría a que en 
las disposiciones generales 
existan algunos esfuerzos de 
las entidades del Estado so-
bre el gasto corriente. 

“Queremos que el presu-
puesto sea controlado para 
hacer efectivo los pocos re-
cursos que tenemos”.

Pese a las críticas sobre 

los gastos del Legislativo en 
los primeros seis meses de 
Gobierno, la nueva adminis-
tración ha encontrado buen 
equilibrio en relación al CN 
pasado, expresó Zambrano.

Para el congresista “es ne-
cesario combatir la corrup-
ción porque el presupuesto 
general desaparece por algu-
nos funcionarios que se de-
dican a sangrar los núme-
ros sin que haya nadie que 
les ponga un alto y los inves-
tigue”.

SE REINTEGRAN A LABORES EL LUNES 10 DE OCTUBRE

DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE EL COHEP 
OFICIALIZÓ EL FERIADO MORAZÁNICO

TEGUCIGALPA. Desde el 
miércoles 5 hasta el sábado 8 de 
octubre quedó oficializado el Fe-
riado Morazánico por parte del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).

El asueto comienza a las 12:00 
meridiano del miércoles hasta el 
mediodía del sábado, informó el 
sector empresarial mediante un 
comunicado en el que detalla-
ron que el sistema bancario y fi-
nanciero nacional estará cerrado 
desde el 5 hasta el 8 de octubre, 
pero que los horarios pueden va-
riar en algunos lugares.

Mientras que la banca en lí-
nea y la red de cajeros automá-
ticos estarán disponibles duran-
te esos días.

El Cohep sugirió a la pobla-
ción tomar las previsiones co-
rrespondientes indicando que 
las labores normales se resta-
blecerán hasta el lunes 10 de oc-
tubre.

Según el comunicado, en el 
caso de las empresas que, por 
convenio con sus empleados, si 
estos trabajasen en los días feria-
dos, deben sujetarse al artículo 
340 del Código de Trabajo, que 
ordena que se pague el doble del 
salario correspondiente a la jor-
nada ordinaria.

Lo anterior se debe de reali-
zar sin perjuicio del derecho del 
trabajador a cualquier otro día 
de descanso en la semana con-
forme el artículo 338 del Código 

Los lugares de mayor preferencia para el Feriado Morazánico son 

las playas, que desde el miércoles 5 de octubre ya podrán disfrutar.

El Seguro Social realizó una gestión administrativa ante la Se-

cretaría de Finanzas para eliminar el obstáculo para la compra 

de medicamentos.

TEGUCIGALPA. El Ins-
tituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) tiene un 
impedimento administrati-
vo para la adquisición de me-
dicamentos debido a que la 
Plataforma Administradora 
de Módulos de Exoneracio-
nes de Honduras (PAMEH) 
de la Secretaría de Finanzas 
bloqueó el acceso al Seguro 
Social.

A raíz de dicho bloqueo se 
ha impedido que se puedan 
emitir las órdenes de adqui-
sición de medicamento, se-
gún Gustavo Solorsano, in-
tegrante de la junta directiva 
del Seguro Social.

El IHSS siempre ha reali-
zado las compras a través de 
la plataforma administrativa 
de exoneraciones misma que 
bloqueó el acceso, dijo el di-

rigente.
Solorzano informó que se-

gún la Ley del Seguro Social 
en su artículo 94 manda que 
todas las compras, contratos, 
actos, cualquier impuesto el 
seguro está excepto, es decir, 
no debe de pagar impuestos 
de ninguna naturaleza.

De acuerdo a lo anterior el 
Seguro Social no tiene ningún 
monto a pagar por impuestos, 
está excepto de dichos pagos.  

Respecto a este tema, el 
doctor Carlos Umaña se ma-
nifestó y dijo que el Seguro 
Social no debe pagar impues-
tos.

Asimismo, aseguró que es 
una ilegalidad de lesa huma-
nidad bloquear la institución 
que atiende a personas. “Se 
pone en peligro las vidas de 
los pacientes”.

Bloquean plataforma para compra 
de medicamentos en el IHSS

FIN TURÍSTICO 

El Consejo Hondure-
ños de la Empresa Pri-
vada (Cohep), informó 
que de acuerdo al De-
creto Legislativo No. 78-
2015, manda que por fi-
nes turísticos se unifican 
y trasladan, las festivida-
des cívicas de los días 3, 
12 y 21 de octubre a los 
miércoles, jueves y vier-
nes de la primera sema-
na del mes de octubre.

de Trabajo.
Los empresarios declararon 

en dicho comunicado, “invita-
mos a las empresas, a los traba-
jadores y a la población en gene-
ral a actuar de manera responsa-
ble y prudente durante estos fe-
riados de fiesta nacional”.

Asimismo, dijeron que piden 
a la población que guarden to-
das las medidas de bioseguridad. 
“Invitamos a todos los que se 
movilicen en el interior del país, 
conducir de manera responsable 
y prudente para evitar acciden-
tes de tránsito”.
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Cuando la Secretaría de Finan-
zas y el Congreso Nacional se dis-
ponen a debatir sobre el Presu-
puesto General de la República pa-
ra el próximo año, diversos secto-
res se han pronunciado al respecto 
y han cuestionado la baja ejecución 
del presupuesto del 2022.

A criterio del coordinador del 
Foro Social de la Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras (Fosdeh), 
Mauricio Díaz Burdett, con la baja 
ejecución del Presupuesto de este 
año se evidencia que la actual ad-
ministración no estaba lista para 
gobernar.

Tras observar la improvisación 
y la falta de planificación en la eje-
cución de los recursos, el 

economista ha concluido que el 
Gobierno no pensaba que ganaría 
las elecciones. 

“Pareciera que no estaban pre-
parados, es decir, no pensaban que 
iban a ganar las elecciones, eso sig-
nifica mucha improvisación y que 
no se tomaron en cuenta las previ-
siones necesarias en términos de 
quiénes iban a ejecutar los recur-
sos”, analizó.

Burdett manifestó que ha habi-
do esfuerzos de algunos sectores 
para que las cosas no funcionen. 
“No podemos estar pensando que 
eso va a ocurrir eternamente, ha-
ce meses debió haberse parado ese 
contraste, enfatizó. 

DEBATE SOBRE LAS RAZONES 
DE LA BAJA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO GENERAL
El Fosdeh y el Cohep analizan el desempeño de la 
actual administración en el manejo de los recursos. 

CIFRAS

El Presupuesto en este mo-
mento es de 360,000 millo-
nes de lempiras. De acuerdo 
con estimaciones, y toman-
do en cuenta la tendencia de 
los gobiernos en los últimos 
años, el aumento al PGR pa-
ra el 2023 podría alcanzar el 7 
por ciento.

La realidad del Presupues-
to General de la República 
2023 es que sus principales 
gastos serán el servicio 
de la deuda y el pago de 
salarios. Nuevamente la in-

en una asignatura pen-

administraciones”.

ENFOQUE. Los lineamientos generales indican que las prioridades deben ser los sectores de salud, 

educación, protección social e infraestructura.

CMH recuerda que presupuesto de
Salud es del 12 y no el 3 por ciento
La presidenta del Colegio Mé-

dico de Honduras (CMH), Helga 
Codina, clamó este domingo por-
que su cumpla con el 12% del Pre-
supuesto General para el campo de 
la salud, y no el 3% como ocurre en 
la actualidad.

Asimismo, apuntó que el por-
centaje de médicos en Honduras 
en muy inferior a los que tienen los 
países de la región.

“Los médicos generales atienden 
la mayoría de las enfermedades y no 
se necesita muchos especialistas o 
subespecialistas, y con esto no digo 
que no sean necesarios, sí se nece-
sitan, pero en el país así está la pro-
porción, arriba del 80% son genera-
les y entre el 18 y 20% son especialis-
tas, pero el problema es la no contra-
tación de estos”, expresó.

Codina citó que los estándares 
internacionales señalan que debe 
haber 23 médicos por cada mil ha-
bitantes, es decir, que existe un dé-
ficit de un 40% del recurso humano 
en el sistema público.

Expresó que este mes de sep-
tiembre, que es cuando se prepa-
ran los presupuestos para el si-
guiente año, es oportuno recordar 
que muchos médicos se ganaron 
el derecho a ser contratados y no 
se les ha cumplido por falta de re-
cursos.

Helga Codina, presidenta del 

Colegio Médico de Honduras.

CRECIMIENTO
No obstante, la presidente del 

CMH sí reconoció que se experi-
mentó un crecimiento en el sistema 
de salud en el primer año de Gobier-
no de Xiomara Castro de Zelaya. 

“Recocemos que este año se 
contrataron 8 mil 500 personal de 
Salud, entre ellos 2 mil 500 médi-
cos, ese crecimiento era necesario 
desde hace tiempo, pero deman-
damos la construcción de un nue-
vo hospital, así como el uso de los 
llamados hospitales móviles que 
se compraron para la pandemia”, 
apuntó.

La galena también expresó su 
frustración por el desabastecimien-
to de medicamentos en el sistema 
sanitario público, lo que repercute 
en la salud de los hondureños.

Consultado por denuncias de 
sabotaje, respondió que no se pue-
de decir que el sabotaje proviene 
del Estado, y que tampoco es justi-
ficación para la baja ejecución pre-
supuestaria.

El coordinador del Fosdeh ad-
virtió que el Presupuesto General 
de 2022 será en base a cero y reque-
rirá de muchas cosas que el país no 
tiene actualmente, como datos su-
ficientes para calcular costos.

Exhortó que la construc-
ción y aprobación del presu-
puesto general no sea de mane-
ra selectiva, ni que se dispense 
debates ni se agregue las consi-
deraciones de las disposiciones 
generales. 

PRESUPUESTO 2023
El COHEP espera que prioricen la 
salud, educación e infraestructura

A criterio del presidente del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (COHEP), Mateo Yibrín, no hay 
capacidad para incrementar el nue-
vo Presupuesto General de la Repú-
blica.

“Esperemos que el próximo Pre-
supuesto sea más razonado o menor 
al actual, o que priorice la inversión 
en salud, educación e infraestructu-
ra”, apuntó el empresario.

En tal sentido, Yibrín subrayó que 
el país no tiene capacidad para con-
tinuar aumentando su presupues-
to, por tanto, espera mejor una reba-
ja del mismo para el año fiscal 2023.

Autoridades de la Secretaría de 
Finanzas prevén un incremento de 
entre 8 y 10 por ciento en el Presu-
puesto General de Ingresos y Egre-
sos para el ejercicio fiscal 2023, con-
forme a la inflación para el cierre del 
año.

El experto en temas económicos, 
Marvin Vásquez, manifestó que to-

do lo que es la ejecución del presu-
puesto genera creación de empleo, 
inversión en infraestructura y en di-
ferentes sectores o actividades de la 
economía.

Bajo Decreto Legislativo 107-2021 
aprobó el Presupuesto General de la 
República para el periodo fiscal de 
2022 por un monto de 308,233.6 mi-
llones de lempiras, lo que represen-
taba un incremento de 19,362.5 millo-
nes más con respecto a 2021.

Mateo Yibrín: Esperemos que el 

próximo Presupuesto sea más 

razonado o menor al actual.
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LUIS REDONDO: “NO HAY PRISA, SIN CONSENSOS NO 
SE DISCUTIRÁ LEY DE DEFENSA Y SEGURIDAD”

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, manifestó reciente-
mente que ya no hay prisa para discu-
tir la nueva Ley del Consejo Nacional 
de Defensa y Seguridad, y que se hará 
hasta que haya consensos necesarios 
para su aprobación.

“Ha habido opiniones del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), de las Naciones Unidas y de 
diferentes sectores, que hoy tienen la 
oportunidad que nunca tuvieron con la 
Ley de Defensa y Seguridad que se im-
puso en el Gobierno anterior”, apuntó 
el titular del Legislativo.

Al tiempo que agregó que: “Noso-
tros con mucho gusto la vamos a discu-
tir, no tenemos prisa, ya hicimos la pri-
mera sesión y se tomó la decisión que 
había que tomarse en el Consejo Nacio-
nal de Defensa y Seguridad”, añadió el 
entrevistado en Radio América.

LLEGADA DE LA CICIH
Redondo fue abordado además so-

“Nelson Márquez:  No toman en 

cuenta al Partido Nacional”

El subjefe de bancada del 

Partido Nacional, Nelson 

Márquez, cuestionó que los 

diputados nacionalistas no 

estén siendo tomados en 

cuenta en la socialización 

a la nueva ley del Consejo 

Nacional de Defensa y Se-

guridad (CNDS).

El congresista manifestó 

que existe un sesgo bastan-

te marcado y que desafortu-

nadamente quienes dirigen 

el Congreso Nacional no 

se han dado cuenta que el 

pueblo le dio mayoría de 

diputados a Libertad y Re-

fundación (Libre), pero no 

los suficientes para tomar 

decisiones importantes.

“No han querido tomar en 

cuenta a Partido Nacional 

desde las comisiones de 

dictamen, ya han estable-

cido un sesgo increíble o 

con una forma dictatorial 

de hacer las cosas, al punto 

que al Partido Nacional 

le dan un máximo de una 

representación, eso signifi-

ca que, si un diputado que 

está en una comisión se lle-

ga a enfermar, el partido se 

queda sin representación”, 

cuestionó.

bre el tema de la instalación de la Comi-
sión Internacional Contra la Corrup-
ción y la Impunidad en Honduras (CI-
CIH), a lo que señaló que esperan que 
lo haga antes del primer o segundo tri-
mestre del año 2023.

“Nosotros estamos haciendo nues-
tra parte, ya le dimos un poco de garra 
a la Uferco. Mediante la derogación de 

un decreto de ley, nosotros ordenamos 
que los magistrados del Tribunal Supe-
rior de Cuentas enviaran todos los ca-
sos sin importar el estado en que están 
al Ministerio Público”, refirió.

Bajo este contexto, denunció que 
los magistrados del Partido Nacional y 
el Liberal se han opuesto a que se man-
den todos los dictámenes, pero sostuvo 
que el Congreso ya hizo una ley y de no 
obedecerla tendrán que atenerse a las 
implicaciones que conlleve y respon-
der ante los tribunales de justicia.

A veces no se le 
entiende a Gabriela 
Castellanos, del 

CNA. El Consejo Nacional 
de Defensa y Seguridad de 
JOH, vigente todavía, subor-
dina al Congreso Nacional 
y a la Corte Suprema de 
Justicia bajo el mando del 
presidente. ¿En dónde queda 
entonces la separación de 
poderes? Doña Xiomara más 
bien rechaza esa aberración, 
propia de las dictaduras”.

Adolfo Facussé.
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SAN PEDRO SULA. Centros 
educativos del sector Chamelecón 
en los niveles de kínder y centros 
básicos, que corresponden al Dis-
trito 22, realizaron ayer el desfile 
en conmemoración de los 201 años 
de Independencia Patria. 

Los niños del Centro de Educa-
ción Básica José Simón Azcona, Je-
rónimo Sandoval Sorto, Pablo Por-
tillo Figueroa, entre otros, lucieron 
sus mejores galas para festejar esta 
importante fecha, en un recorrido 

CHAMELECÓN PRESENTE 
EN TRIBUTO A LA PATRIA

Las reinas escolares engalanaron el desfile patrio. 

El cuadro de Excelencia Académica rindiendo tributo a Honduras. 

El recorrido se realizó en la calle principal del sector Chamelecón. Las palillonas se lucieron con sus coreografías. 

que comenzó en la zona conocida 
como El Crucero hacia el parque 
central de la comunidad, donde es-
taba ubicado el escenario principal, 
para que las autoridades educati-
vas pudieran apreciar a todos los 
participantes en esta fiesta cívica.   

El desfile fue acompañado por 
los habitantes del sector, quienes 
aplaudieron las presentaciones de 
los escolares que destacaron en la 
banda de guerra, el cuadro de Exce-
lencia Académica, Cuadro de Valo-

res, Medio Ambiente, el Cuadro de 
los Símbolos Patrios, Profesiones u 
Oficios, las lindas palillonas, pom-
poneras, así como la Niña Indepen-
dencia y la Reina de las Flores. 

Luego de dos años que no se 
realizaron desfiles por la crisis sa-
nitaria generada por la COVID-19, 
tanto los alumnos, como maestros 
y padres de familia estaban muy 
entusiasmados por ser nuevamen-
te parte de esta actividad en honor 
a la patria. 

Niños de segundo grado del C.E.B. José Simón Azcona, presenta-

ron el Cuadro de Valores. 
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Como antesala a la inaugura-
ción de la Feria Internacional Pro-
greseña, Ferinpro 2022, la maña-
na de ayer se llevó a cabo una con-
currida actividad en el Parque Las 
Mercedes, de la ciudad Perla del 

MINI FERIA EN EL PARQUE PROGRESEÑO
Los emprendedores ofrecieron sus productos a los asistentes.

Los niños pudieron dar un paseo junto a sus padres en el trencito 

turístico “LaMocha”.

Fue una ocasión para festejar a los niños su día, con juegos 

sorpresas y premios.

El público disfrutó de música en vivo.

Ulúa, que se denominó “Mi Feria 
En El Parque”.

El evento inició a las 10:00 de la 
mañana y los asistentes disfruta-
ron de música en vivo, concursos 
y mucho entretenimiento, bajo la 

animación del staff del programa 
juvenil El Coscorrón TV.

Fue además una ocasión para 
continuar los festejos del Día del 
Niño, ya que los pequeños se di-
virtieron en los saltarines y varia-

dos juegos que se dispusieron pa-
ra la Mini Feria.

Además, pudieron dar un pa-
seo por el centro de la ciudad en el 
trencito turístico “LaMocha”.

Durante la actividad se contó 

además con la exposición y venta 
de productos de los emprendedo-
res de la ciudad y las comidas y be-
bidas que como es tradición ofre-
cen en el parque los miembros de la 
Asociación Progreseña de Artesa-
nos y Comidas Típicas  (Apacot).
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Caída de circuitos de debe a falta del mantenimiento 

PUERTO CORTÉS. - Para 

las nuevas autoridades del 

sistema eléctrico porteño, la falta 

de mantenimiento en la red de 

distribución está provocando los 

constantes cortes de energía en 

el municipio, según lo reveló el 

ingeniero Nikol Cruz, responsable 

gerencial del sistema eléctrico de 

la zona.

Además, las caídas frecuentes de 

los circuitos y el restablecimiento 

respectivo se alargan debido al 

poco personal existente para 

atender las deficiencias. Estas 

existen desde los últimos años por 

la falta de mantenimiento, justificó 

el funcionario.

“Sumado a esto, está la negativa 

de pagar tiempo extra al personal. 

INICIAN PROCESOS PARA INCLUIR A SECTORES 
POPULARES EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENERGÍA

Asistentes al encuentro regional de energía que promueve el Gobier-

no de Xiomara Castro.

Autoridades que participaron en el primer encuentro regional de energía en 

Tela, entre ellos el ministro de Energía y los alcaldes de Arizona y Esparta.

De acuerdo con el gerente de la ENEE, la transición energética 
“concibe la energía como un derecho humano universal.

DATOS

Los principios que orienta-
rán las políticas públicas de 
energía, según el gerente de 
la ENEE.  

1. Seguridad energética y  
soberanía de recursos.
2. Derechos humanos.
3. Participación ciudadana  
y poder popular.
4. Justicia energética.
5. Justicia social.
6. Justicia de género.
7. Interculturalidad.
8. Desarrollo territorial.
9. Justicia climática y ambien-
tal.
10. Datos abiertos y acceso a 
la información.

JEFE DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PUERTO CORTÉS:

-

-

PARA ACUDIR A 
EMERGENCIAS

Gerente Noroccidental de EEH. 
Tel: 504-9438.

Jefe de SPS de EEH. (Incluye 
Puerto Cortés Y Omoa).
Tel: 504-9441-8537.

Jefe de Emergencias de SPS 
de EEH (Incluye Puerto Cortés 
y Omoa). 
Tel: 504-9437-0826.

Jefe de ENEE Puerto Cortés. 
Tel: 504-8967-5344.

Actualmente se paga hora por 

hora mediante días compensato-

rios como un convenio interno. A 

pesar de esto, la compensación no 

se refleja en el servicio que se da”, 

destacó el ingeniero Cruz.

Por ahora, los encargados del sis-

tema están buscando solucionar 

los diversos problemas de la red 

de manera institucional.

En tono a la colocación de medi-

dores, el ingeniero Cruz destacó 

que desde que asumió hasta 

ahora se han colocado unos 260 

aparatos inteligentes. Aunque hay 

en marcha todo un proyecto para 

colocar más y así evitar las tomas 

clandestinas.

 El jefe del sistema eléctrico por-

teño recordó que EEH ha estado 

abandonando sus funciones y 

responsabilidades. También la 

ENEE se está estructurando para 

retomar la operación y mante-

nimiento del sistema. Así la red 

tendrá que mejorar y la empresa 

estatal prestar un mejor servicio a 

los usuarios.

“Yo aquí en la jefatura local laboro 

efectivamente los sábados y do-

mingos como siempre lo he hecho 

desde que llegué al cargo. Pero 

aclaro a los porteños que a nivel 

de fallas y emergencias es la EEH 

la comisionada para actuar, según 

contrato que tiene”, recordó.

Insuficientes resultan las cua-

drillas para atender las emer-

gencias que se dan en Puerto 

Cortés. 

TELA. - El primer encuentro 
regional de energía se inició en 
esta ciudad con la idea que “sec-
tores sociales y populares se in-
volucren en la ejecución de las 
políticas públicas en materia de 
energía”, dijo el gerente general 
de la ENEE, Erick Tejada Carba-
jal, al inaugurar el evento rea-
lizado en el antiguo salón de la 
Contaduría de Tela. 

Al acto asistieron el goberna-
dor político de Atlántida, varios 
alcaldes de la región, así como 
Tomás Rodríguez, viceministro 
de Energía; Mario José Melén-
dez Matute, alcalde de El Por-
venir y Carlos Arnaldo Chacón 
Mencía, alcalde de Arizona.

El ministro de energía y ge-
rente general de la ENEE mani-
festó que la política energética 
nacional (PEN2050) es un do-
cumento base para la formula-
ción de las ejecutorias públicas 
en materia de energía.

La PEN2050 fue constituida 
desde el 2019, sin embargo, se 
encuentra en un proceso de ac-
tualización acorde a la visión de 

Estado de la presidente Xioma-
ra Castro Sarmiento.

Añadió que los encuentros 
regionales de energía (ERE) son 
una oportunidad para que secto-
res sociales y populares puedan 
involucrarse en la ejecución de 
esta política.

Bajo la visión del nuevo Go-

bierno, la consulta a las comuni-
dades es un eje fundamental pa-
ra el desarrollo de proyectos, di-
jo Tejeda.

El funcionario dijo que los 
principios que dirigirán la polí-
tica buscan el desarrollo pleno 
de los hondureños y la solución 
a las problemáticas del sector. 

LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

De acuerdo con el gerente de 
la ENEE, la transición energéti-
ca “concibe la energía como un 
derecho humano universal, por 
tanto, su origen, explotación y 
beneficio es de interés público, 
el cual debería estar por encima 
del mero interés particular o pri-
vado”.

También, busca impulsar es-
pacios de participación ciuda-
dana en la construcción de la 
matriz energética nacional pa-
ra garantizar acuerdos energéti-
cos más justos socialmente, sos-
tenibles ambientalmente y en la 
parte económica.  

Igualmente, busca fortalecer 
la participación de gobiernos 

Por: Ricardo Luján

locales y comunidades en la to-
ma de decisiones sobre proyec-
tos de generación, transmisión 
y distribución de energía. 

En esta política, según Teja-

da, es clave la participación y li-
derazgo de las mujeres de comu-
nidades rurales, periurbanas y 
urbanas, por ser estas el tejido 
principal de las comunidades. 
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ROLANDO KATTÁN INICIA MANDATO CON LA IDEA
 DE HACER “AJUSTES Y REDISEÑOS” EN EL RNP

El comisionado Rolando Enri-
que Kattán Bojórquez (PN) asu-
mió el viernes la Presidencia la Co-
misión Permanente del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
por un año.  Al suceder en el car-
go al Comisionado Óscar Porfirio 
Rivera (Libre).

La ceremonia de traspaso se 
realizó en el edificio principal del 
RNP, con la presencia del nuevo 
Comisionado Presidente Rolan-
do Kattán, el Comisionado Perma-
nente Óscar Rivera, el jefe de la mi-
sión de la Unión Europea, la dipu-
tada Liberal Erika Urtecho Eche-
verría, los ejecutivos y colabora-
dores de la institución.

En el evento también se inau-
guró las nuevas ventanillas auxi-
liares para la entrega de auténti-
cas, impresión de certificaciones, 
inconsistencias, enrolamiento de 
inconsistencia, entrega de iden-
tidades, solicitud de DNI, recep-
ción de documentos de los Regis-
tros Civiles Municipales, informa-
ción, recepción de documentos de 
inscripción en el extranjero, entre 
otros servicios.

INFORME DE LOGROS
“A la fecha tenemos 5.7 millo-

nes de hondureños que ya cuen-
tan con su Documento Nacional 
de Identificación (DNI). Este logro 
es parte de la tarea titánica que se 
nos dio para tener la posibilidad de 
construir una base de datos nue-
va y robusta”, dijo Óscar Rivera al 
rendir su informe como excomi-

El Comisionado Óscar Porfirio Rivera (Libre) entrega el informe de su gestión al nuevo Presidente Comi-

sionado del RNP.

Al fin los misquitos se incorporan al sistema de Registro de las Personas

El departamento de Gracias a 

Dios, una de las zonas más re-

legadas del país, por fin está 

incorporando su población a 

la base del sistema informá-

tico del Registro Nacional de 

Somos el único Registro Civil 
cuya base de datos está en la 
nube, que nos permite total-
mente operar en línea, con una 
transparencia activa como fue 
el enrolamiento. Esa capacidad 
de estar totalmente en línea 
nos ubica en la vanguardia del 
mundo”.  

Rolando Kattán, 
Presidente Comisionado del RNP.

sionado de la Presidencia.
“El DNI consta de elementos 

de seguridad que permiten iden-
tificar los intentos de usurpación 
y adulteración de identidad. Gra-
cias a esos elementos, hemos teni-
do la capacidad de identificar los 
intentos de usurpaciones y adulte-
raciones del DNI que se han podi-
do identificar”, manifestó Rivera.

“Se está adquiriendo nuevos 
equipos que van a imprimir 1,200 
DNI por hora. Actualmente la má-
quina que tenemos imprime 1,200 
por día. Vamos a una mayor mo-
dernización y eficiencia de los 
servicios”, anunció Rivera como 
hito principal de su gestión. 

Otro de los logros significati-
vos que expuso el comisionado 
Rivera fue impulsar la relación 
interinstitucional con Cancille-
ría: “Este impulso nos permitió te-
ner la posibilidad de que los hon-

dureños en el exterior contaran 
con herramientas eficientes pa-
ra atender sus solicitudes de sus 
documentos como la impresión 
del DNI. Ya tenemos instaladas, 
en los 14 consulados de Estados 
Unidos, los de España y de Cen-
troamérica, las herramientas ne-
cesarias para que los hondureños 
puedan solicitar su Documento 
Nacional de Identificación”.

“Estamos modernizado nues-
tras instalaciones a nivel nacio-
nal. Ahora contamos con el edi-
ficio principal en la capital, tam-
bién en las ciudades de San Pedro 
Sula y La Ceiba, el archivo central 
y apertura de nuevas oficinas au-
xiliares registrales”, informó.

Agregó “estamos adquiriendo 
cinco quioscos o ventanillas au-
tomáticas. Esto para facilitar a la 
ciudadanía los servicios de impre-
sión de certificados nacimientos, 
matrimonios y defunciones, pa-
ra una mayor agilidad en el ser-
vicio”.

UNA NUEVA LEY 
DEL RNP
Por su parte, el nuevo Comi-

sionado Presidente en funciones 
del RNP, Rolando Kattán, anun-
ció que “para este periodo espe-
ramos una nueva ley, que articu-
le ese sueño ya registrado en la 
Constitución de la República”.

Kattán amplió que “de esa nue-

va ley surge un nuevo organigra-
ma, que las direcciones del RNP 
trabajen por los objetivos misio-
nales de la institución y fortale-
cer la institución tanto financie-
ramente como en sus áreas de ser-
vicios”.

“La nueva ley garantizará que 
la identificación en Honduras de-
je de ser cada vez más un poder 
político y sea un derecho huma-
no”, resaltó.

Kattán Subrayó que “este nue-
vo año hay que terminar de apre-
tar los tornillos de ese primer sue-
ño, porque cuando los sueños se 
realizan dejan de ser abstraccio-
nes y requieren ajustes y redise-
ños y mantenimientos”.

las Personas (RNP), labor que 

avanza en un 68%. 

Para esta labor, el RNP de-

terminó trasladar del depar-

tamento de Gracias a Dios a 

la capital del país, los libros 

manuales de inscripción de 

nacimientos, defunciones, ma-

trimonios de los misquitos. 

 Los registros hechos a mano 

son de los municipios de 

Puerto Lempira, Brus Laguna, 

Wampusirpi, Villeda Morales, 

Ahuas, Juan Francisco Bulnes. 

Arduo trabajo 

El subjefe de la unidad del Re-

gistro Civil Municipal del RNP, 

Marco Tulio Cano, indicó que 

es un arduo trabajo debido 

a lo complicado y retos que 

representa.

“Es un trabajo de mucho 

detalle, porque hay libros 

de inscripción que tienen 

borraduras, tachones, escri-

tura sobrepuesta. Hemos ido 

solicitando rectificaciones y 

subsanaciones, por medio de 

Oficialía Civil, siempre y cuan-

do sean de oficio y proceda”, 

dijo

Además, aseguró que han 

avanzado de gran manera 

y de todos los municipios 

de Gracias a Dios solo falta 

ingresar los datos de Puerto 

Lempira. 

Asimismo, Cano destacó que 

antes de 1997 solo existían los 

municipios de Puerto Lempira 

y Juan Francisco Bulnes y en 

ese periodo se crearon los 

municipios de Brus Laguna, 

Wampusirpi, Ahuas y Villeda 

Morales. 

- Antes, los nacimientos, defunciones, matrimonios eran inscritos en libros y en forma manual.

• Para agilizar la entrega del DNI, se anuncia la adquisición de un sistema que imprimirá 1,200 documentos de identidad por hora.



E
n artículos anteriores, 
analizamos que es un 
trauma y su tipología, en 

esta ocasión estudiaremos, las 
consecuencias físicas, emocional 
y cognitivas que podemos 
padecer.
Al experimentar un evento 
intenso, tan fuerte que resulta 
traumático, puede llegar a afectar 
diversos niveles de la persona 
y alterar su funcionamiento. 
Si ocurre en la infancia y 
adolescencia, el daño puede 
ser mayor, porque afecta el 
desarrollo neurológico, por lo 
que se hace necesario conocer las 
consecuencias del trauma para 
recibir con tiempo la atención 
que amerita.
 
1.- INDICADORES 
PSICOSOMÁTICOS: Se 
refiere a la evidencia física, 
a la activación de varios 
síntomas, que se manifiestan 
en el cuerpo, pero su origen 
es psicológico, no hay una 
condición de enfermedad que 
provoque los síntomas, por 
ejemplo, taquicardia, respiración 
acelerada, 
sensación de 
mareos, presión 
en el pecho, 
problemas de 
alimentación, 
aumento o 
disminución 
de la ingesta, 
insomnio o 
hipersomnia, 
frecuente dolor de cabeza y de 
estómago, dificultad digestiva en 
la eliminación de heces o control 
de la orina, etc., todo esto, sin 
ningún diagnóstico médico o 
como efecto secundario de algún 
medicamento. 

2.- INDICADORES 
EMOCIONALES: El trauma 
provoca un autoconcepto 
negativo de uno mismo, baja 
autoestima, culpa, inseguridad, 
vergüenza, depresión, ansiedad, 
miedo, enojo generalizado, 
agresividad, mal uso del afecto 
emocional, alto grado de 
desconfianza, genera malas 
relaciones interpersonales, 

pueden ser explosivas, estar 
a la defensiva, ambivalentes, 
necesitadas de afecto, carentes 
de capacidad para expresar 
sus emociones, bajo nivel 
de empatía, alto nivel de 
autocompasión.  

3.- INDICADORES 
COGNITIVOS: En la infancia 
y adolescencia normalmente se 
presenta una dificultad en su 
aprendizaje, ya que cuando el 
cerebro está en constante estrés, 
intentando entender la situación, 
analizando si se defiende o 
huye, generando estrategias 
válidas de afrontamiento, todas 
las demás funciones cognitivas 
están trabajando en segundo 
plano, por lo que tienden a dejar 
las responsabilidades escolares 
o profesionales inconclusas, el 
desarrollo del lenguaje puede ser 
lento, bajo nivel en la capacidad 
de juicio, planeación y proceso 
mental, falta de creatividad 
y curiosidad, pues tienen su 
pensamiento concentrado en 
otras preocupaciones de primer 
orden, algunas veces vital. 

4.- INDICADORES 
COMPORTAMENTALES: 
Presentan agresividad, control 

de impulsos, 
comportamiento 
autodestructivo, 
suicida, son 
propensos al 
consumo de 
sustancias 
adictivas, 
conducta sexual 
temprana e 
inapropiada, 

juegos peligrosos, buscan 
la aprobación y aceptación 
por medio de la violencia. 
Pero también tenemos el otro 
extremo, cuando la persona 
dirige la agresividad, enojo, 
coraje y rabia hacia el interior, 
a tal grado que se anula como 
persona, no pide nada, no desea 
nada, complace todo, niega el 
problema, evita demostrar que 
sufre, pero está totalmente en 
riesgo, ya que la agresividad 
implosiva es también peligrosa. 

CONCLUSIÓN: Si experimentas 
o conoces de alguien que 
presenta estos indicadores, busca 
ayuda.
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E
ntre tantas herramientas 
para prevenir o reprimir el 
delito están las legales, entre 

otras, en Honduras, tenemos el 
Código Penal, que indudablemente 
deberá ser revisado de manera más 
que minuciosa y aprobado como 
debe ser, de día con los cambios 
necesarios adaptados a la realidad 
que vivimos actualmente y que, 
además, con tantas partes “blandas”, 
es causa de fracasos en las estructuras 
judiciales y policiales, provocando 
más desmoralización que sensación 
de seguridad. hay tantas áreas que 
deben ser atendidas como el delito 
que está “de moda” por la cobertura 
mediática como la trata de personas 
y explotación sexual, donde las penas 
deben ser más duras, muchísimo 
más duras y que se deberá revisar 
los tratados de derechos humanos 
para, sin violentar los derechos de 
los que delinquen, que también se 
les otorgue las medidas del caso para 
que el escarmiento y la reinserción 
mediante al rehabilitación sea 
efectiva, pero el castigo debe ser a la 
medida de la oprobioso de su felonía.
   De ahí que veremos cómo es el 
cuero del que está hecho el balón con 
que se juega, o es simplemente una 
delicada tela de seda con apariencia 
de reciedumbre. Se necesita hoy en 
nuestro país un Código Penal que 
invite a reflexionar al delincuente, 
al conductor irresponsable, a los 
criminales contra el medio ambiente, 
del crimen común y organizado, 
dándole además la debida atención 
al sistema penitenciario que por ahí 
está el agujero del saco por donde 
se va escapando el grano de la paz 
social y los conocedores saben muy 

bien que eso es cierto, se les debe 
fortalecer, atender al privado de 
libertad conociendo que son seres 
humanos, respetando sus derechos 
pero aplicando al mismo tiempo 
las medidas consignadas en los 
veredictos.
   De no adaptarlo a la realidad actual, 
cuando se apruebe tendremos más 
de lo mismo y se deberá alzar la 
voz hasta con sospecha y recelo 
que no se está atendiendo desde 
el Estado las condiciones para el 
progreso económico y social de los 
hondureños. Nadie con siquiera un 
dedo de frente se atrevería a cometer 
un aborto, un robo o un pellizco a 
los dineros del Estado cuando lea las 
penas a las que se habrán de someter; 
incluso se deberá atender un tema 
que debe también ser más analizado 
como el uso de batallones a manera de 
cárceles.
   Ya es hora que los aparato judiciales 
del Estado sean fortalecidos, sino 
especialmente el personal que se 
encarga de la vigilancia, seguimiento 
y captura de delincuentes se 
verán más bien enfrentados a la 
desmoralización que conlleva el 
hecho de apresar a alguien y que a los 
días o semanas, por una retorcimiento 
de leyes o lagunas en las mismas, 
salgan libres a seguir cometiendo 
atentados contra el pueblo honrado 
y trabajador, en especial en barrios 
y colonias que se denominan 
“calientes” y que por ello se les llama 
así, por lo blando de las leyes y la falta 
de dotación de recursos.
   Leyes duras para una realidad actual 
difícil, eso es lo que se necesita, que 
se promulgue, bien estudiada y sin 
lagunas, por favor.

EL NUEVO CÓDIGO PENAL 
Y LOS FRACASOS

INDICADORES DE 
TRAUMA 
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedicamos a 
buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con el profesional-
ismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesion-
ales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus 
productos y servicios.

SIN VENDAS

- Ando dándole vueltas al por qué de este 
desconsuelo. Hay gente que muestra más dolor 

público por la muerte de la reina de Inglaterra que 
por la de su abuela.

Opinan

Jesús Pavón

Chapu Apaolaza.

P
or la tarde, ese momento en el cual el Rey Sol 
nos recuerda, con su abrazo de fuego, cuando 
aún el respirar es una sensación agobiante, 

cuando todos y todas escapan lo posible en cualquier 
sombra que nos brinde una poca de frescura, pues 
caminaba de regreso de la chamba, viendo danzar 
el pavimento para recordarnos que nacimos en 
tierra de maíz, guineos y zancudos. Caminando 
iba, sintiendo como el sol en risa loca me mordía 
la nuca, como si tuviera una veladora encendida 
en la espalda o capaz que todo un rezo de novena, 
cuando me encontré sin querer a Toribio, uno de 
los güirros del barrio. Aún recuerdo yo cuando 
lo miraba jugando chuña, en la cancha del barrio, 
mitad grama estrella, mitad campo de tierra, 
levantando polvo cuando se dirigía seguro a la 
meta enemiga, orgulloso por los vítores del público 
y sabiendo que anotaría. Aún recuerdo cómo con 
orgullo, muchos gritaban que lo conocían y que 
Toribio era el mero gallo. Después recordé cómo 
empezó a beber a escondidas de su tía que vivía 
con ella, cómo se le veía en la entrada del estanco 
de Pin, cada vez más seguido y luego recordé cómo 
se hablaba que lo habían visto durmiendo abajo de 
aquel puente donde la pachanga y la charamila son 
reinas. Ajá mijo, le dije, al encontrármelo, él me vio 
como si no me viera, como si hiciera un esfuerzo 
por recordar en la espesura de su memoria, me 
vio con esos ojos otrora vivos, me acuerdo de esa 
mirada pícara de cipote y ahora ya hombre solo vi 
dos agujeros negros, vacíos, desprovistos de vida, 
escondidos de la realidad, como si la vergüenza 
fuera mucha para asomarse a la vida.

Hola, me dijo titubeante, ¿cómo ha estado usted?, 
¿cómo le va? Tengo hambre, me dijo, ¿tiene un 
peso que me dé?, me pidió casi en un ruego, la 
verdad. Si se lo doy, pensé, fijo que es para beber, 
yo conozco ese demonio me dije, yo sé lo que es 
la sed, la que te muerde la mollera y te tortura 
tanto que solo en tomar un trago más cabe en 
la conciencia, he visto caer grandes hombres y 
una que otra mujer, he visto lo que ese demonio 
hace, empieza con la risa de los amigos en un bar 

y termina en la acera debajo de un puente con el 
beso gélido y solitario de la muerte cuando llega a 
llevárselo a uno.

Mejor te invito a un plato de comida le dije, vamos 
allá y te lo compro, él me miro y sonrió a medias, 
se podía ver cómo el hambre luchaba con el 
demonio ese que lo tenía amarrado, vi cómo se 
dividía en dos su cara, sus ojos por un momento 
fueron el cipote listo, como si se hayan logrado 
escapar de la cárcel, pero solo un momento fue, 
luego la oscuridad lo abrazó nuevamente. Gracias 
don, me dijo, pero ya comí, lo que quiero es ajustar 
un fresco, me confirmó, y yo pensé, y la pachita 
también, pero no dije nada, yo sé que él lo sabía, 
su demonio interno me sonrió irónico, como 
recordándome quién mandaba en ese cuerpo y esa 
mente que se desmoronaba, con el grito agónico de 
cada neurona que se ahogaba en el alcohol.

Tené, le dije, casi con asco, no por él, sino por mí, 
por fomentar esa tragedia, aún de lejos se sentía 
el tufo a sudor, alcohol y calle, su piel cuarteada 
por el sol y llena de cicatrices, su cabello ya días 
metrópoli de piojos y sabe Dios qué más. Tené 
mijo, le dije con pesar, no sé si por él o por mí, por 
haber conocido el otro güirro salvaje, no en lo 
que se había convertido. Lo vi irse caminado lento, 
andar cansado y vacilante, como una barca medida 
en la marea alta, lo vi caminar hacia la otra acera, se 
volvió una vez, antes de doblar la esquina, donde 
quedaba el bar aquel.

Gracias abuela, me dije recordándola, ella con su 
delantal omnipresente y su pequeña faja de cuero, 
presta a morder al menor desacuerdo, presta a 
corregir, como ella me decía, gracias abuela me dije, 
esa fajita me guio en la vida, muchas veces el rigor 
fue necesario pero al final dio sus frutos, evitó que 
el viento de la vida me llevara a la tragedia, todos 
hemos sido jóvenes, me dije, todos hemos estado 
en riesgo y muchas veces, somos lo que somos por 
la fajita de la abuela, aplicada con amor como ella 
decía, me lo vas a agradecer me decía ¡y tenía razón!

La faja de mi abuelita

L
as mejores necrológicas 
contienen un trasluz 
de distancia y de 

cinismo. Eso lo siente uno en 
las redacciones entre gritos, 
carreras y juramentos si es 
que en las redacciones aún se 
grita, se corre y se jura. Paco 
Márquez se llamaba el editor 
de cierre de un gran grupo de 
prensa andaluz con sede en 
Cádiz. Entrada la madrugada 
le sonó el teléfono y alguien 
le informó de que se había 
muerto Antonio Ferrandis. Él 
preguntó: «¿Ese quién es?». 
«¡Chanquete!», le respondieron 
al aparato. Entonces, Paco gritó: 
«¡Se ha muerto Chanquete! ¡A 
Marítimas!» En otro periódico, 
al morir Carmen Martín Gaite, 
el diseñador de la página dejó 
una perla escrita que por error 
pasó los filtros y bajo el titular 
de «Muere Carmen Martín 
Gaite» se leía el subtítulo: 
«Con lo buena que era».

Vean a mi Españita 
consternada por la muerte 
de Isabel II. Ando dándole 
vueltas al por qué de este 
desconsuelo. Hay gente que 
muestra más dolor público 
por la muerte de la reina de 
Inglaterra que por la de su 
abuela de la que, después de 
morir, dijeron que ya estaba 
mayor. Resulta que la reina 
era la abuela de todos y no nos 
habíamos enterado. Cada uno 
es libre de elegir su duelo y ha 
desaparecido un icono de la 
cultura popular anglosajona 
de la que formamos parte, y se 
termina una era, y es que nos 
hacemos mayores. Estaríamos 
llorando más por nosotros que 
por ella. «No preguntes por 
quién doblan las campanas. 
Están doblando por ti», decía 
el poema del poeta metafísico 
inglés John Donne. 

En su sermón de la muerte 
pronunciado en la Catedral 
de San Pablo de Londres, 
dos meses antes de morir, él 
mismo habló de la codicia por 
la aflicción. Donne advirtió 
de que «no debíamos tomar 
prestadas las miserias ajenas, 
como si no tuviéramos 
suficiente con las nuestras».

A la reina difunta me une 
una relación casi familiar. Mi 
padre se refería a ella como 
«Mi novia» y lo decía por algo. 
Estando de público en los 
bosques de Windsor durante 
una prueba de enganches, la 
soberana lo vio, paró su coche 
y entre el gentío se dirigió hacia 
él. Mi padre compartía con ella 
el amor a los caballos y una 
elegancia británica en el vestir: 
chaqueta de tweed, pantalones 
de pana, camisa de cuadros, 
chaleco, corbata de punto, 
gorra y un bigote pelirrojo 
con las puntas en alto. Digo yo 
que lo habría confundido con 
algún par del Reino y por eso lo 
saludó con mucho cariño. Mi 
padre aguantó el tirón entre el 
público sorprendido, le hizo 
una respetuosa reverencia y 
cuando ella se dio la vuelta, se 
giró hacia mi madre y le dijo: 
«Isabel: mi novia».

Decía Jardiel Poncela que 
los muertos, por mal que lo 
hayan hecho, siempre salen 
en hombros. Algunos difuntos 
engrandecen porque se van 
muy pronto y otros, porque 
tardan en irse. A esta habría 
que incluirla en el segundo 
grupo. O quizás sea que los 
lamentos provengan de la 
actual lloronía actual y del 
narcisismo imperante. Gracias 
al pésame exagerado, la lágrima 
y la exhibición impúdica de 
una melancolía a todas luces 
desproporcionada nos creemos 
parte de la historia que, de 
normal, siempre pasa de largo. 
Con los años podremos decir: 
«Yo estaba allí. ¡Cómo lloré!». 
En realidad, todos estábamos 
allí, y esto no representa mucho 
mérito. En cambio, mostrarse 
muy compungido le añade 
a la coincidencia un toque 
trascendente, quizás demasiado. 

Me estoy imaginando a la propia 
Isabel II, dueña de una estética 
emocional tan contenida, 
observando desde lo alto a toda 
esa gente que, de tanto llorar 
–pensará– se está poniendo 
feísima.
 (Publicado en diario La Razón 
de España) 

Las campanas (del Big 
Ben) doblan por ti
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Los Gobiernos de la Unión Europea quieren que las futuras 

normas de disciplina fiscal comunitarias garanticen la reduc-

ción de la deuda pública de forma más realista, tengan en 

cuenta la necesidad de invertir en la transición ecológica y la 

defensa comunitaria y sean más sencillas de aplicar.

TEGUCIGALPA. Mediante 
una estrategia inclusiva que invo-
lucra a todos los sectores de la ca-
dena productiva: productores, ex-
portadores, gobiernos locales, em-
prendedores y Gobierno de la Re-
pública; el ministro de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SDE), 
Pedro Barquero, y el diputado Ya-
vhé Sabillón, coordinan una serie 
de acciones que permitan desarro-
llar al valle de Comayagua.

La iniciativa pasa por trabajar de 
la mano con los actores claves que 
inciden directamente en la competi-
tividad de la zona. Se identifican ca-
da una de las rutas adecuadas para el 
fortalecimiento de la región centro, 
en la apertura de nuevos mercados.

Asimismo, el Gobierno actua-
rá en la intermediación y apoyo de 
políticas para el desarrollo agrope-
cuario, y en facilitar fuentes de fi-
nanciamiento que favorezcan la 
economía local a través de Bana-
desa y Banhprovi.

Para coordinar cada una de es-
tas acciones, Barquero, y el dipu-

AUTORIDADES SE REUNIERON

GOBIERNO AYUDARÁ A IMPULSAR SECTOR AGROPECUARIO
 DEL SUR A TRAVÉS DE BANADESA Y BANHPROVI

La Mesa Técnica Interinstitucional para el Desarrollo de la Zona Central-Valle de Comayagua, 
expone prioridades y, entre ellas, la instalación de una planta de lácteos y vegetales.

DATO

 El Gobierno busca lograr la autosostenibilidad del merca-
do nacional para cubrir la demanda nacional, especialmen-
te en productos como vegetales, partiendo que Comayagua 
es uno de los principales productores. Otra de las priorida-
des es fortalecer las exportaciones, y la inversión nacional y 
extranjera.

TEGUCIGALPA. El precio de 
la libra de papa y la bolsa de toma-
te bajó en los diferentes mercados 
capitalinos, detalló Francisco Sal-
gado, portavoz de la Feria de Vi-
llanueva.

 Explicó que la libra de papa ba-
jó tres lempiras por lo que ahora 
cuesta L12 mientras que la bolsa 
de tomates disminuyó L2, su ac-
tual valor es de L10. 

Asimismo, indicó que el resto 
de productos, que conforman la 
canasta básica de los hondureños, 
mantienen el precio de la semana 
anterior

Añadió que la estabilidad en 
algunos productos como el frijol 

TEGUCIGALPA. La ex-
portación de cítricos ha dismi-
nuido debido a los precios que 
actualmente ofrecen otros paí-
ses, informó, el empresario Re-
né Bendaña.

Según señaló Honduras 
compite en el mercado inter-
nacional con Colombia, Méxi-
co y Costa Rica.

“Esos países invierten bas-
tante en su aparato producti-
vo agrícola, el costo por tone-
lada en esos países es hasta un 
30% más bajo. Cuando vamos 
a competir al mercado interna-
cionales el precio de esos países 
es bajo pese a que tengamos la 
misma calidad”, detalló. 

tado Sabillón, se reunieron en las 
instalaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, con los re-
presentantes de la Mesa Técnica 
Interinstitucional para el Desa-
rrollo de la Zona Central-Valle de 
Comayagua. Expusieron sus prio-
ridades para mejorar la economía 
de la zona, como la instalación de 

una planta de lácteos y vegetales.
El titular de SDE les ratificó que 

es prioridad, lograr mejores con-
diciones de vida para las familias 
hondureñas. Desde Desarrollo 
Económico se está trabajando en 
facilitar procesos, procedimien-
tos, y programas orientados a in-
crementar la productividad.

Pedro Barquero, y el diputado Sabillón, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Disminuye la exportación de cítricos

Asimismo, recalcó que la pro-
ducción anual de cítricos se man-
tiene, no obstante, la exportación 
ha disminuido. Al tiempo que di-
jo que, si esto sigue, desmotivará a 
los citricultores y optarán por mi-
grar a cultivar otro producto que 

sea rentable.
Añadió que en Colón las hectá-

reas de naranja disminuyeron de 
40 a 20 mil, debido que los citricul-
tores migraron a otro cultivo.

“Ya no es negocio vivir de la ci-
tricultura”, aseguró Bendaña. 

Baja de precio la libra de papa
 y tomate en mercados capitalinos

desalienta al productor y se teme 
que pueda existir escasez para el 
siguiente año.

Actualmente una medida de fri-
joles se puede cotizar por 85 lempi-
ras, pero es un precio que satisface 
a los productores.
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SAN PEDRO SULA. El Se-
nado de la JCI Cámara Ju-
nior de Honduras celebró su 
XXXII Convención Nacio-
nal 2022 en homenaje a uno 
de sus miembros destaca-
dos, el Senador Alfonso Go-
doy Flores.

El apreciado caballero 
cuenta con una amplia y bri-
llante trayectoria dentro del 
movimiento junior, inician-
do su carrera en la JCI Te-
gucigalpa en 1977, dos años 
después en 1979 se trasladó 
a la de San Pedro Sula, con-
virtiéndose en su presidente 
en 1985 y en 1989 asume co-
mo presidente nacional de 
la JC Cámara Junior de Hon-
duras.

El Senador Godoy Flores 

ha tenido una exitosa tra-
yectoria en la JCI, también 
ha permanecido como ase-
sor, capacitador y talleris-
ta activo en las diferentes 
cámaras junior a nivel na-
cional, siendo el tema de las 
normas parlamentarias el 
enfoque de sus enseñanzas a 
los miembros junio de la ac-
tualidad.

Durante el homenaje, el 
presidente del Senado de 
JCI San Pedro Sula, Ramón 
Enrique Fuentes, mencio-
nó que se sentía complaci-
do de recibir a sus compañe-
ros y enaltecer la vida y tra-
yectoria de ciudadanos ac-
tivos que marcan positiva-
mente el movimiento junior 
en Honduras.

Cóctel en honor al Senador Alfonso Godoy  

El senador Godoy Flores junto a su familia.
Josseline y Jesús Fiallos con Karla 
Flores.

Mirian y Rigoberto Romero Meza.

El Senador Alfonso Godoy en su trayectoria internacional ha fortalecido la presencia del talento 
hondureño en los organismos que representan la JCI.

Jorge Luis y Fiorella Lazo. Patricia y Cecilio Girón. Los senadores Rubenia Ga-
leano y Arístides Jiménez. 

El homenajeado de la noche, 
Alfonso Godoy con Jackeline 
López y Lester Herrera.

Donoso Cubero, Jorge Luis Lazo, Reynaldo Ekonomo, 
Ramón Irula y Juan Bendeck.

- Y se realizó en el marco de la XXXII Convención del senado de JCI Honduras en la Capital Industrial.
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Espectáculos

Este jueves 9 de septiembre 
se confirmó el fallecimien-
to de la reina Isabel II a los 96 
años, luego de estar delicada 
de salud y pasar algunas ho-
ras bajo el cuidado de médi-
cos. La monarca pasó 70 años 
en el trono y su muerte enlu-
tó a todo el mundo, incluidas 
personas del mundo artístico.
En redes sociales cientos de 
artistas reaccionaron a la la-
mentable noticia y dejaron sus 

condolencias pero también 
los homenajes en vivo no pu-
dieron faltar, uno de ellos fue 
el de Harry Styles que se pre-
sentó el Madison Square Gar-
den de Nueva York como parte 
de su gira.
El reconocido cantante y aho-
ra actor británico no dejó pa-
sar la oportunidad para rendir 
tributo a la reina Isabel II. Ha-
rry pidió a todo su público pre-
sente que se unieran a él du-

rante una ronda de aplausos: 
“Únase a mí en una ronda de 
aplausos por 70 años de ser-
vicio”.
Este momento fue captado 
por distintos asistentes del 
concierto y fue compartido en 
redes sociales, se puede apre-
ciar y escuchar cómo el públi-
co siguió la llamada de Harry 
Styles que no dudó en agra-
decérselos: “Gracias Madison 
Square Garden”.

El dueto 
costarricense 
integrado por 
Angie Val-
verde y Gas-
tón Guevara 
hace oficial el 
lanzamiento 
de su prime-
ra producción 
musical de la 
mano de Ale-
jandro Castro, 
para traer de 
vuelva un ‘co-
ver’ de “plancha a lo tico” una 
versión de la canción que ca-
tapultó a JAQUE MATE en la 
época dorada del chichi chiqui. 

Con un sonido fresco pe-
ro pegajoso para una nueva ge-

neración, tratando de conser-
var la esencia de la canción. En 
el videoclip se contó con la par-
ticipación de figuras del medio 
que aportaron un toque de pi-
cardía. 

  “Canchis Canchis”Harry Styles 
rinde tributo a la reina Isabel II

- Disney revela primer adelanto de la 
nueva película live action.

La cantante española Rosalía conquistó este fin de semana el Coliseo de Puerto Rico, la tierra del regue-
tón, demostrando que no hay nada que frene su gira “Motomami World Tour”, que arranca en San Juan su 
etapa por Estados Unidos.

Ante un auditorio abarrotado tras vender todas las en-
tradas, la artista aseguró que en su infancia escuchaba regue-
tón y que muchas canciones puertorriqueñas han inspirado 
su carrera musical.

“Es una música que me inspira muchísimo, gracias a es-
ta música de aquí, hay muchas canciones que han nacido de 
Motomami”, dijo Rosalía al público, que recibió estas pala-
bras con una ovación.

“Además el amor de mi vida es de aquí”, recalcó la artista, 
en referencia a su pareja: el cantante urbano puertorriqueño 
Rauw Alejandro. Por primera vez, Rosalía ofreció un concier-
to en el Coliseo de Puerto Rico, tras visitar otros países como 
Colombia, México, Argentina y Chile en el marco de su gira. 

- Y fue durante su concierto en Nueva York.

Rosalía
- La isla del encanto rendida ante la “motomami”. Después de muchas crí-

ticas por el elenco elegido 
para la nueva película de La 
Sirenita, ha llegado el pri-
mer tráiler de la muy espe-
rada adaptación en live ac-
tion. El teaser se estrenó en 
la D23 Expo de Disney, que 
actualmente se lleva a cabo 
en Anaheim, California, es-
te 9 de septiembre. 

La Sirenita verá a la can-
tante Halle Bailey del dúo 
Chloe X Halle asumir el pa-
pel principal de Ariel. El tea-
ser de un minuto y 23 segun-
dos de duración le da un pri-
mer vistazo a ella en el papel, 
con el actor nadando a través 

del océano con una cola azul 
brillante. 

También se puede escu-
char a Bailey cantando una 
parte de Part Of Your World 
en el teaser. Según informes 
de la D23 Expo, la banda sono-
ra de La Sirenita también con-
tará con cuatro nuevas cancio-
nes, que fueron trabajadas por 
Lin-Manuel Miranda y Alan 
Menken.

La Sirenita también esta-
rá protagonizada por Jonah 
Hauer-King como el Príncipe 
Eric, Melissa McCarthy como 
Ursula y Javier Bardem como 
el Rey Tritón. Se espera que sea 
lanzada el 26 de mayo de 2023. 

‘La Sirenita’’’

conquista 
Puerto Rico
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

8

13 7456

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: disfrutará de inspiración para 
favorecer el éxito en sus negocios. Prosperidad.  Amor: 
su actitud impulsiva será  suavizada por su pareja con 
un tierno gesto.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: llegarán logros económicos pero 
conviene estar alerta: oportunistas al acecho.  Amor: la 
relación se estabilizará con pequeñas atenciones. Dará 
inicio nueva etapa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: las restricciones se disipan y el 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: cierta inseguridad le impedirá 
ver la salida a problemas que no serán graves.  Amor: 
propicio renunciar a la timidez y encarar a alguien cercano 
que le atrae.

LEO (julio 23-agosto 22) 

conviene guardar.  Llegarán buenas noticias.  Amor: su 
pareja estará muy susceptible como para discutir asuntos 
irritantes.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: algunos dejarán de lado tareas 
complicadas pero sólo será un juego más exigente.  Amor: 
creerá iniciar nueva relación pero será propuesta de alguien 
extrovertido.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: será exigente con quien menos lo 
merece. Conviene estar alerta o un negocio caerá.  Amor: 
una sospecha crecerá y se enterará de sentimientos que 
alguien oculta.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: la rutina quedará atrás si aplica su 

quejas por su actitud tan terminante en cada cosa;  surgirá 
discusión.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: habrá curiosa propuesta laboral. 
Evitará dudas si escucha sugerencias.  Amor: posible 
romance en momento inesperado.  Se enamorará y será 
inolvidable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: los problemas crecerán por el caos 
interno pero su iniciativa logrará milagros.  Amor: superará 
una situación difícil y deslumbrará por su acertada 
intuición.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: su conducta le arrastrará a situaciones 
confusas pero saldrá adelante. Amor: se disiparán roces y 
logrará la reconciliación.  Recuperará agradable intimidad. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

valiente actitud en altercado captará la atención de alguien 
cercano.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SENSIBLE Y AMANTE DE LOS LIBROS. POSEE 
SENTIDO COMÚN Y CAPACIDAD FILOSÓFICA. 

“VER LA ROSA FLORECIDA ES LO QUE MÁS ME 
GUSTA EN ESTA VIDA.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- onomat. U. para imitar el canto 
del gallo. 2.- adj. Que impugna. 3.- adj. 
rengo (cojo por lesión de las caderas). 
5.- f. Pl. Religión, doctrina. 7.- m. Hongo 
comestible, muy jugoso, que suele 
hallarse en los pinares y es fácil de 
distinguir por el color verde oscuro que 
toma cuando se corta en pedazos. 8.- adj. 
Perteneciente o relativo al taoísmo.

HORIZONTALES 
1.- f. Broma, generalmente vejatoria, 
que dan en los cuarteles los soldados 
veteranos a los de nuevo reemplazo. 
4.- f. Acción y efecto de imputar. 6.- 
m. Acción y efecto de ungir. 9.- tr. 
Levantando o elevando algo más 
de lo que estaba. 10.- adj. Der. Que se 
querella.
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TECH
    News

GOOGLE MAPS AÑADE  
RUTAS ECOLÓGICAS

Apple anunció sus nuevas versio-

nes de teléfono iPhone, el 14 y el 

14 Plus, que presentan una estética 

muy similar a la del modelo ante-

rior, el exitoso 13, con el chip A15 

Bionic, una mejora de la calidad de 

toma de imágenes y una pantalla 

más grande en el caso del Plus.

En un evento desde su sede de 

Cupertino (California, EEUU), la 

firma que dirige Tim Cook mostró 

los nuevos teléfonos, disponibles 

en colores negro, blanco, azul, 

morado y rojo, y que mantienen la 

controvertida muesca en la parte 

superior de la pantalla.

El iPhone 14 tiene una pantalla 

OLED de 6,1 pulgadas (6,7 pulga-

das en el caso de 14 Plus), brillo 

de 1.200 nits y Dolby Vision. La 

cámara es de 12 megapíxeles 

con una relación focal de 1,5 y 

estabilización de movimiento por 

sensor, además de la ya habitual 

lente ultra angular, y se han llevado 

a cabo mejoras significativas en la 

toma de imágenes en situaciones 

de poca luz.

Una de las mayores novedades 

es la inclusión de un sistema de 

comunicación de emergencia 

mediante satélite para cuando no 

se tenga cobertura, que desde la 

compañía aseguran que permite 

enviar mensajes de SOS en menos 

de 15 segundos y que será gratui-

to para los usuarios de iPhone 14 

durante dos años.

El iPhone 14, que solo permite 

tarjeta SIM virtual preinstalada, 

tiene un precio mínimo de 799 

dólares (899 dólares el 14 Plus). El 

primer modelo estará disponible 

en tiendas a partir del próximo 16 

de septiembre, mientras que el 

segundo lo estará a partir del 7 de 

octubre.

Google ha anunciado la introducción 

de nuevas rutas ecológicas en su 

servicio de Google Maps, unos itine-

rarios con los que busca minimizar 

el consumo de combustible y reducir 

el impacto del uso de vehículos en el 

medioambiente.

La compañía ha desarrollado las 

rutas ecológicas teniendo en cuenta 

aspectos como los que recientemen-

te han destacado desde Statista en 

su informe 2022, donde puntualizan 

que el transporte por carretera es 

la mayor fuente de emisiones de 

carbono en Europa.

Estas rutas ecológicas, que se lanza-

ron inicialmente en Estados Unidos 

en octubre del año pasado, y llega-

ron a Canadá en marzo de 2022, 

han contribuido a evitar más de me-

dio millón de toneladas de emisiones 

de carbono, según un comunicado 

remitido a Europa Press.

Junto con el anuncio de la próxima 

implantación de las rutas ecológicas 

en Google Maps, la compañía ha 

recordado que este servicio dispone 

de otras funcionalidades enfocadas 

a la sostenibilidad.

Estas rutas, que se lanzaron en  
EEUU y Canadá, han contribuido a  

evitar más de medio millón de toneladas  
de emisiones de carbono.

EL IPHONE 14 Más calidad de 
foto y batería 
mejorada.



LA REDMI PAD

Hace unos días salió en 

Weibo una imagen real de 

la supuesta Redmi Tab. Y 

ahora, el equipo de Pricebaba 

ha desvelado el precio y las 

variantes de la Redmi Pad.

Según un conocido infor-

mante, la tableta de la marca 

Redmi saldrá a la venta en 

Europa en dos variantes: una 

con 3 GB de RAM y 64 GB de 

almacenamiento y otra con 

4 GB de RAM y 128 GB de 

almacenamiento. El informan-

te también ha afirmado que 

la tableta estará disponible 

en una única variante de 

color gris y que los precios 

oscilarán entre 250 euros (3 

GB + 64 GB) y 350 (4 GB + 

128 GB).

Según los rumores, la Redmi 

Pad estará disponible en 

opciones de conectividad 

4G y 5G. A continuación, te 

mostramos lo que sabemos 

con respecto a las especifica-

ciones de estas tabletas (que 

no es demasiado, la verdad).

Los listados que se han 

hecho públicos han revela-

do características como el 

soporte de conectividad 

WiFi de doble banda y 5G, 

así como la carga rápida por 

cable de 67 W. Otras infor-

maciones apuntan a que la 

Redmi Pad 5G ejecutará 

MIUI Lite, una versión más 

ligera y sencilla de MIUI, 

la capa personalizada de 

Android de Xiaomi.

El mundo de las tabletas está viviendo  
una nueva juventud.
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YouTube ha evolucionado

YouTube ha querido invertir 

en el segmento de la educa-

ción tras una pandemia que 

ha puesto de relieve la falta 

de herramientas educativas 

fiable y funcionales. Enseñar 

desde casa no es tan fácil 

como creíamos, pese a tener 

los instrumentos necesarios.

En ese sentido, YouTube ha 

creado YouTube Player for 

Education. La nueva función 

mantendrá los entornos edu-

cativos libres de anuncios, 

enlaces externos o recomen-

daciones propios de la app 

normal. Aunque sabemos 

cómo funciona YouTube a 

veces.

Antes de que se extienda 

a todos los educadores de 

su plataforma, YouTube se 

asociará primero con empre-

sas de tecnología educativa 

de Estados Unidos, como 

EDpuzzle o la Universidad de 

Purdue, explican en su nota 

de prensa.

El objetivo de YouTube Player 

for Education es eliminar las 

distracciones de los vídeos 

educativos, ofreciendo a los 

alumnos una mejor expe-

riencia. En el futuro, también 

mejorará la experiencia que 

ofrece en Google Classroom. 

- Ahora 
permitirá que 
los creadores 
de contenido 

ofrezcan cursos 
dentro de la 
plataforma.
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Muchas personas experimen-
tan la incomodidad de que un ali-
mento o bebida se vaya acciden-
talmente por el lugar equivocado 
durante la deglución. Sin embar-
go, los problemas de deglución a 
veces se vuelven crónicos y pue-
den ser la señal de una enferme-
dad que debería tratarse. 

El doctor James East, gas-
troenterólogo de Mayo Clinic 
Healthcare en Londres, explica 
por qué la gente puede tener di-
ficultad al deglutir y cómo tratar 
este problema.

El término médico para los 
problemas de deglución es disfa-
gia. Cuando esto ocurre de forma 
esporádica, generalmente, es por 
comer o beber muy rápido o por 
no masticar bien la comida, dice el 
doctor East. Otra causa podría ser el 
desgaste normal del esófago que se 

presenta al ir envejeciendo; sin em-
bargo, en casos crónicos, podría tra-
tarse de un problema médico.  

«Aunque la acción de comer 
puede parecer un algo simple, de-
glutir los alimentos y las bebidas 
es en realidad una operación com-
pleja en la que participan muchos 
nervios y músculos. Cuando estos 
no funcionan bien, los alimentos 
posiblemente no se muevan como 
deberían a través del tracto diges-
tivo y, por ello, se queden atasca-
dos o se acumulen en la garganta o 
el esófago», indica el doctor East.

Existen dos tipos de disfagia. 
Uno de ellos abarca al esófago y 
a otros problemas con los múscu-
los de la garganta y, se conoce co-
mo disfagia orofaríngea. Los pro-
blemas de salud subyacentes re-
lacionados con la disfagia orofa-
ríngea incluyen algunos tipos de 

cáncer, enfermedades neurológi-
cas (como la enfermedad de Par-
kinson, la esclerosis múltiple y la 
distrofia muscular), el desarrollo 
de un crecimiento similar a una 
bolsa en la garganta (que se cono-
ce como divertículo de Zenker) y 
el daño nervioso a raíz de un ac-
cidente cerebrovascular, un trau-
matismo cerebral o una lesión en 
la médula espinal.

Las enfermedades asociadas 
con la disfagia esofágica incluyen 
lo siguiente: la enfermedad de re-
flujo gastroesofágico, los tumores 
esofágicos, las afecciones en las que 
los músculos esofágicos presentan 
espasmos o no pueden relajarse co-
mo en la acalasia, la esclerodermia, 
la esofagitis eosinofílica y tanto la 
fibrosis como el estrechamiento del 
esófago que es un efecto secunda-
rio de la radioterapia.

La dificultad crónica en la de-
glución puede resultar en pérdida 
de peso, atragantamiento y provo-
car que la comida llegue a los pul-
mones, lo que a su vez podría cau-
sar aspiración, neumonía y ahogo, 
dice el Dr. East. 

El diagnóstico de disfagia cró-
nica puede requerir radiografías, 
endoscopia, en la que se usa un en-
doscopio para visualizar el esófa-
go, medición de la presión esofági-
ca y tomografías computarizadas. 

El tratamiento puede incluir fi-
sioterapia, cirugía, medicamentos 
y cambios en la alimentación in-
cluido el descartar alimentos con 
ciertas texturas y limitar o elimi-
nar el consumo de cafeína y alco-
hol. Entre los nuevos tratamien-
tos se incluye la miotomía endos-
cópica peroral (POEM, por sus si-
glas en inglés), donde se reempla-

za la cirugía laparoscópica tradi-
cional para liberar el espasmo de 
los músculos esofágicos por una 
técnica endoscópica menos in-
vasiva que se realiza completa-
mente a través de la boca.

«Si le parece que la dificultad 
para deglutir alimentos empie-
za a ser más frecuente y no so-
lo ocurre muy de vez en cuando, 
es importante que consulte con 
el profesional de atención médi-
ca con premura para explorar si 
la causa podría ser una enferme-
dad subyacente. 

Las afecciones crónicas que 
contribuyen a la disfagia pue-
den, con frecuencia, tratarse exi-
tosamente y así mejorar en gran 
manera la calidad de vida, pero 
los problemas de deglución casi 
siempre deben investigarse con 
rapidez», señala el doctor East. 

La dificultad crónica en la deglución puede resultar en pérdida de peso, atragantamiento y provocar que 
la comida llegue a los pulmones, lo que a su vez podría causar aspiración, neumonía y ahogo.

¿CUÁNDO LOS PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN ¿CUÁNDO LOS PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN 
SE CONSIDERAN MÁS QUE UN ACCIDENTE?
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LO MÁS COMENTADO
Las pruebas operativas de un trolebús elevado, que 

recorrerá 8 kilómetros en la alcaldía de Iztapalapa, 

oriente de la Ciudad de México, fueron inauguradas 

ayer por la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum.

MAÑANA, LOS INGLESES PODRÁN RENDIRLE HONOR

LOS ESCOCESES DESPIDEN CON EMOCIÓN Y
SERENIDAD A ISABEL EN SU CORTEJO FÚNEBRE

EDIMBURGO. Los restos 
mortales de Isabel II yacen en la sa-
la del Trono de la residencia real de 
Holyroodhouse, en Edimburgo, tras 
recibir el homenaje de miles de per-
sonas que salieron a la calle al paso 
del cortejo fúnebre que los trasladó 
desde el castillo de Balmoral hasta 
la capital escocesa.

Desde Balmoral, donde la reina 
murió el jueves a los 96 años, el cor-
tejo fúnebre inició ayer el trayecto 
de unos 200 kilómetros para lle-
gar a la capital de Escocia, tras pa-
sar por pueblos y localidades, entre 
ellos Ballater, Aberdeen y Dundee.

A lo largo de este recorrido, mi-
les de personas se situaron a ambos 
lados de las carreteras para aplau-
dir y tomar fotografías del ataúd, cu-
bierto con el estandarte real de Es-
cocia y una corona de flores, reco-
gidas especialmente de los jardines 
de Balmoral.

LA PRINCESA ANA EN EL 
CORTEJO FÚNEBRE

Detrás del coche fúnebre iba la 
limusina real con la hija de Isabel II, 
la princesa Ana, y el marido de es-
ta, Tim Laurence, mientras que en 
Holyroodhouse estaban dos hijos 
varones de la soberana, los prínci-
pes Andrés y Eduardo.

En la avenida Royal Mile, en 
el centro histórico de Edimbur-

El cortejo fúnebre de la reina Isabel II llegando ayer a Edimburgo.

La reina Isabel II, murió el jueves a los 96 años.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson se quedarán con los corgis de Isabel II
LONDRES. El príncipe Andrés, 

hijo de Isabel II, y su exmujer 

Sarah Ferguson se quedarán 

con los perros corgis que dejó la 

reina a su muerte y que se habían 

convertido en una de sus señas de 

identidad.

Un portavoz de Andrés, duque 

de York, confirmó que serán 

ambos excónyuges, que con-

servan una muy buena relación 

pese a su separación, quienes se 

encarguen de los dos corgis, de 

nombres Muick y Sandy, según la 

prensa británica.

Durante el confinamiento por la 

pandemia de la covid, Andrés re-

galó a su madre un corgi, Muick, 

y un dorgi (híbrido entre corgi y 

perro salchicha) llamado Fergus, 

pero este último murió en mayo 

de 2021, poco después del dece-

so del marido de la reina, Felipe 

de Edimburgo.

Para reemplazarlo, las hijas de los 

duques de York, Beatriz y Eugenia, 

le regalaron a su abuela otro corgi, 

Sandy, por su 95 cumpleaños.

La monarca había llamado a 

Fergus como su tío, muerto en 

combate durante la Primera 

Guerra Mundial, y a Muick como 

uno de los lagos en su residen-

cia veraniega de Balmoral, en 

Escocia, donde falleció el pasado 

jueves a los 96 años.

Los corgis de Isabel II, que se 

habían convertido en uno de sus 

distintivos universales, disfruta-

ban de una vida de comodidades 

con su antigua dueña: chefs de 

la realeza preparaban con esme-

ro su menú, psicólogos caninos 

los atendían cuando surgían 

problemas entre ellos, y tenían 

su propio calcetín en Navidad 

donde recibían sus regalos.

Tras su muerte, muchos se 

preguntaban qué sucedería con 

los canes de Isabel, aunque la 

hipótesis más extendida entre 

los expertos en la casa de los 

Windsor era que el cuidado de 

los perros recaería en Andrés, 

de quien se dice que era su hijo 

favorito. EFE. 

Mientras tanto, Carlos III fue proclamado rey en una ceremonia que tuvo lugar ante  
el monumento conocido como la Cruz del Mercadillo.

SERVICIO RELIGIOSO 
EN EDIMBURGO

1. Hoy por la tarde, el cor-
tejo fúnebre saldrá de 

Holyroodhouse hasta la ca-
tedral de St Giles, donde ha-
brá un servicio religioso al que 
asistirán miembros de la fami-
lia real, entre ellos el rey Carlos 
III y la reina consorte, Camilla.

2. El ataúd permanecerá 
unas 24 horas en la cate-

dral donde estará la capilla ar-
diente que permitirá a la po-
blación rendirle tributo.

3. Mañana, los restos mor-
tales serán llevados a la 

capital británica en un avión 
de la Real Fuerza Aérea (RAF) 
de cara al funeral de Estado 
que tendrá lugar el día 19 en la 
Abadía de Westminster, junto 
al Parlamento británico.

go, que une el castillo de la ciudad 
con el palacio real, miles de ciuda-
danos se apostaron a ambos lados 

de las barreras montadas por la Po-
licía para aplaudir en un ambiente 
de recogimiento.

Una vez dentro del imponen-
te patio de Holyroodhouse, el fé-
retro fue recibido por el Real Re-
gimiento de Escocia, con sus fal-
das verde tartán, para llevarlo has-
ta la Sala del Trono, donde perma-
necerá toda la noche hasta maña-
na por la tarde.

Después de que el ataúd en-
trase en el palacio, el Regimiento 
Real de Escocia y miembros de la 

Guardia Real desfilaron en silen-
cio en el patio antes de abando-
nar el recinto.

PROCLAMACIÓN DE 
CARLOS 

A la espera ayer de la llegada 
del féretro a Holyroodhouse, Car-
los III fue proclamado rey en una 
colorida ceremonia que tuvo lugar 
ante el monumento conocido co-
mo la Cruz del Mercadillo, próxi-
mo a la catedral de St. Giles, tras 
su proclamación oficial el sábado 
en Londres.

El denominado Rey de Armas 
Lord Lyon, cartero real, leyó la 
proclamación ante el púlpito de 
este monumento.

Tras el acto, el cartero real, con 
sus atuendos protocolarios, gritó a 
la multitud allí congregada: “Dios 
salve al Rey”, a lo que la gente res-
pondió con la misma frase.

A continuación, el público en-
tonó el himno nacional, acompa-
ñado por música de una banda re-
al, y el Lord Lyon pidió tres víto-
res para el nuevo monarca britá-
nico diciendo: “Hip, hip”, a lo que 
la multitud respondió con un “¡Hu-
rra!”

La proclamación fue seguida 
con el disparo de 21 salvas de ca-
ñón desde el cercano castillo de 
Edimburgo.
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AYER SE CONMEMORÓ

VEINTIÚN AÑOS DESPUÉS DE LOS ATENTADOS A 
LAS TORRES GEMELAS EL DOLOR SIGUE PRESENTE
NUEVA YORK. Los neo-

yorquinos conmemoraron ayer, 
en una mañana gris, el 21 aniver-
sario de los atentados terroristas 
contra las Torres Gemelas, y el 
Pentágono, en las que cerca de 
tres mil personas perdieron la 
vida, con la misma solemnidad y 
dolor de familiares, y la asisten-
cia de la vicepresidenta Kamala 
Harris.

Harris estuvo acompaña-
da por su esposo Douglas Craig 
Emhoff, el alcalde Eric Adams, el 
exalcalde Michael Bloomberg, 
bajo cuya Administración se lle-
vó a cabo la reconstrucción, la go-
bernadora de Nueva York, Kathy 
Kochul, y otros funcionarios en 
el sitio donde ubicaron las torres, 
pero como es costumbre, ningún 
político habló en el acto.

A pasos de allí, la plaza don-
de fue construida una fuente don-
de se grabaron los nombres de las 
víctimas, que cada año se llena de 
flores, fue cerrada a visitantes du-
rante la ceremonia.

Como cada año, cada conme-
moración demuestra que las he-
ridas siguen abiertas para los que 
perdieron sus seres queridos, que 
acuden al acto portando fotos de 
sus familiares.

“Han pasado 21 años, pero no 
son 21 años para nosotros. Parece 
que fue ayer”, “tu legado vive en 
tus hijos y nietos”, “eras el mejor 
hermano”, “esto no es fácil, es un 
dolor continuo”, fueron algunos 
de los mensajes, y llanto, en la lec-
tura de los nombres por madres, 
padres, hermanos, viudas o niños 
que nacieron después de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001 
y no conocieron a su padre, abue-
lo, tíos o primos.

Previo, hubo minutos de si-
lencio a la hora de aquella inol-
vidable mañana en que tres avio-
nes que fueron secuestrados el 11 
de septiembre impactaron con-
tra las Torres Gemelas, que co-
lapsaron y quedaron reducidas a 
escombros, y el Pentágono, y un 
cuarto cayó en una explanada en 

La vicepresidenta, Kamala Harris estuvo acompañada por su espo-

so Douglas Craig Emhoff.

Pensilvania, cambiando la histo-
ria de este país.

Como parte de los actos, los 
rayos gemelos, que simbolizan 
las torres, y ubicados también en 
lo que se conoció como la zona 
cero, iluminan el horizonte desde 
temprano en la mañana de ayer.

A 21 años de los ataques terro-
ristas, todavía hay restos de más 
de mil víctimas de los ataques que 
no han podido ser identificadas y 

muchos de los que trabajaron en 
la remoción de escombros y lim-
pieza de edificios están enfermos 
o han muerto de cáncer.

Como parte de los actos con-
memorativos, varios edificios, 
entre ellos el Ayuntamiento, el 
Empire State Building, el One 
World Trade Center y la estación 
del metro Penn Station se ilumi-
narán en azul esta noche.

El alcalde Adams ordenó que 

Miles de personas homenajean a Allende 
en el 49 aniversario de golpe en Chile

Ucrania celebra la retirada rusa de 
Járkov y se prepara para ir a por más

SANTIAGO DE CHILE. 
Miles de personas rindieron 

un sentido homenaje al 

antiguo presidente de Chile, 

Salvador Allende, en el 49 

aniversario del sangriento 

golpe militar que derrocó 

su gobierno democrático e 

instaló la cruenta dictadura 

cívico-militar liderada por el 

general Augusto Pinochet 

(1973-1989).

Grupos de izquierdas, 

antiguos compañeros del 

mandatario, familiares de 

las víctimas y del más de 

millar de detenidos que aún 

se hallan desaparecidos se 

reunieron junto a la estatua 

que preside la entrada al 

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y de allí 

marcharon al cementerio 

de Recoleta, donde reposan 

sus restos.

Allende se quitó la vida de 

un disparo en su propio 

MOSCÚ. Ucrania ha toma-

do la iniciativa en la guerra 

con sus contraataques en el 

sur y el este del país y tras 

cambiar la situación en el 

frente, después de un verano 

de combates posicionales en 

el Donbás, se prepara para 

continuar la ofensiva.

“Las Fuerzas Armadas 

de Ucrania continúan la 

liberación de los territorios 

ocupados por Rusia. Desde 

el comienzo de septiembre 

Ucrania ha recuperado el 

control de más de 3,000 ki-

lómetros cuadrados”, afirmó 

en Facebook Valeri Zaluzhni, 

comandante en jefe de las 

Fuerzas Armadas ucranianas.

Según el alto militar, “en la 

dirección de Járkov comen-

zamos a avanzar no solo al 

sur y al este, sino hacia el 

norte. Quedan 50 kilómetros 

hasta la frontera estatal”.

Por su parte, el presidente de 

gabinete del Palacio de 

La Moneda, desde el que 

trató de repeler la asonada 

y donde tuvo que claudicar 

después de que el Ejército 

bombardeara el edificio y lo 

asaltara a sangre y fuego.

Horas después, las fuerzas 

golpistas detuvieron a dece-

nas de miles de personas, 

a cientos de las cuales 

fusilaron de inmediato, sin 

mediar juicio, y emprendie-

ron una oleada de represión 

que duró casi una década y 

que tuvo como principal ob-

jetivo los partidos Socialista y 

Comunista, y el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria 

(MIR).

“Estamos aquí para recordar 

a un nombre que fue digno 

hasta el final. Pero también 

para que no se nos olvide la 

memoria de todos aquellos 

que fueron asesinados, que 

fueron desaparecidos y no 

se repita”, dijo a Efe un fami-

liar de un desaparecido el 11 

de septiembre. EFE 

Ucrania, Volodímir Zelenski, 

auguró en su intervención en 

la 17ª reunión de la Estrategia 

Europea de Yalta, celebra-

da la víspera, una “rápida 

desocupación” del país este 

invierno ya que los rusos 

“están huyendo en algunas 

direcciones”.

“Pero para ello nuestro ejér-

cito necesita un suministro 

sistemático de los tipos de 

armas necesarios”, dijo.

Para Zelenski, “este invierno 

es un punto de inflexión y 

puede llevar a una rápida 

desocupación de Ucrania 

(...) Si fuéramos un poco más 

fuertes con las armas, podría-

mos desocupar más rápido”.

El mando ucraniano constató 

que “el enemigo sigue su-

friendo pérdidas” tras quedar 

“sin medidas de apoyo y 

entrar en estado de pánico”.

Según el Estado mayor 

de Ucrania en su parte de 

guerra, las fuerzas rusas han 

sufrido grandes bajas duran-

te los combates y mencionó 

que 75 efectivos heridos fue-

ron trasladados a la región 

rusa de Bélgorod, cercana a 

la frontera. EFE.

todas las banderas en los edifi-
cios de la ciudad ondeen a media 
asta y afirmó que veintiún años 
después, “el profundo dolor de 
los atentados del 11 de septiem-
bre sigue presente para todos no-
sotros”

“Aquella noche, hace más de 
dos décadas fui a la zona cero y 
vi que el suelo seguía ardiendo 
y que los socorristas estaban cu-
biertos de polvo. Miré un sitio de 
destrucción total, y fue como si a 
Nueva York le hubieran dejado 
sin aliento”, recordó.

Sin embargo, agregó, aunque 
nadie olvida los ataques, “el mo-
mento más notable, para mí, fue 
el 12 de septiembre, cuando nos 
levantamos”.

“El dolor es el precio 
que pagamos por 
amar. Lo que fue des-

truido lo hemos reparado. Lo 
que fue amenazado, lo hemos 
reforzado”.  Joe Biden, presiden-
te de EE.UU.
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SEGÚN ESTUDIO

UN ANÁLISIS DE SANGRE PODRÍA DETECTAR 
CÁNCER ANTES DE QUE APAREZCAN SÍNTOMAS
PARÍS. Hasta 50 tipos de cán-

cer podrían detectarse con un sim-
ple análisis de sangre en población 
no diagnosticada y sin síntomas de 
la enfermedad, según una investiga-
ción presentada ayer en el congre-
so de la Sociedad Europea de Onco-
logía Médica (ESMO), que se cele-
bra en París.

El estudio, coordinado por la on-
cóloga Deborah Schrag, se ha pre-
sentado como pionero en el diag-
nóstico temprano del cáncer a tra-
vés de una prueba que detecta si hay 
presencia en la sangre de ADN tu-
moral circulante, derivado del tumor 
y presente en el torrente sanguíneo 
aun cuando no hay señales de la en-
fermedad en el paciente.

La investigación, realizada por 
oncólogos del Memorial Sloan Ke-
ttering Cancer Center (MSKCC) 
de Nueva York, basa sus resulta-
dos en un análisis de sangre reali-
zado a 6,621 personas de más de 50 
años que no habían sido diagnosti-
cadas de cáncer ni tenían síntomas 
de la enfermedad.

De ellas, prácticamente el 99% dio 
resultado negativo, es decir, estaba li-
bres de la enfermedad, mientras que 
se detectaron señales de cáncer en el 
1.4%. Sin embargo, de ese 1.4% solo en 
el 38% el cáncer fue confirmado con 
una prueba positiva posterior.

Con estos resultados, los oncólo-
gos entienden que la detección tem-
prana del cáncer con una simple prue-
ba de sangre abre una nueva era para 
descartar la presencia de la enferme-

El estudio fue presentado en el congreso de la Sociedad Europea de 

Oncología Médica (ESMO), que se celebra en París.

DATO

Los oncólogos participantes 
en la investigación subrayan 
la importancia de este tipo de 
prueba para el diagnóstico 
precoz en cánceres como el 
de páncreas, intestino delga-
do o de estómago, donde aún 
no existen otras opciones de 
cribado generalizadas. 

dad y mejorar la mortalidad por cán-
cer y la morbilidad, no así la incidencia.

Sostienen que un 38% de positivos 
en aquellos pacientes con cáncer es un 
porcentaje “bueno” y un paso impor-
tante para la detección precoz con es-
ta herramienta, mientras que el hecho 
de que el test sea capaz de detectar un 
99% de negativos en pacientes libres 
de la enfermedad supone una “exce-

lente” tasa y demuestra la capacidad 
de la prueba en descartar el tumor.

Una vez que la prueba dio positivo 
se tardó, de media, menos de dos me-
ses en confirmar el diagnóstico si te-
nían cáncer y un poco más, en torno a 
los tres, si no lo tenían, principalmente 
porque los médicos optaron por hacer 
estudios de imagen y repetirlos una se-
gunda vez meses más tarde.

Una desventaja de la prueba es que 
los falsos positivos pueden conducir a 
una serie de procedimientos invasivos 
para el paciente -como endoscopías o 
biopsias- pero pocos participantes lo 
requirieron.

Ello, dice la investigación, debe-
ría ayudar a disipar la preocupación 
de que estas pruebas podrían causar 
daño al generar procedimientos inne-
cesarios a personas que se encuentran 
bien. EFE 

El papa Francisco: “El mundo está sediento de paz”

CIUDAD DEL VATICA-
NO. El papa aseguró que “el 

mundo está sediento de paz” 

y recordó el sufrimiento de 

las víctimas de la guerra en 

Ucrania, adonde ha viajado 

el cardenal Konrad Krajewsk 

para transmitirles “la cercanía 

del pontífice y la Iglesia” en 

estos difíciles momentos.

Francisco recordó, al término 

del rezo del Angelus en la 

Plaza de San Pedro, que 

el próximo martes viajará 

a Kazajistán en la que será 

“una ocasión para encontrar 

a muchos representantes 

religiosos y dialogar como 

hermanos animados por el 

común de paz, paz de la que 

nuestro mundo esta sedien-

to”.

Durante su estancia de tres 

días en ese país, que el papa 

calificó de un “peregrinaje de 

paz”, Bergoglio participará en 

el Congreso de líderes de las 

religiones mundiales tradicio-

nales”, a cuyos participantes 

trasladó su deseo de avanzar 

hacia la paz, antes de referir-

se, como casi cada domingo 

desde su inicio, a la guerra de 

Ucrania. EFE
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La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), 

por medio de la Sección de Muertes de Mujeres, logró 

que se condenara a Ramón Antonio Álvarez Cerrato y 

Francisco Javier Cañadas por el homicidio en perjuicio 

de Marlyn Waleska Perdomo Rodríguez.

LA ESPERANZA, INTIBU-
CÁ. Después de saltar el muro pe-
rimetral y darse a la fuga a bordo 
de una motocicleta, la Policía Na-
cional busca a la joven Dulce Ro-
cío Sorto Vásquez quien es acusa-
da por matar a una empresaria en 
La Esperanza, Intibucá.

Esta mujer, de 21 años de edad, 
fue extraditada de España en 2021 
por ser considerada como la auto-
ra intelectual del asesinato contra 
Lesby Aracely Interiano.

Supuestamente Lesby Aracely 
era esposa del presunto amante de 
Dulce Rocío y por eso ella la habría 
mandado a matar. 

Las autoridades policiales deta-
llaron que a esta reclusa ya la esta-
ban esperando en una motocicle-
ta afuera de la cárcel y por esa ra-
zón se fugó. 

Digna Aguilar, portavoz del 
Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), confirmó la fuga, después 
de haber hablado con el director 

 CINCO POLICÍAS FUERON PUESTOS A LA ORDEN DEL MP

A BORDO DE UNA MOTOCICLETA, MUJER QUE MATÓ
 A EMPRESARIA SE FUGA DE LA CÁRCEL DE INTIBUCÁ
Una agente abrió la puerta para que la reclusa saliera de su habitación, sin previa autorización. 

VILLANUEVA, COR-
TÉS. Un ingeniero murió en un 
fatal accidente luego de chocar 
contra un árbol en la carretera 
CA-5 a la altura de Villanueva, 
Cortés. 

El ahora occiso fue identifi-
cado como Fernando Perdomo, 
quien trababa en la planta del 
parque industrial Zip Búfalo. 

Dulce Rocío Sorto Vásquez, 

está acusada por el asesinato 

de la empresaria Lesby Ara-

cely Interiano.  Lesby Aracely Interiano se conducía en este vehículo al momento del crimen. 

TEGUCIGALPA. Un supues-
to miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) fue capturado por suponer-
lo responsable de varios homicidios. 

El arresto lo llevaron a cabo los 
agentes de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (DIPAMP-
CO) en la colonia Los Ángeles de 
Comayagüela. 

El apresado fue identificado con 
el alias de “Macdonald” de 51 años. 

La Policía le decomisó un arma 
de fuego con dos cargadores y su 
respectiva munición, además de 
un celular. 

Los uniformados detallaron que 
la pistola será objeto de minuciosas 
investigaciones ya que se presume 
que la misma estaría relacionada a 
hechos delictivos y violentos que 

del Centro Penitenciario de Inti-
bucá, quien indicó que Dulce Ro-
cío sí se fugó.

“La fuga se produjo en horas de 
la tarde del sábado. Ella saltó el mu-
ro perimetral, pero se supo de in-
mediato, al realizar el conteo de re-
clusas. Previo a recibir la visita de 
los niños, detectaron que no esta-
ba”, puntualizó la portavoz.

Asimismo, comentó que se emi-

tió una alerta a la Policía Nacional 
para comenzar con la búsqueda de 
la joven y hasta ayer no había nin-
guna novedad.

La portavoz del INP, añadió que 
la joven privada de libertad no es-
tá condenada, sino que permane-
ce a la espera de juicio para recibir 
una sentencia.

En un comunicado, el INP dijo 
que “que, ante esta fuga, resolvie-

ron poner a la orden del Ministe-
rio Público (MP) a cuatro agentes 
penitenciarios que se encontraban 
prestando servicio en los torreones 
y a la agente que abrió la puerta pa-
ra que la interna saliera de su ha-
bitación, sin previa autorización”. 

ANTECEDENTE
A Dulce Rocío Sorto Vásque, la 

fuerza de seguridad la señala co-

mo la autora intelectual del rapto 
y asesinato de la empresaria quien 
era dueña de un hotel. 

El hecho ocurrió el pasado 19 de 
noviembre de 2019 cuando Interia-
no fue raptada del Hotel Marinter, 
del cual era propietaria.

La prófuga junto a sus cómpli-
ces, Roni Abizaí Murillo Flores 
(18), David Dagoberto Fúnez Ca-
nelas (26) y autores materiales, 
planearon el crimen contra Lesby 
Aracely Interiano en 2019.

Tras permanecer fugitiva la mu-
jer se capturó en marzo de 2021 gra-
cias a una alerta roja de Interpol.

La hondureña fue retornada 
desde España a Honduras para que 
respondiera por el asesinato. Ella 
había quedado bajo prisión tras ser 
acusada de pagar 20,000 lempiras 
a los sicarios para que le quitaran 
la vida a Interiano.

La joven permanecía recluida 
en el Centro Penal de Intibucá de 
donde se fugó el sábado.

Dos sujetos implicados en sicariato
 y extorsión fueron detenidos por la policía

Los sospechosos serán remitidos al Ministerio Público. 

se han registrado en la capital du-
rante los últimos días.

En una segunda operación, los 
policías capturaron en el munici-
pio de Santa Ana, a alias “El Chino” 
(28) y según las investigaciones es-

tá implicado de forma directa al co-
bro de extorsión. 

Los uniformados le decomisa-
ron dinero en efectivo provenien-
te del cobro de extorsión y un telé-
fono celular. 

Ingeniero fallece en fatal accidente
El trágico percance ocurrió la 

noche del sábado pasado. El mu-
chacho iba en un turismo Honda 
Civic, con placas HBE-3668, co-
lor gris. 

La Policía informó que el inge-
niero perdió el control de su vehí-
culo y chocó aparatosamente con-
tra un árbol. El automotor quedó 
destruido de su parte frontal. 
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SAN FRANCISCO DE YO-
JOA. La Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (DIPAMPCO) detuvo a 

LOS CRIMINALES ANDABAN EN MOTO

MIENTRAS DEPARTÍAN, DOS 
JÓVENES SON ASESINADOS EN 

TRUJILLO, COLÓN

TRUJILLO, COLÓN. Dos 
jóvenes fueron asesinados la no-
che del sábado por sujetos desco-
nocidos quienes les dispararon en 
reiteradas ocasiones. 

El hecho sangriento ocurrió en 
la comunidad de La Brea, Trujillo 
en el departamento de Colón. 

De acuerdo al informe prelimi-
nar, brindado por la Policía Nacional 
fueron dos individuos que se trans-
portaban en una motocicleta los que 
cometieron el crimen el sábado des-
pués de las 8:00 pm. 

Además, varios testigos les mani-
festaron a los agentes de investiga-
ción que los malvivientes llegaron 

a un negocio y cuando las víctimas 
estaban departiendo comenzaron 
a dispararles. 

Los jóvenes quedaron sin vida 
dentro del establecimiento y fueron 
identificados como Adonis Turcios, 
quien supuestamente era conocido 
como alias “Pistolas”, el otro joven 
fallecido era Hasael Zaldívar más 
conocido con el alias de “Manotas”. 

CRIMEN 
Los testigos detallaron que este 

último joven acaba de llevar a vivir 
a la comunidad. 

A la escena se hicieron presen-
tes los agentes de la Dirección Po-

La Policía aún no maneja hipótesis de este doble crimen. Hasael 

Zaldívar más conocido con el alias de “Manotas”.

EL PROGRESO, YORO. 
Un accidente vial dejó como saldo 
un niño de 2 años muerto y 25 per-
sonas heridas, luego que un camión 
y un autobús impactaran en la ca-
rretera de El Progreso hacia Tela. 

El Cuerpo de Bomberos se des-
plazó de inmediato a la zona e infor-
maron que el fatal accidente, dejó 
a un menor fallecido y varias per-
sonas atrapadas, por lo que solici-
taron varias ambulancias de institu-
ciones de socorro para atenderlos.

La volqueta y el autobús que-
daron dados vuelta en la parte baja 
del puente Camalote. Igualmente, 
un taxi resultó afectado por el fuer-
te impacto.

Varios de los heridos fueron 
trasladados en una patrulla ha-
cia el hospital Mario Catarino Ri-
vas. Autoridades informaron que 
el conductor y ayudante de la vol-

 Un niño muerto y varios herida deja 
accidente en El Progreso, Yoro

La volqueta y el autobús quedaron dados vuelta en la parte baja 

del puente Camalote. El niño Thiago Reyes falleció.

Varias personas resultaron heridas y fueron trasladas al hospital. 

queta habían quedado atrapados en el 
amasijo de hierro, pero fueron rescata-
dos y llevados al hospital. 

Se conoció que el menor, Thiago 
Reyes, que lastimosamente perdió la 
vida, iba en compañía de su abuela y 
una hermanita. Además, testigos men-
cionaron que ellos tenían pocos mi-
nutos de haber abordado la unidad de 
transporte de la empresa Tela Express. 

La niña resultó con fracturas en su 
cuerpo y su abuela está fuera de peli-
gro. Según familiares, la menor será 
operada y la cirugía tiene un costo de 
L 100 por lo que requieren del apoyo 
de la población. 

licial de Investigaciones (DPI) pa-
ra comenzar con las indagaciones 
del caso ya que ayer no manejaban 
ninguna hipótesis.

Los policías dijeron que harían 
operativos en la comunidad para 
dar con el paradero de los respon-
sables. 

AYUDA

Si alguna persona desea 
ayudar económicamente a 
esta familia pueden comu-
nicarse al 9338-5360. 

PARA SABER

Los cadáveres de los jóve-
nes presentan varias heri-
das de balas. Ellos fueron 
trasladados a la morgue de 
La Ceiba para el respectivo 
reconocimiento de ley.

cuatro individuos miembros de or-
ganizaciones criminales.

El operativo lo ejecutaron en la al-
dea Buena Vista, del municipio de San 
Francisco de Yojoa, Cortés por fun-
cionarios de la DIPAMPCO en coor-
dinación con la Dirección de Inteli-
gencia Policial (DIPOL), y la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE).

Los policías lograron la deten-
ción de cuatro individuos supuestos 
miembros de la estructura delictiva 
Mara Salvatrucha MS-13.

Se trata de alias “El Conejo Sangui-
nario”, de 30 años, quien es uno de los 
principales cabecillas de esta estruc-
tura desde hace 19 años, teniendo el 
cargo de cabecilla, encargado de sec-
tor, llevando el programa de venta de 
drogas y gatilleros en ese municipio.

Además, este individuo cuenta 
con 4 órdenes de captura pendiente, 
por los delitos de tráfico de drogas y 
portación ilegal de armas.

Un segundo detenido de 23 años 
identificado criminalmente con 
alias “El Chino”, integrante de la Ma-

ra MS-13 desde hace 5 años, tiene el 
cargo de Gatillero y se encarga de 
surtir la droga en el sector a los dife-
rentes puntos de venta.

El tercer capturado es alias “El 
Yona”, de 24 años, quien desde ha-
ce 5 años es uno de los principales 
gatilleros de la Mara MS-13 en la zo-
na de su detención.

Y un cuarto detenido en esta 
operación, es alias “El Chuky” de 
20 años, desde hace 2 años tiene el 
cargo de vendedor de droga.

Los policías lograron el decomi-

so de un arma de fuego tipo fusil ca-
libre 12, un arma de fuego tipo pis-
tola 9 mm, proyectiles de diferen-
tes calibres. 

Además, decomisaron 158 bolsi-
tas transparentes conteniendo en su 
interior hierba seca supuesta mari-
huana, 50 envoltorios transparen-
tes conteniendo en su interior pol-
vo blanco supuesta cocaína, una car-
tera negra colgante de cuero conte-
niendo en su interior un paquete 
forrado conteniendo en su interior 
hierba seca supuesta marihuana. 

Una de las víctimas tenia poco tiempo de residir en 
la comunidad de La Brea en Trujillo.
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TEGUCIGALPA. Un equipo 
de apoyo estratégico, operacio-
nes especiales y comunicaciones 
de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) capturó a 
Norman Gustavo Altamirano Chá-
vez por 28 delitos relacionados a 
presuntos actos de corrupción en 
el Instituto de la Propiedad (IP) de 
Siguatepeque.

En el requerimiento fiscal pre-
sentado por la Fiscalía Especial pa-
ra la Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (FETCCOP) 
de Comayagua, se acusa a Altami-
rano Chávez, quien es exemplea-
do del IP, por 16 delitos de viola-
ción a los deberes de los funciona-
rios y 12 de falsificación de docu-
mentos públicos.

En este mismo caso se acusó a 
Ramón de Jesús Sabillón Gómez y 
Delmy Gabriela Castellanos Her-
nández, empleados de esa institu-
ción, presuntos responsables de 
violación de los deberes de los fun-
cionarios y falsificación de docu-
mentos públicos.

INVESTIGACIONES 
De acuerdo con las investiga-

ciones realizadas por agentes de in-
vestigación de los delitos en contra 

FUE REMITIDO A LA FISCALÍA DE TURNO

ATIC DETIENE A EXEMPLEADOS DEL IP
 POR FALSIFICAR VARIOS DOCUMENTOS

A Norman Gustavo Altamirano Chávez lo acusan por 28 delitos relacionados a presuntos actos de corrupción. 

SAN PEDRO SULA. Mediante un 
retén fijo, los agentes policiales detuvie-
ron a un hombre por el delito de homi-
cidio.

La acción policial la llevaron a cabo 
los miembros de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) en el barrio Medina. 

El arrestado es un albañil, de 22 años 
de edad, quien es originario de Santa Bár-
bara y residente de Cofradía. 

La fuerza de seguridad añadió que el 
sospechoso tiene una orden de captura 
emitida por la Seccional de Santa Bárba-

PARA SABER

Según las autoridades, los imputados utilizaron su usuario del sis-
tema y realizaron movimientos atípicos modificando la documen-
tación que su momento las autoridades habían expedido, por lo 
que la FETCCOP Regional Comayagua cuenta con suficiente car-
ga probatoria para sustentar la acusación.

Norman Gustavo Altamirano Chávez y otras personas realizaron movimientos atípicos y modificaron varios documentos en el IP. 

VILLANUEVA, CORTÉS. A plena luz del 
día, dos delincuentes entraron a una reposte-
ría y se llevaron el dinero y el celular de una 
empleada. 

Cuando los malvivientes ingresaron al ne-
gocio, comenzaron a intimidad a la depen-
dienta y posteriormente robaron lo que ha-
llaron a su paso. 

El hecho ocurrió el viernes en la Plaza Chin-
chilla y quedó registrado en las cámaras del ne-
gocio en donde se ve a los delincuentes con mu-
cha tranquilidad. 

de la administración pública y pa-
trimonial de la ATIC y fiscales an-
ticorrupción, los tres acusados des-
empeñaban cargos de implemen-
tación, retractación y calificación, 
por lo que tenían acceso al siste-
ma computarizado del IP y aprove-

Delincuentes roban 
en una repostería,
 la Policía anda tras 

su búsqueda

Con mucha tranquilidad, estos 

delincuentes robaron el dinero de la 

repostería. 

Luego de agarrar el dinero y el celu-
lar, los sujetos salieron huyendo del lugar.  

La Policía Nacional no ha informado si 
los dueños del negocio ya interpusieron la 
denuncia contra los asaltantes. 

Por homicidio, 
arrestan a un 
albañil en SPS

ra. El individuo fue puesto a la orden del Minis-
terio Público. 

chando esa coyuntura, entre 2013 y 
2014 habrían alterado documenta-
ción oficial en el sistema para ad-
judicar de manera malintenciona-
da propiedades a nombre de otras 
personas, afectando así a sus legí-
timos propietarios.
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Aceituno hizo la segunda diana y celebró con el público.  Hubo una buena entrada de afición en el “Rubén Deras”. 

Real España 

Rica

A las ocho de la mañana de 

este lunes, Real España sale 

hacia el aeropuerto de Pal-

merola, para tomar el vuelo 

que lo llevará hacia San José, 

Costa Rica. La Máquina visita 

el jueves al Herediano, en el 

partido de vuelta de la Liga 

Concacaf. Tiene le ventaja 

de haber ganado 3-1 en San 

Pedro Sula.

El Vida recibirá una sanción 

económica de 30 mil lempi-

ras, luego de haber cambiado 

el número a su delantero 

Carlos “Muma” Fernández, 

quien había jugado ocho par-

tidos con el 27, pero al llegar 

el mexicano Carlos “Gullit” 

Peña, se lo quitaron y le 

reasignaron el 21. El artículo 

9 del reglamento de campeo-

nato y competencias dice que 

ningún equipo puede reasig-

nar ningún numero durante el 

transcurso del campeonato.

Breves
PEDRO BAEZ REVENTÓ Y ENCUENTRA 
CAMINO DEL GOL
LIGA NACIONAL

R.ESP

2 0
HON

PARTIDO

Goles
Báez M.46 
Aceituno M.63

Árbitro
Saíd Martínez

M. Perelló 
D. García 

H. Saravia  
Maikel García 

Marco Mejía 
Gerson Chávez 

M. Flores 
Júnior García 

M. Carrasco 
A. Reyes 

Pedro Báez. 
Cambios

K. Álvarez,  
Benavídez,  

F. Flores, Y. Mejía.

A. Salazar 
O. Pérez
N. Marín 
A. Fajardo 
O. Pérez 
Yunny Dolmo 
A. Paredes 
T. Sorto 
J. Martínez 
L. Heraldez
G. Martínez
Cambios
Ilce, C. Pérez, 
Vargas 
J. Martínez.

Olimpia se 
decidió por  
el Morazán

Olimpia recibirá este jueves al Di-

riangén de Nicaragua, en partido 

de vuelta de la fase de cuartos de 

final, en el estadio Morazán de 

San Pedro Sula y será a las 8:15 

de la noche. Los albos anunciaron 

que los boletos tienen un valor 

de 100 lempiras sol hasta hoy, y 

a partir del martes 150 lempiras. 

Preferencia: L300.

CHOLOMA. El paraguayo Pe-
dro Báez por fin encontró el camino 
del gol y contribuyó en la victoria del 
Real España 2-0 ante Honduras Pro-
greso, en cierre de la fecha.

 Nueve jornadas esperó el sudame-
ricano para celebrar, antes fue objeto 
de críticas y silbidos por la misma afi-
ción del cuadro sampedrano que le re-
criminaban su falta de gol.

Sin embargo, anoche aprovechó la 
deficiente marca del cuadro visitan-
te para llegar a rematar de testa y sin 
marca el balón, al minuto 47, dando la 
ventaja a los aurinegros al nomás ini-
ciar el segundo tiempo.

El segundo tanto de Real Espa-
ña, fue obra de Marco Aceituno al 63, 
aprovechando que la esférica quedó 
suelta en el área.

Con el triunfo conseguido en el Es-
tadio “Rubén Deras”, la Máquina al-
canza 14 puntos y se ubica en la cuar-
ta posición, a nueve del líder Motagua. 

Venía de dos derrotas seguidas en la 
Liga Nacional.

El encuentro ante los progreseños 
estaba casi cantado como una victoria 
desde el minuto uno, pues fue el cua-
dro de Héctor Vargas el que siempre 
tuvo la propuesta e iniciativa de ganar.

Aún con un once inicial formado 
en su mayoría por jugadores que no 
son habituales, Real España fue su-
perior y con justicia se llevó los tres 
puntos.

Ahora, el cuadro catedrático se en-
foca en lograr el boleto a la semifinal 
de la Liga Concacaf, cuando visita al 
Herediano el jueves, con la ventaja de 
haber ganado 3-1 en la ida.

SÉPALO

Real España cumplió en  
Choloma, su primero de dos 
juegos que debe jugar fuera 
de San Pedro Sula.

Estalló de 

alegría el 

paraguayo 

Báez, tras 

anotar.

mo

z,

Estalló de 

alegría el 

paraguayo 

Báez, tras

anotar.
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REAL SOCIEDAD LE SACA 
EMPATE AL OLIMPIA EN TOCOA

Una de las sorpresas de la jorna-
da 9 fue el empate 2-2 de la Real So-
ciedad en Tocoa ante el Olimpia de 
Pedro Troglio en la cancha del Es-
tadio Francisco Martínez.

El partido estuvo lleno de polé-
mica arbitral, el central Nelson Sal-
gado amonestó a varios futbolistas 
y el segundo tanto de los ‘aceiteros’ 
dejó duda la falta sancionada.

El marcador se abrió tempra-
no al minuto 3 tras un cabezazo de 
Edder Delgado luego de un tiro de 
esquina donde Edrick Menjívar no 
pudo hacer nada.

La respuesta se dio hasta en la 
etapa de complemento, precisa-
mente al 55’ tras una buena jugada 
de Bengtson que dejó en el cami-
no a Pedro Gotay y luego le sirvió 

“No quiero pensar que hay una 
línea a favor de los grandes”

El presidente de los recién as-
cendidos a la Liga Nacional cree 
que su equipo jugó un buen par-
tido ante Marathón, pero que los 
árbitros están siendo partícipes en 
los resultados.

“Se perdió, fallaron los defen-
sas, el portero y por qué no puede 
fallar el árbitro, ¿quién no tiene de-
recho a equivocarse? Hay que ver 
con qué intención se hacen las co-
sas, no quiero pensar que hay una 
línea a favor de los cuatro equipos 
grandes”, dijo.

“Son tres errores graves. 
Contra Vida, Motagua nos anu-
laron un gol, ante Marathón no 

El Marathón de Manuel Keos-
seián sacó un resultado positivo 
en su visita a Juticalpa ante el 
Olancho FC por la última jorna-
da de la primera vuelta del tor-
neo Apertura.

Con goles de Clayvin Zúniga, 
Issac Castillo y Lucas Campana, 
los de San Pedro Sula pudieron 
volver a celebrar un triunfo des-
pués de seis fechas de tener pér-
didas y empates.

Por su parte, los “Potros” se hi-
cieron presente en el marcador 
por medio de Agustín Auzmendi, 
quien llegó a tres tantos en misma 
cantidad de encuentros con los 
‘olanchanos’, el otro fue de San-
tiago Molina al cierre del juego.

Con este triunfo la tranquili-
dad regresó a la intitución ‘verdo-
laga’, acumula 12 unidades en los 
primeros nueve encuentros del 
torneo, mientras que el Olancho 
FC se quedó con 11 puntos.

Marathón resucita 
ante el Olancho en 

Juticalpa

nos pitan un penal claro y al 
otro equipo sí le silban uno. 
De todas maneras, me voy sa-
tisfecho, no le echo culpa al 
árbitro”, cerró. 

Entre polémica, los de Tocoa 
rescataron un punto en el Francisco 
Martínez ante los de Pedro Troglio.

RE. S.

2 2
OLIM

PARTIDO

D. Fox
K. Bernárdez

S. Pozantes
M. Antúnez

C. Oseguera
E. Delgado
D. Martínez

D. Mónico
C. Romero

R. Martínez  
M. Arzú

E. Menjívar
G. Araújo
J. Paz
B. Beckeles
E. Oliva
J. Álvarez
C. Pineda
F. García
J. Mario Pinto
M. Chirinos
J. Benguché

Cambios
A. Fuentes
P. Gotay
D. Diego
J. Charles
R. Arzú

Cambios
D. Reyes
M. Núñez
G. Mejía

J. Bengtson
J. Figueroa

OLA

2 3
MAR

PARTIDO

M.Quinteros
Ó.Almendarez

S. Molina
O. Elvir

A. Cárcamo
R. Mayorquín

C. Cálix 
M. Martínez 

H. Gómez
A. Auzmendi

O. Lanza 

R. García
A. Vargas
F. Crisanto
E. Güity
S. Guevara L. 
Vega
S. Peña
D. Ramírez
I. Castillo
L. Campana
C. Zúniga 

Cambios
F. Rosales

C. Altamirano
F. López

A. Ramírez
J. Vieyra
B. Barrios

El técnico del Real Sociedad 
no salió satisfecho con el trabajo 
del central en el juego de Tocoa y 
cree que ayudó a los de la capital.

“Yo no sé por qué los árbi-
tros cuando hay un equipo gran-

PRÓXIMA JORNADA
Honduras Progreso - Motagua

Marathón - Real Sociedad

Victoria - Olancho

UPNFM - Real España

Olimpia - Vida

a Michaell Chirinos para poner el 
1-1 en el marcador.

Jerry Bengtson, quien ingresó al 
inicio del segundo tiempo, se vol-
vió a hacer presente en el marca-
dor tras conseguir un penal y así 
poner a ganar al Olimpia.

La polémica se dio al minuto 74 
cuando Salgado sancionó penal y 
no se ve falta o que un jugador ha-
ya tocado el balón con la mano, y 
Jamal Charles se encargó de ejecu-

tarlo al 78’ y así poner el definiti-
vo 2-2.

Mauro Reyes critica el arbitraje 
del Real Sociedad-Olimpia

de siempre le echan su manito. El 
equipo jugó bien. Pudimos ganar 
y detuvimos una racha de muchas 
pérdidas. Espero este sea el arran-
que del equipo”, expresó Mauro 
Reyes.

DATO

Los ‘Verdolagas’ volvieron a 
sumar un triunfo en el torneo 
Apertura, no lo lograban des-
de la segunda jornada.

SAMUEL GARCÍA SOBRE LOS ÁRBITROS: 

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS         PJ     PG    PE    PP    PTS

Motagua           9       7       2      0      23

Vida                  9       6       2      1      20

Olimpia            9       5       3      1       18

Real España     9      4       2      3       14

Marathón          9      3       3      3       12

Victoria            9      3       2      4       11

Olancho           9      3       2      4       11

Honduras         9      2       2      5       8

UPNFM             9      1        1      7       4

Real Sociedad 9      1        1      7       4
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Alcaraz, con 19 
años, gana el 

US Open

Boca se quedó 
con clásico 
argentino

El español Carlos Alcaraz de-
rrotó al noruego Casper Ruud en 
la final del Abierto de Estados 
Unidos y, de un solo golpe, alzó 
el primer título de Grand Slam y 
se erigió en el número uno más 
joven del tenis masculino.

Alcaraz, 19 años y cuatro me-
ses, se impuso a Ruud en Nueva 
York por 6-4, 2-6, 7-6 (7/1) y 6-3.

Con un solitario gol de Darío 
Benedetto, Boca Juniors derrotó 
a su archirrival River Plate por 1-0 
en el Superclásico del fútbol ar-
gentino, jugado en el estadio La 
Bombonera (Buenos Aires) por 
la decimoctava fecha de la Liga 
Profesional-2022 de primera di-
visión.

Benedetto (64’) anotó de ca-
beza el único gol.

EL CICLÓN SE ADUEÑA DEL
 LIDERATO Y SIGUE INVICTO

DANLÍ. Con Motagua no pue-
des cerrar los ojos, ni al iniciar el jue-
go ni tampoco al concluir.

 Y eso lo vivió el Victoria ayer en 
el Estadio “Marcelo Tinoco”, cuan-
do Eddie Hernández a los 38 segun-
dos anotó el primer tanto de la tar-
de y al minuto 94 el paraguayo Ro-
berto Moreira decidió el triunfo 2-1 
a favor del local.

Los azules, con los tres puntos, 
llegan a 23 unidades y en el cierre de 
la jornada nueve, se queda como lí-
der solitario. Vida suma 20 y Olim-
pia 18 puntos.

Un encuentro parejo y jugado 
a medio vapor por los dirigidos de 

Hernán Medina, frente a un Victo-
ria que tenía como consigna sumar 
de visitante.

La gente no se había acomoda-
do en el estadio, cuando Eddie puso 
a ganar al Motagua, una ventaja que 
le dio tranquilidad y manejo.

Los ceibeños esperaron el segun-
do tiempo para adelantar sus líneas 
y buscar el empate. El mismo lle-
gó al minuto 80 tras un saque de 
esquina, la esférica fue remata-
da de cabeza por Fabricio Silva y 
ponía a celebrar a los de Araújo.

Ambos clubes parecían firmar 
la igualdad, pero en los últimos 
cinco minutos de reposición, la 

Platense por fin
 ganó en el Ascenso

SAN PEDRO SULA. Pla-
tense por fin consiguió su pri-
mer triunfo en la Liga de As-

censo y entró en la pelea en el 
Grupo C.

Los escualos derrotaron 

Resultados
Gimnástico - Arsenal                     2-2

Oro Verde - Tela                            3-2

Génesis - Inter                               0-2

Parrillas One - Independiente      2-0

Villanueva - Platense                     0-1

Choloma - Lone FC                       0-4

Social Sol-  Yoro                             1-1

Estrella Roja - Meluca                   2-2

León de Occidente - Savio           2-0

Santa Rosa - Júnior                       1-0

Alvarado - Sabá                            0-2

Pumas - Real Juventud                 2-0

historia cambió.
En la última acción surgió un 

centro desde la derecha, el ba-

lón se estrelló en la pierna de un 
jugador jaibo y tomó un rumbo 
al centro del área en donde es-

taba, oportuno y sin marca, Mo-
reira, para conseguir la diana del 
triunfo.

M. Licona, 
Cristhopher, 
C. Meléndez, 
Wesly Decas, 

J. Moncada, 
C. Mejía, 

J. Delgado, 
F. Brener, 

Iván López, 
E. Hernández.

H. Fonseca, 
A. Urbina, 
F. Silva, 
J. Velásquez, 
D. Tobías, 
L. Meléndez, 
O. Suazo, 
M.  Espinal, 
Matías López, 
Alexis Vega, 
Y. Lahera.

Cambios
Martínez, 

Tejeda, Moreira, 
G. Buezo, 

Goles
Eddie Hernán-
dez 38 segun-
dos, Moreira 

M. 94 

Goles
Silva M. 80 

Cambios
Róchez, Matute, 
Colón, Hurtado. 

Arbitro:
Luis Mejía

2 1
MOT VIC

1-0 al Villanueva el pasado sá-
bado y sumaron cinco puntos, 
tras la disputa de cuatro jor-
nadas.

Mientras Lone FC derrotó 
4-0 al Atlético Choloma y to-
ma la cima del grupo con 10 
puntos, por lo que va bien en-
caminado en su objetivo de 
clasificar de manera directa.

El argentino Álvaro Klusener, le dio la victoria al Platense en Villanueva. 

Hernán Medina lleva por buen camino al Motagua.

Eddie Hernández abrió el camino del triunfo. Fue un juego bastante parejo, pero decidido en el cierre.

UN GOL RÁPIDO
Eddie Hernández, a los 38 segundos, 

anotó el gol más rápido del actual 

Torneo Apertura 2022. Roberto 

“Pirata” Fernández a los 10 segundos, 

tiene el récord quien, jugando para la 

Universidad, le anotó al Motagua.
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EL MADRID REMONTÓ Y ESTÁ
DOS PUNTOS ARRIBA DEL BARCELONA

MADRID. El Real Madrid re-
montó para imponerse 4-1 al Ma-
llorca (13º) y seguir líder en la quin-
ta jornada del campeonato en la 
que el Villarreal sufrió su prime-
ra derrota.

El Mallorca se adelantó en el 
Santiago Bernabéu con un tanto 
de Vedat Muriqi (35’), pero Fe-
derico Valverde empató (45’+3’), 
Vinicius puso el 2-1 (72’), Rodry-
go el 3-1 (89’) y Antonio Rudiger 
cerró la remontada (90’+3’) pa-
ra el Real Madrid, que sigue con-
tando sus partidos por victorias.

Con este resultado, el Real Ma-
drid (15 puntos) mantiene su venta-
ja de dos sobre el Barcelona.

El Betis es ahora tercero des-
pués de imponerse por 1-0 al Vi-
llarreal (4º), que cosechó en el Be-
nito Villamarín de Sevilla su pri-
mera derrota del curso.

El joven Rodri (22 años) dio 
los tres puntos al equipo entrena-
do por el chileno Manuel Pellegri-
ni con el único gol del partido a la 
hora de juego (61’).

El Villarreal se mantiene en 
puestos de Champions, donde se 
había metido el Athletic de Bilbao 
al imponerse al Elche con los go-
les de Nicolás Fernández en pro-
pia puerta (8’), Oihan Sancet de pe-

RESULTADOS
Nápoles - Spezia                         1 - 0

Inter - Torino                               1 - 0

Sampdoria - Milan                       1 - 2

Atalanta - Cremonese                 1 - 1

Lecce - Monza                             1 - 1

Sassuolo - Udinese                     1 - 3

Bolonia - Fiorentina                   2 - 1

Lazio - Hellas Verona                 2 - 0

Juventus - Salernitana               2 - 2

LUNES
Empoli - Roma

RESULTADOS
Lens - Troyes                                     1 - 0

París SG - Brest                                 1 - 0

Marsella - Lille                                   2 - 1

Estrasburgo - Clermont-Ferrand FC 0 - 0

Toulouse - Reims                               1 - 0

Angers - Montpellier                         2 - 1

Lorient - Nantes                                3 - 2

Ajaccio - Niza                                    0 - 1

Rennes - Auxerre                              5 - 0

Mónaco - Lyon                                   2 - 1

RESULTADOS
Werder Bremen - Augsburgo           0 - 1

RB Leipzig - Borussia Dortmund      3 - 0

Bayern Múnich - Stuttgart                2 - 2

Hoffenheim - Maguncia                     4 - 1

Eintracht Fráncfort - Wolfsburgo     0 - 1

Hertha Berlín - Bayer Leverkusen     2 - 2

Schalke 04 - Bochum                         3 - 1

Colonia - FC Unión Berlín                  0 - 1

Friburgo - B. Mönchengladbach        0 - 0

PRIMEROS PUESTOS
1. Nápoles 14 puntos

2. Atalanta 14  

3. Milan 14  

1. Real Madrid                       15 puntos
2. Barcelona                          13  

3. Betis                                  12  

4. Villarreal                           10  

5. Athletic                             10

Resultados
Girona - Valladolid                          2 - 1

Rayo - Valencia                               2 - 1

Espanyol - Sevilla                           2 - 3

Cádiz - Barcelona                           0 - 4

Atlético de Madrid - Celta             4 - 1

Real Madrid - Mallorca                   4 - 1

Elche - Athletic                               1 - 4

Getafe - Real Sociedad                  2 - 2

LUNES
Almería - Osasuna

ROMA. La Atalanta, que 
inició la jornada como líder 
en solitario, empató en casa 
1-1 contra el Cremonese (18º) 
y comparte ahora la parte alta 
de la tabla con Nápoles y Milan, 
mientras que la Juventus tam-
bién igualó y sigue sin conectar 
con los líderes.

Después de una primera par-
te sin goles en Bérgamo, el Ata-
lanta se aceleró en la última me-
dia hora de juego: el belga Teun 
Koopmeiners dio el primer avi-
so con un gol anulado por ma-
no de su compañero Caleb Oko-
li (64’). 

Diez minutos más tarde, el 
belga asistió al turco Merih De-
miral para adelantar al equipo 
bergamesco (74’).

LIGA ESPAÑOLA:

Atalanta empata y cedió la cima

Mónaco se recupera y vuelve a ganar

PARÍS. Tras dos derrotas 
consecutivas, el Mónaco re-
cuperó la senda de la victoria 
con un triunfo por 2-1 frente 
al Lyon, en el cierre de la 7ª 
jornada de la Ligue 1 francesa.

Después de una primera par-
te sin goles, los monegascos se 

CALCIO:

Atalanta con su empate cayó 
al segundo puesto.

colocaron con ventaja de dos, tras 
los tantos de Benoît Badiashile 
(56’) y del chileno Guillermo Ma-
ripán (63’).

Sorpresa, Unión 
Berlín toma la 

punta en Alemania

BERLÍN. El Unión Berlín se 
impuso por 1-0 al Colonia, o en 
la sexta jornada de la Bundesli-
ga, y se situó como líder, apro-
vechando que el Friburgo solo 
pudo empatar (0-0) con el Bo-
russia Mönchengladbach en el 
cierre de la fecha.

El invicto Unión Berlín y su 
gran defensa -solo cuatro go-
les encajados, el equipo que ha 
recibido menos de la competi-
ción-, tiene ahora 14 puntos y 
supera al Friburgo (13) y al Ba-
yern Múnich (12).

MADRID. El polaco Robert Lewandowski alargó 
su racha en la victoria del Barcelona en Cádiz y, con 
su sexto tanto, se quedó solo en la cabeza de la clasi-
ficación de artilleros de LaLiga Santander.

El exdelantero del Bayern Múnich aventaja en un 
tanto a Iago Aspas, que se quedó sin marcar en el Civi-
tas Metropolitano ante el Atlético de Madrid, y en dos 
a Borja Iglesias (Betis), que tampoco pudo aumentar 

Robert Lewandowski
solitario goleador

su cuenta ante el Villarreal), y al brasileño Vinicius, cla-
ve en la remontada del Real Madrid frente al Mallorca.

Con 6 goles, 
Lewandows-
ki toma el 
liderato de 
anotaciones.

Real Madrid no suelta la punta y se hace sentir

Barcelona el sábado goleó al 
Cádiz.

PRIMEROS PUESTOS

nal, Nico Williams (21’) y Álex Be-
renguer (43’).
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El delantero hondureño 
inició como suplente, 
pero en el minuto 30 
hizo su ingreso en el en-
cuentro que su equipo 
Portimonense cayó 4-0 
ante el Sporting de Lis-
boa por la sexta jornada 
de la primera división de 
Portugal. El hondureño 
solo ha podido estar en 
tres partidos y todavía 
no anota en su nuevo 
club.

El estratega 
hondureño ya pudo 
dirigir su primer 
partido al mando 
de su nuevo equipo 
el Jocoro FC de El 
Salvador y fue un 
amistoso ante el 
Águila que terminó 
con resultado de 
1-1. Actualmente el 
fútbol salvadoreño se 
encuentra suspendido 
por una intervención 
de la FIFA.

Buenas noticias para 
el futbolista hondu-
reño y su equipo, 
quienes lograron 
clasificarse a la etapa 
decisiva de la MLS de 
los Estados Unidos 
tras el empate de 2-2 
contra el Columbus 
Crew.
Actualmete son se-
gundo con 53 unida-
des, diez menos que 
el Philadelphia, a falta 
de cuatro fechas. 

Bryan Róchez y su 
equipo son goleados 

por el Sporting

Jorge Pineda ya  
debutó como DT con  

el Jocoro FC

Romell Quioto y  
Montreal clasifican  

a Playoffs

Olimpia ha podido negociar otro 
jugador con un equipo del extran-
jero al enviar a uno de sus mejores 
talentos en las últimas temporadas, 
ese es Edwin Rodríguez, quien de-
butó en el 2018 en Liga Nacional al 
mando de Carlos Restrepo.

El oriundo de Quimistán, San-
ta Bárbara, jugó su último partido 

con Olimpia ante Diriangén por Li-
ga Concacaf, contra Real Sociedad 
ya no pudo estar y se va a préstamo 
al Aris Salónica de la primera divi-
sión de Grecia, donde será compa-
ñero de Luis Palma.

En la negociación es cedido por 
un año, con la opción de compra 
que sería de un millón de euros y 

viajará esta semana.
El atacante de 22 años competirá 

ante sus compatriotas Alfredo Me-
jía (Levadiakos) y Deiby Flores (Pa-
netolikos). Antes en la Súper Liga 
de Grecia estuvo Tony Laing, Mil-
ton Núñez, Carlo Costly, Allan La-
lín, Shannon Welcome y Diego Re-
yes.

EDWIN RODRÍGUEZ SE CONVIERTE 
EN EL DÉCIMO JUGADOR 
HONDUREÑO EN GRECIA

LEGIONARIO

Mala noticia llegó desde 
Francia el pasado sába-
do, Alberth Elis se tuvo 
que retirar del juego del 
Girondins de Burdeos ante 
el Saint-Etienne al minuto 
11 por una lesión.
“Alberth sintió un pequeño 
pinchazo y no queríamos 
ir más allá porque es un 
jugador muy musculoso y 
que ya había tenido algu-
nos problemas, así que no 
me arriesgué, por eso lo 
saqué. Los perdimos hasta 
el parón internacional, 
creo”, dijo David Guion, 
técnico del club que milita 
Elis.
Honduras se mide ante 
Argentina el viernes 23 en 
Miami y el martes 27 con-
tra Guatemala en Houston 
y Alberth Elis es duda.

SELECCIÓN NACIONAL

Alberth Elis se perdería juego de 
Honduras ante Argentina
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